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ENCE:  hibridación de biomasa más termosolar. 

LifeForTires: recuperación de neúmaticos

REPSOL: Ejemplo de adaptación. 
Reducción de emisiones , proyectos de economía 
circular. 
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Tres grandes cambios disruptivos históricos: 
ciudad resiliente, capital humano capacitado. 

Tres grandes centros de investigación:                   
ISFOC, CNH2 y CLAMBER. 
Agencia de Innovación de Castilla-La Mancha. 

Formación Profesional dual orientada a las necesidades 
de nuestra industria. 
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Instituciones concienciacidas: Programa de Gobierno local          
en el marco Agenda 2030, las estrategias sostenibilidad UE 
y España.

Instituciones concienciadas: Puertollano una nuevo 
urbanismo. Estrategia EDUSI. Estrategia Circular 
de los residuos de la ciudad. Nuevo Plan de Movilidad 

Urbana

Instituciones concienciadas: Ley de Economía Circular de 
Castilla-La Mancha. 
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