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Avanzando hacia la ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular, concepto íntimamente relacionado con la sostenibilidad, favorece una 
sociedad más eficiente en el uso de los bienes y que utilice como recursos aquellos residuos 
que no puedan ser evitados, siempre que sea técnica y económicamente posible. 

Las economías de todo el Planeta afrontan un contexto de escasez de materias primas y acuciantes 
problemas medioambientales. Deben, por tanto, abordar estos retos para ser plenamente 
competitivas y sostenibles. Es evidente la necesidad de utilizar los recursos de la forma más 
eficiente posible, reducir derroches innecesarios y modificar las pautas de producción, consumo y 
gestión de residuos para contribuir a una economía circular.

Se trata de sustituir una economía lineal basada en extraer, producir, consumir y tirar, por un 
modelo circular en el que se reincorporen al proceso productivo los materiales que contienen los 
residuos para la producción de nuevos productos o materias primas. En este planteamiento, la 
reducción, la reutilización, el reciclaje o la valorización material constituyen procesos esenciales.
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Paquete de Economía Circular de la UE

Con el fin de impulsar la transición hacia un modelo de economía circular, la Comisión Europea 
presentó a finales de 2015 un Plan de Acción, denominado Paquete de Economía Circular, que 
incluye 54 medidas con 2020 en el horizonte, con un compromiso extensible a escala nacional, 
regional y local. Se calcula que la minimización de residuos, el diseño ecológico, la reutilización, 
reparación y circulación de materiales recuperados o las medidas contra la obsolescencia 
programada, entre otras iniciativas, podrían aportar a la Unión Europea un ahorro de 600.000 
millones de euros, reduciendo al mismo tiempo las emisiones anuales totales de gases de efecto 
invernadero entre un 2% y un 4 %. 

Recientemente, más de medio centenar de administraciones autonómicas y locales, asociaciones 
empresariales, de fabricantes, distribuidores y gestores de residuos, de consumidores y usuarios, 
colectivos del ámbito de la investigación y organizaciones sindicales y ambientales se han adherido 
al Pacto por una Economía Circular. 
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Es el paso previo para la definición de la Estrategia Española de Economía Circular, elaborada 
por el Gobierno con el apoyo de las entidades firmantes. Es imprescindible fomentar la colaboración 
público-privada y la coordinación entre los agentes económicos y sociales y las administraciones 
con objeto de hacer frente a los retos y, a la vez, aprovechar las oportunidades que se derivan de 
este cambio de paradigma para el crecimiento económico y social, duradero y sostenible.

El Pacto compromete a impulsar un decálogo de acciones, una de las cuales es “favorecer la 
aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la prevención de su 
generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad”. 

Este compromiso, aunque loable, debe ser sólo el principio, debido a su carácter general y 
en ocasiones, meramente teórico. Es necesario desarrollar debates e intercambios de ideas y 
experiencias que estimulen que el conjunto de los agentes involucrados en el ciclo de vida de los 
productos y las cadenas de valor desarrollen soluciones innovadoras, sostenibles y replicables a 
todos los niveles.

Gestión de residuos y economía circular

La gestión de residuos ha incorporado como propios los objetivos de la economía circular. Hace 
décadas, el escenario era muy diferente: recogida de residuos convencional en masa, ausencia de 
tratamiento tecnológico y envío a vertederos donde se enterraban o incineraban sin demasiado 
control. Diferentes pasos legislativos posteriores han provocado un cambio de paradigma: hay 
que priorizar la prevención y la recuperación de residuos por encima del tratamiento final. Ya no 
son sólo un elemento del que hay que deshacerse sino que son una oportunidad. Así lo constata 
el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

El seminario “Avanzando hacia la economía circular. Gestión sostenible de los residuos en 
la Comunidad Valenciana”, que Humana organiza en Valencia el 19 de abril, invita a conocer los 
sistemas de gestión de residuos y su influencia en el desarrollo de un modelo económico circular.

El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) fue aprobado en junio de 
2013. Supone el instrumento director y coordinador de todas las actuaciones que se realicen en la 
Comunitat Valenciana en materia de gestión de residuos. La Comunitat cuenta desde 1997 con un 
Plan Integral de Residuos (PIR97), aprobado por el Decreto 317/1997, y modificado en 1999, 
que sirve de base al actual PIRCV. Establece las pautas y criterios a seguir con el objetivo de lograr una 
gestión integral y coordinada de los residuos, y que ha culminado con la aprobación de los distintos 
planes zonales previstos. El PIRCV lógicamente toma como base la Directiva Marco de Residuos de 
la Unión Europea y la correspondiente jerarquía de residuos establecida en ella.

Ahora, la Generalitat quiere dar un paso más con ese pacto anunciado recientemente para fomentar 
la economía circular en el que participarían ayuntamientos, empresas, asociaciones de consumidores 
y otros actores de la sociedad civil.
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Programa

18:00  Acreditación de invitados

18:05  Bienvenida 

18:10  José Vicente Martí
Coordinador de Sanidad Ambiental de la Conselleria de Sanidad Universal  
y Salud Pública de la Generalitat Valenciana

18:25  Anabel Rodríguez

Directora Ejecutiva de la Fundación para la Economía Circular

18:40  Pablo Ramiro
Coordinador del Departamento de Marketing y Estrategia de Negocio 
en Recover-Hilaturas Ferré, S.A.

18:55  Rafael Mas
Director de Comunicación y Proyectos de Humana Fundación Pueblo para Pueblo

19:05  Entrega de los Premios Humana Circular

19:50  Cocktail

20:15  Fin del acto
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Ponentes

José Vicente Martí

Coordinador de Sanidad Ambiental de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública de la Generalitat Valenciana

Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, diplomado de Sanidad, máster en Salud 
Comunitaria. Autor de más de 110 trabajos, entre ellos 7 libros. El último ha sido 
la dirección del proyecto de investigación de la Fundación General Complutense, 
plasmado en el libro homónimo, Cambio Global España 2020/50. Cambio climático y 
salud.

Pablo Ramiro

Coordinador del Departamento de Marketing y Estrategia de Negocio en Recover-
Hilaturas Ferré, S.A.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y MBA por la IE Business School. 
Hasta su llegada a la Dirección de Negocio de Hilaturas Ferré, en 2015, fue Deputy 
General Manager and Business Development de Gandia Blasco y anteriormente Sales 
and Marketing Manager en Manterol. En Hilaturas Ferré es el responsable del desarrollo 
y la expansión de la línea de negocio basada en productos sostenibles (reciclaje) y de 
la marca Recover. 

Rafael Mas

Director de Comunicación y Proyectos de Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Experto 
Universitario en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED. 
Desarrolla su carrera profesional en la Fundación desde 1998, desempeñando diferentes 
posiciones en la organización tanto en las unidades productivas de Gestión del Residuo 
Textil como en las áreas de Gestión y Planificación de Proyectos de Cooperación y en 
el área de Comunicación. Actualmente promueve las Relaciones Institucionales y las 
Alianzas Estratégicas con colaboradores.

Anabel Rodríguez

Directora Ejecutiva de la Fundación para la Economía Circular

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares y Máster en 
Política y Gestión de Residuos por la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria 
profesional, de más de 20 años de experiencia en el ámbito del medio ambiente y la 
sostenibilidad, comenzó en 1997 como técnico de proyectos ambientales en el Instituto 
Tecnológico de Ingeniería Ambiental. Ha sido Directora de Proyectos en el Club Español 
de los Residuos y posteriormente trabajó en el Instituto para la Sostenibilidad de 
los Recursos, donde ocupó el cargo de Directora Ejecutiva para la Información y el 
Conocimiento.
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Premios Humana Circular

L
os Premios Humana Circular distinguen a aquellas entidades públicas y privadas que 
han destacado en la gestión eficiente de los residuos, el fomento del desarrollo sostenible 
y de modelos económicos circulares.

El galardón escogido con motivo del Premio es una lámina que recoge una reproducción 
digital de los dibujos seleccionados de entre todos los creados por los participantes en el 

Taller de Sensibilización que Humana desarrolló el 8 de abril en Benijófar (Alicante).

La idea era contribuir a la difusión de la importancia de la economía circular trasladándola a los 
niños y niñas, de entre 7 y 11 años, participantes en el taller.

A partir de una sencilla explicación y de la inspiración que encontraron al contemplar varias 
fotografías sobre la labor de la Fundación, plasmaron con sus dibujos conceptos como la 
reutilización, el reciclaje, el medio ambiente o el desarrollo sostenible.

Conceptos comunes a los talleres de sensibilización que Humana promueve tanto en la Comunidad 
Valenciana como en el resto de España.

Dibujo de Ángela Martínez, alumna de 5º curso de primaria del CEIP San Jaime de Benijófar (Alicante).
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Humana Fundación Pueblo para Pueblo

El textil y la
economía
circular

H
umana promueve desde 1987 la protección del medio ambiente a través de la 
reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación al desarrollo en África, 
América Latina y Asia, así como de apoyo local en España. La organización impulsa 
campañas de sensibilización en torno a la importancia de la reutilización y el reciclaje 
de textil para la protección del medio ambiente y como fuente de recursos para la 

cooperación en los países del Sur. Cuenta con cerca de 600 empleados y forma parte de la 
Federación Humana People to People, que agrupa a organizaciones de 31 países.

Como especialista en preparación para la reutilización, Humana gestiona las donaciones de ropa 
y calzado usado de los ciudadanos con el fin de obtener el máximo aprovechamiento del residuo 
textil, dándole una segunda vida y favoreciendo con ello un modelo de economía circular. En 31 
años de trayectoria, ha recuperado 294.344 toneladas de ropa, el equivalente a llenar más de 
cuatro veces un estadio de fútbol. 

En torno a 9 de cada 10 prendas usadas son susceptibles de tener una segunda vida a través de 
la reutilización o el reciclaje. Pasar de un modelo de economía lineal a circular es imprescindible 
para la sostenibilidad de la industria de la moda y, por extensión, para el Planeta. Aplicando una 
apropiada gestión en la última parte del ciclo de vida del textil es posible reintroducirlo en dicho 
ciclo, ya sea como prendas de segunda mano o como otros productos.
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#ValenciaCircular
@HumanaSpain
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