
OVIEDO 
C. M.  El próximo jueves, 28 de mar-
zo, Oviedo acogerá una nueva jor-
nada sobre Economía Circular en 
la que se analizarán, entre otros 
temas, el actual contexto normati-
vo sobre plásticos, su impacto en el 
sector y las nuevas vías de negocio 
que se abren. 

‘Conversaciones sobre Economía 
Circular’ es el título de la jornada 
que tendrá lugar en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones Ciudad 
de Oviedo en el marco de Oviedo 
Emprende en colaboración con el 
Club Asturiano de Calidad y la 
Agrupación de Sociedades Astu-
rianas de Trabajo Asociado y Eco-
nomía Social (ASATA). 

El encuentro centrará su interés 
en el análisis del nuevo contexto nor-
mativo y social al que se enfrentan 
las organizaciones de la industria de 
los plásticos y cómo afectará este 
nuevo marco legislativo a las em-
presas del sector (fabricantes de ma-
terias primas plásticas, gestores de 
residuos, empresas transformado-
ras o usuarias finales de productos 
plásticos, etc.), así como en las opor-
tunidades de negocio que plantea el 
nuevo paradigma de la economía 
circular. 

Además de los diferentes ponen-
tes que expondrán su punto de vis-
ta sobre la materia, la jornada con-
tará con la presencia de Juan Ma-
nuel Sánchez-Terán, subdirector 
general de Trabajo Autónomo, Eco-
nomía Social y Responsabilidad So-
cial Empresarial del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. 

NUEVO CONTEXTO NORMATIVO  
SOBRE PLÁSTICOS 
Dentro del marco de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, establecido 
por la UE para el año 2030, y si-
guiendo la Estrategia Europea para 
el Plástico en una Economía Cir-
cular, se plantea la premisa de que 
“todos los envases de plástico fa-

bricados en la UE han de estar di-
señados de tal modo que puedan 
ser reciclados o reutilizados de ma-
nera rentable’’. Esta afirmación ge-
neral engloba una importante can-
tidad de objetivos concretos, en fun-
ción del tipo de producto plástico 
considerado. 

PRINCIPALES RETOS 
Para cumplir los retos establecidos 
por la Unión Europea en materia del 
uso del plástico de forma sosteni-
ble y dentro de los parámetros de 
la Economía Circular, las empresas 
implicadas deberán asumir un ma-
yor esfuerzo económico y organiza-

tivo. El principal reto recaerá en los 
fabricantes de esta materia prima, 
así como en los fabricantes de em-
balajes que deberán sustituir el ma-
terial actual por otro de naturaleza 
biodegradable o que provenga de la 
cadena de reciclado. Recordemos 
que aunque la inmensa mayoría de 
los plásticos se pueden reciclar (PET, 
HDPE, PVC, LDPE, PP y PS), su 
mayor problema es la trazabilidad 
de su ciclo de vida. 

CONCEPTO DE ECONOMÍA CIRCULAR 
El concepto de ‘Economía Circular’ 
tiene cada vez más presencia en la 
agenda de gestión de las empresas, 
al regirse por conceptos como la sos-
tenibilidad, el equilibrio y la aporta-
ción de una segunda vida útil a los 
productos y servicios. El objetivo es 
transformar los residuos en recursos, 
favoreciendo que su valor permanez-
ca durante mucho más tiempo. 

La Comisión Europea y el Parla-
mento Europeo aprobaron, en el año 
2015, una serie de iniciativas para 
construir una Economía Circular en 
Europa. Por ello, son cada vez más 

los municipios y ciudades en nues-
tro país que apuestan por la implan-
tación de una estrategia municipal 
de Economía Circular, sumándose 
así a la Declaración de Sevilla.

28 DE MARZO. Bajo el título `Conversaciones sobre Economía Circular” el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Oviedo acogerá una nueva jornada organizada por Oviedo Emprende, en colaboración con el Club Asturiano de Calidad 
y ASATA, en la que se analizarán, entre otros, el actual contexto normativo sobre plásticos y las nuevas vías de negocio

La Economía Circular,  
sus riesgos y oportunidades, a debate

Público asistente a una de las jornadas sobre Economía Circular organizadas dentro del marco Oviedo Emprende. 

Marino Zapatero, gerente del Club Asturiano de Calidad, Rubén Rosón, concejal  
de Economía y Empleo del Ayto de Oviedo y Miguel Lastra, gerente de ASATA en  
un jornada sobre Economía Circular en 2018.

PROGRAMA  

 
110:00h. INAUGURACIÓN 
-D. Miguel González Lastra, 
Gerente de la Agrupación de 
Sociedades Asturianas de Tra-
bajo Asociado, ASATA. 
-D. Marino Zapatero Zamo-
ra, Gerente Club de Calidad. 
 
10:15h. RRIESGOS: EL CASO 
DEL PLÁSTICO 
-Modera: Olalla Pena, Jefa de 
Economía de Televisión del 
Principado de Asturias, TPA 
-Dña. Esther Cueli, Directo-
ra General de Aguas de Fuen-
santa 
-D. Román Merino, Techni-
cal Manager de Specialized 
Technology Resources 
-Dña. Ana Fernández, Di-
rectora de Innovación de 
Klöckner Pentaplast 
-Dña. Elena Fernández, Jefa 
de Calidad Integral y Desa-
rrollo de Cogersa 
 
11:15h. OOPORTUNIDADES: 
NUEVOS NEGOCIOS VINCU-
LADOS A LA ECONOMÍA CIR-
CULAR 
-Modera: Olalla Pena, Jefa de 
Economía de Televisión del 
Principado de Asturias, TPA 
-D. Juan Marcos Sanz, Di-
rector de I+D+i de Textil San-
tanderina, S.A 
-D. Samuel López, Respon-
sable de Administración y Ca-
lidad de Cooperativa Mecá-
nica Fabricados S. Coop. 
- D. Javier Pradini, Director 
de Emaús Fundación Social. 
 
12:30h.  CCLAUSURA 
D. Juan Manuel Sánchez-Te-
rán LLedó. Subdirector Ge-
neral de la Economía Social 
y de la RSE. Dirección Ge-
neral de Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y de 
la RSE. Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad 
Social.
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