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Metabolismo Urbano y Dinamismo Empresarial 
Experiencias de Gijón en la Economía Circular  

○ ReusApp: punto de intercambio ciudadano y gratuito 

○ Mapa Gijón Sostenible y Circular: difusión y promoción gratuita de los comercios sostenibles 

identificados y cuya actividad impulse o promueva la economía circular. 

○ Reutilización de muebles: servicio gratuito de recogida para dos fines: destinarlos al reciclaje  / 

donarlos para la reutilización y su posterior venta en la tienda de productos de segunda mano 

EMAUS-Riquirraque  

○ Servicio de recogida de ropa usada para su reutilización o reciclaje: convenio entre Ayto. y 

Cáritas-Koopera. 68 contenedores 

○ Vasos reutilizables: celebración de eventos. Vida de hasta 1.000 lavados. Sustituto plásticos 1 uso. 

La experiencia de EMULSA, nuestra empresa municipal de 

servicios de medio ambiente urbano 



Metabolismo Urbano y Dinamismo Empresarial 
Experiencias de Gijón en la Economía Circular  

La experiencia de IMPULSA, nuestra empresa municipal de 

apoyo y promoción de la actividad empresarial y económica 

• Asesoramiento especializado 

• Eventos específicos 

• Green weekend: 4 ediciones / 19 proyectos finalistas 

• Circular weekend: 3 ediciones / 13 proyectos finalistas (2020 online) 

• Aceleradora de proyectos: experiencia piloto conv. / 2 meses / 8 

proyectos / Quinta Circular 

• Proyectos en colaboración otros agentes Milla del Conocimiento Margarita Salas 

• Programa Innovación Abierta Estrategia Gijón Impulsa con Cátedra 

MediaLab 2020 (escolares/estudiantes ingeniería/ciudadanía/empresas) 

• Reto 1. ¿Cómo podemos reducir los residuos generados por las 

mascarillas ya usadas? 

• Reto 2 - ¿Cómo podemos reducir el desperdicio de alimentos? 

• Reto 3 - ¿Cómo podemos crear ciudades con sistemas de 

movilidad más sostenibles? 

1. Infraestructuras 

2. Servicios 

3. Incentivos 
 

Herramientas Impulsa 2. Servicios 

• Coworking Gijón Verde y 

Circular en el Edificio Cristasa 

• Equipo especializado para 

asistencia y dinamización 

• Metodología ECOCANVAS 

 

1. Infraestructuras 



Metabolismo Urbano y Dinamismo Empresarial 
Experiencias de Gijón en la Economía Circular  

La experiencia de IMPULSA, nuestra empresa municipal de 

apoyo y promoción de la actividad empresarial y económica 

• Apoyo a entidades especializadas (fomento espíritu emprendedor; 

promoción y consolidación de empresas; potenciación innovación 

tecnológica;…) 

• Convocatoria 2019 

• Emprendimiento en economía social estableciendo 

soluciones innovadoras y en economía circular (FFES) 

• Gijón Ecocircular (FADE) 

• Integrando la economía circular en la empresa: micro-

ecosistema circular en el sector de la enseñanza (ASATA) 

• Convocatoria 2020 

• Ecoinnovación para la Economía Circular: Gijón Ecodiseña 

• Economía Social y Consumo Responsable: Impulso y 

Dinamización del Cooperativismo de  Consumo 

• Gijón EcoCircular: Ejemplos y casos de éxito de economía 

circular en Gijón 

• Hacia una ciudadanía agropolitana-Reconexión de la cultura 

y el cultivo 

a) Incentivos a fondo perdido: 

Subvenciones empresas 

b) Subvenciones a entidades: 

Incentivos ecosistema 

c) Financiación empresarial: 
 

3. Incentivos b) Subvenciones a entidades 

• Promoción proyectos 

empresariales (prioritarios EC) 

• Dotación 970.000 euros 

• Desarrollo Comercial 

• Aceleración Proyectos 

• Plataformas Desarrollo 

Empresarial 

 

a) Incentivos a fondo perdido 

• Fondo Gijón Invierte II: 

• Financiación para consolidación. 

• A través de participación en 

capital o préstamos 

participativos.  

• Gijón Financia: 

• Convenio con Asturgar 

• Crecimiento o puesta en marcha 

iniciativas empresariales 

• Préstamos o leasing con 

garantía de Asturgar 

• Importe: hasta 400.000 euros 

• Plazos: 5, 7 o 10 años 

 

c) Financiación empresarial 



Muchas gracias por su atención 


