
Este encuentro tiene como objetivo alinear las estrategias de economía circular
existentes en toda la geografía española con la de Europa. De esta manera, 
tendremos la oportunidad de recabar y analizar estas iniciativas y actividades en 
España, para que puedan ser plasmadas posteriormente como aportación a la 
“Strategic Research and Innovation Agenda” de la Unión Europea.

En esta jornada, totalmente participativa e interactiva, autoridades públicas 
a escala nacional, regional y local, Agencias de Desarrollo Regionales e 
instituciones públicas, tendrán la oportunidad de informar sobre las iniciativas y 
estrategias de economía circular de su competencia. El formato interactivo de la 
jornada y sus facilitadores permitirá identificar y priorizar los elementos críticos 
para financiar correctamente actividades de investigación e innovación en la 
economía circular.

Como parte del Proyecto H2020 CICERONE (Plataforma de Economía Circular para la Agenda Estratégica de 
prioridades de la UE) EIT Climate-KIC Spain contribuye al desarrollo de la “Strategic Research and Innovation 
Agenda” por la Unión Europea. EIT Climate-KIC Spain lidera el consorcio de 24 socios europeos relacionados 
con la economía circular, como centros de investigación y otros actores. De esta manera, los resultados del 
encuentro estarán integradas en la “Strategic Research and Innovation Agenda” y formarán parte de la hoja de 
ruta estratégica de la Unión Europea para la economía circular.

Para  más información contactar con: 
thomas.wagner@climate-kic.org
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• Afianzar las prioridades estatales en torno a la implementación de un sistema 
de economía circular.

• Facilitar el diálogo entre distintas regiones y municipalidades con diferentes 
visiones y grados de avance en torno a la economía circular.

• Confeccionar, a partir de una sesión de co-creación entre actores de múltiples 
regiones del estado español, un informe final que traslade las múltiples 
visiones, prioridades y preocupaciones de las distintas localidades y municipales 
del estado al gobierno nacional.

9:00 Registro.
9:15 Bienvenida y apertura.
   José-Luis Muñoz, Director General EIT Climate-KIC Spain.

9:25 Presentación de la Economía Circular y de EIT Climate-KIC.
  Cliona Howie, Head of Circular Economy, EIT Climate-KIC Spain.

9:45 Economía Circular. Una visión regional, nacional y europea.
 - Introducción al Proyecto CICERONE y sus objetivos. 
  Thomas Wagner, Circular Economy and EU Programme Manager, EIT Climate-KIC Spain
 - Información actualizada sobre la evolución nacional y la estrategia de la Unión Europea en  
 torno a la economía circular. 
  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (tbc)

10:15 Impulsando el diálogo regional y municipal sobre economía circular.   
 Sesión de diálogo entre los participantes con el objetivo de compartir los avances regionales y  
 locales en la implementación de la economía circular. 

11:15 Pausa - café 
 
11:45 Establecimiento de prioridades para la agenda nacional y de la UE desde   
 una perspectiva regional y municipal española. Ejercicio participativo para obtener  
 información sobre prioridades específicas y posibles hojas de ruta para la implementación de la  
 Economía Circular. Ejercicio diseñado por Transitions Hub (EIT Climate-KIC).

13:30 Sesión de recapitulación.
14:00 Presentación de los resultados preliminares del ejercicio participativo.
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