
EL NORTE 

VALLADOLID. La economía circu-
lar irrumpe con nuevos modelos 
de negocio. Iniciativas empresa-
riales que parten del concepto de 
reutilizar elementos que en otras 
circunstancias estarían destina-
dos a ser meros residuos. Proyec-
tos que nacen con la filosofía de 
generar también riqueza y em-
pleo sobre las premisas de los nue-
vos modelos socioeconómicos.  

El encuentro de Empresas de 
Economía Circular, organizado 
por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo Económico de Valla-
dolid en el seno del proyecto ‘Cir-
cular Labs’, financiado con fon-
dos europeos, ha permitido dar 
visibilidad a nuevos modelos de 
negocio que se están desarrollan-
do dentro del territorio del pro-
grama europeo ‘INTERREG-POC-
TEP’ en Castilla y León, Galicia y 
la región Norte de Portugal. Sie-
te emprendedores presentaron 
sus iniciativas en el concurso al 
‘Mejor proyecto emprendedor de 
economía circular’ –el ganador op-
tará a un programa de mentoriza-
ción específico en una de las institu-
ciones pioneras en economía circu-
lar de Europa: el IC de Amsterdam–. 

Desde un dispositivo que per-
mite colocar la señal de carga so-
bresaliente de un vehículo apro-
vechando conos de obras dete-
riorados, hasta una aplicación 
móvil para el seguimiento de en-
vases reutilizables en las consu-
miciones para llevar y evitar así 
los vasos de un solo uso. O des-
de una página web para la venta 
de ropa de segunda mano de mar-
cas de primer nivel hasta mace-
tas realizadas con un material or-
gánico y biodegradable. 

La concejala de Innovación, 
Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio, Charo Chávez, fue la 
encargada de dar la bienvenida 
a todos los participantes y desta-
có la «necesidad imperiosa de 
acometer la transformación hacia 
la economía circular, que pasa 
por un cambio en el modelo pro-
ductivo». En este proceso, Chá-
vez ha destacado el importante 
papel de las administradoras 
como tractoras de un cambio que, 
sin duda, genera nuevas oportu-
nidades y posibilidades de nego-
cio, así como la retención de ta-
lento. 

TEIKEI.  
Víctor García Sanz 
El primer proyecto 
presentado fue Teikei, de Víctor 

García Sanz, que consiste en un 
sistema de envases reutilizables 
con el objetivo de eliminar la uti-
lización de vasos desechables de 
café para llevar en hostelería. Una 
aplicación permite identificar al 
usuario, que puede disfrutar de 
su bebida en un envase de cali-
dad y tiene una semana para de-
volverlo en el mismo bar o en otro 
establecimiento adherido con 
este servicio. 

SAV20.  
Francisco José  
Pérez 
Francisco José Pérez 
ha ideado un sistema 
innovador para colocar la señal 
SAV20 en los vehículos donde so-
bresale carga, que aprovecha co-
nos de señalización deteriorados. 
«Nos permite dar una segunda 
vida a conos de tránsito, redu-
ce la resistencia al viento y con-
sumo de combustible. Además, 
mejora la visibilidad lateral. 
Una herramienta sencilla que 
resuelve un gran problema», re-
sumió.  

DRIADA VIÑA 
TRACK. Fernando 
Martín Moreno 
Viña Track es una 
solución pensada para el apro-
vechamiento de los restos de poda 
de los viñedos con el desarrollo 
de un software que realiza el se-
guimiento de las labores de cam-
po con una perfecta trazabilidad 
y un carro de herramienta para 
realizar estos trabajos: desinfec-
tar las tijeras para evitar la pro-
pagación de enfermedades y con-
seguir unos sarmientos homogé-
neos de 15 centímetros. 

CLOUZ.  
Elena Martín  
Prieto 
Elena Martín presen-
tó Clouz, una web de 
venta de ropa de segunda mano 
de primeras marcas, que ya está 
en marcha y donde se mima des-
de la selección de las prendas 
hasta su proceso de exposición 
y venta, con una cuidada imagen, 
acorde con la calidad del produc-
to. El proyecto se completa con 

venta física a través de ‘pop up’, 
centrados, sobre todo en el me-
dio rural, según destacó su pro-
motora.  

BOX POT.  
Pedro Mendes 
La empresa portu-
guesa de biotecno-
logía Spawnfoam ha 
desarrollado un sistema para 
crear una maceta orgánica y bio-
degradable que eliminan sustan-
cialmente el uso del plástico. «He-
mos desarrollado un nuevo ma-
terial biocompuesto, consisten-
te en la unión de subproductos 
orgánicos y agroforestales, con 
un adhesivo orgánico, cuya pri-
mera aplicación comercial son 
macetas», detalló Mendes. Este 
proyecto fue el más valorado por 
los asistentes en sus votaciones.  

HUMMUS SPAIN.  
Alberto Pérez 
Este proyecto trata 
de aprovechar al má-
ximo los estiércoles 
en las explotaciones ganaderas 

para su transformación, median-
te un proceso de ‘ecorreciclado’, 
y con ello cubrir la creciente de-
manda de fertilizantes orgánicos, 
tal y como destacó su impulsor 
Alberto Pérez, quien insistió en 
la importancia de estas actuacio-
nes circulares en el medio rural.  

AOBÁ 
UPCYCLING.  
Karol Farias 
Completó las presen-
taciones Karol Farias 
con su proyecto Aobá, una em-
presa de moda responsable, que 
recupera ropa ya usada y gracias 
a nuevos diseños la convierte en 
nuevos complementos o prendas 
que cuentan con una segunda 
vida. El proyecto se completa con 
formación y talleres para ense-
ñar a otras personas a realizar 
este proceso de ‘upcycling’ con 
un claro componente de concien-
ciación. 

Junto a la votación del públi-
co, la valoración del jurado per-
mitirá elegir hasta cinco finalis-
tas que se darán cita en el III En-
cuentro Regional de la Red de 
Centros de Emprendimiento, que 
organizará la Universidad de Sa-
lamanca el 13 y 14 de diciembre, 
de donde saldrá el ganador del 
concurso y del programa de men-
torización. 

El encuentro empresarial aco-
gió la presentación de la Estrate-
gia de Economía Circular de Cas-
tilla y León, a cargo de Jesús Díez 
Vázquez, responsable de Progra-
mas de la Fundación Patrimonio 
Natural de Castilla y León, Jesús 
Díez Vázquez. Los asistentes tam-
bién pudieron disfrutar de la po-
nencia ‘Las claves para la finan-
ciación de proyectos circulares 
en el marco de los fondos para la 
recuperación’ , que impartió el 
gerente de Estrategia y Sosteni-
bilidad en el Área de Estrategia, 
Innovación y Desarrollo Urbano 
Sostenible de TECH Friendly, Iván 
de Torres. 

La economía circular genera 
nuevos modelos de negocio 
con mucho futuro
El Encuentro Empresarial de Economía Circular permite conocer siete 
proyectos circulares de Castilla y León, Galicia y Portugal
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Para emprendedores que hayan cons tuido su empresa entre el 1 de julio de 2019 y el 29 de noviembre de 2021, estén en trámites de cons tuirla 
o se comprometan a crearla en el plazo de tres meses. Además, deben tener formación en elaboración de ‘planes de empresa’ y un plan de 

empresa  con su viabilidad acreditada.
El plazo para presentar solicitudes �naliza el 30 de Noviembre de 2021
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