
Innovación 
territorial 

hacia la 
economía
Circular



Vallès occidental

Catalunya

1 31 Polígonos Industriales

Una región con importantes elementos “soft”

Una economía dinámica y diversificada



Economía Circular
para avanzar hacia la sostenibilidad



Impulso de la economia circular
 Visión territorial
 Colaboración público-privada
 Orientación a la acción conjunta



Estrategia  transversal
efectiva

Plan de acción 2020-2023

Hoja de ruta
con elementos de tracción



Impulsa:

Con el apoyo de: 

Acuerdo
Vallès circular



“Pensar y actuar de manera diferente”

Avanzar a través de la acción



Actividad 
productiva

ESDI-URL, UAB, ESEIAAT-UPC
EURECAT, LEITAT

Jornada anual para compartir 
soluciones circulares y hacer negocios

Vallès Circular en Acción

Market Place de EC

Compromiso 
Vallès Circular

Adhesión a los principios de 
la economía circular

Colaboración entre universidades y centros 
tecnológicos para la transferencia de 
conocimiento y la innovación circular  EC a empresas

Información oportunidades, 
diagnosis de prioridades, 

derivación a recursos

10 Folletos Técnicos
70 Soluciones circulares
35 Asesoramientos3 Ediciones

170 Participantes Media

67 Empresas Visitadas
con derivación a recursos 15 Adhesiones 

30 En proceso



Circular 
Food

Vallès Circular en Acción

Proyecto innovador para luchar contra el desperdicio alimentario en 
escuelas y proporcionar comidas saludables a familias vulnerables. 
Próximamente se ampliará a otros grandes productores como hospitales 
o grandes empresas. 

PARTICIPANTES
37 escuelas  de  13 municipios
8 entidades y 9 empresas colaboradoras
Colaboración con el Departamento de Salud de la  
Generalitat de Catalunya

RESULTADOS
4 años en marcha
Más de 10.000 comidas entregadas
725 familias receptoras de platos cocinados
Cerca de 4.000 Kg de residuos evitados



Energías 
Renovables

Vallès Circular en Acción

Servicio público comarcal de biomasa forestal

Servicio abierto a usuarios 
públicos y privados

Aprovechamiento de la masa forestal sobrante produciendo astilla de gran 
calidad que comporta menor emisión de partículas
Biocombustible de Km0 que  contribuye a la prevención de incendios 
forestales. 

Servicios actualmente a:
Caldera del Hospital de Terrassa (1.850Kw)
Caldera Servicio de Actividades Físicas de la UAB (500 Kw)
Calderas en edificios de ayuntamientos de la comarca



Piensa 
Circular

PENSACIRCULAR
Estilo de vida y consumo 

sostenible, con visión circular

Vallès Circular en Acción

EC en la formación

Talleres
Secundaria y Formación Profesional

 Economía Circular: hacia un 
modelo diferente de producción y 
consumo

 Ecodiseño

Cápsulas 10h
En 10 cursos para jóvenes

Cursos de 200h
Para jóvenes. 2 ediciones

Premios para Proyectos de 
Formación Professional
Incorporación categoría EC
Provincia de Barcelona 

Impulsa Ayuntamiento de 
Terrassa con colaboración 
entidades Vallès Occidental

14è

20 ediciones
454 participantes

12 póster



Vallès Circular en AcciónCiudades 
Circulares

Barberà del Vallès,
Ciudad Circular

Castellar del Vallès,
Ciudad Circular

Ripollet,
Ciudad Circular

Sant Quirze del Vallès
Ciudad Circular

Estrategia de impulso y 
acompañamiento

1. Compromiso Ayuntamiento  
Trabajo interno

2. Impulso Acción Local
Diálogo Abierto

1. Acción colaborativa
Circularidad en marcha

INICIO
Experiencia piloto

4 Ciudades 



Fiscalidad y  
normativas 
facilitadoras

Compra i 
contractación 

criterios circulares

Urbanismo y infraestructuras para 
facilitar flujos y ahorrar/reaprovechar 

agua, energía y materiales

Educación, acción social y 
cultural para pensar diferente, 

para un consumo circular

Comercio y condiciones 
para un consumo 

circular

EC en edificios y 
actos públicos

Innovación 
Circular en PYMEs 

y PAEs

Utilitzación y 
promoción energías 

renovables

Construcción Ciudades Circulares



Valorización 
Residuos

Campañas de 
sensibilización ambiental 

Tratamiento de residuos

Acción educativa

Valorización energética de la 
materia orgánica. 
Valorización de aceite usado.

Vallès Circular en Acción

20.000 alumnos de Primaria i Secundaria 
participan en cerca de 400 actividades el 
curso 2018-2019



Contenedor marrón

Planta de biometanización 
de Can Barba

Contenedor marrón

Energía Eléctrica

Cocina 400 viviendas Huerto

Compuesto

Punto 
limpio

Valorización y circularidad de residuos 
orgánicos, con implicación social



Tejiendo 
Red

Vallès Circular en Acción

Colaborar para sumar y aprender

Colaboración y complementariedad con iniciativas 
de agentes del Vallès Circular, de Catalunya  y con 
proyectos europeos



Actualizar Estrategia 
Vallès Circular

Reforzar EC en la 
acción comarcal

Aumentar acción 
conjunta y 
complementaria

Promover la acción 
local, movilizar 
actores

Mirando al futuro
Estrategia transversal compartida y efectiva



Muchas 
gracias por 

su 
atención!

Ignasi Giménez Renom
Presidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental
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