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La gobernanza también debe ser circular: Tecnología 

y sostenibilidad van de la mano
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Contamos con un equipo 

orientado a resultados, 

comprometido con cada uno de 

los proyectos para ofrecer un 

servicio excelente a la empresa

22%
doctorados

42%
mujeres

58%
hombres

Equipo comprometido,
próximo a la empresa
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670
en 2021

334
en 2015



Nuestro valor 

diferencial:

Nuestras capacidades 

multitecnológicas nos 

permiten hacer frente a 

retos complejos.

Área

Industrial

1. Materiales 

avanzados y 

nuevos procesos 

de fabricación

2. Impresión 

funcional 

y dispositivos 

integrados

3. Robótica 

colaborativa y 

cognitiva

4. Tejidos 

funcionalizados

5. Química

6. Modelización y 

simulación

7. Desarrollo de 

producto

Área

Digital

1. Inteligencia 

Artificial Aplicada

2. Data Science & Big 

Data Analytics

3. IT&OT Security

4. Tecnologías 

multimedia

5. Salud Digital

Área

Biotecnológica

1. Nutrición y salud

2. Ciencias ómicas

3. Biotecnología

Área

Sostenibilidad

1. Agua

2. Suelo

3. Aire

4. Energía

5. Residuos

6. Impacto ambiental

7. Baterías

8. Cambio climático

Integración
multitecnológica
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¿Qué es la 
economía circular 
y qué nos ha 
traído hasta aquí? 
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Source: Steffen et al. 
(2011) The 

Anthropocene: from 
global change to 

planetary stewardship

Una presión continua. Causa 
y... efecto negativo



Cambio climático

https://www.climate.gov/sites/default/files/EuniceFoote_Illustration_lrg.jpg

"... Una atmósfera de este gas daría a nuestra Tierra una 

alta temperatura; y si como algunos suponen, en un 

periodo de su historia el aire tenía mezclada una mayor 

proporción de él que en el presente, necesariamente 

debía resultar en una temperatura aumentada por su 

propia acción y por el incremento de peso..." 

Sorenson, Raymond P. Eunice Foote’s Pioneering Research on CO2 and Climate Warming: 

Update AAPG, 2018

McNeill, Leila. This Lady Scientist Defined the Greenhouse Effect But Didn't Get the Credit, 

Because Sexism 05-12-2016

Eunice Newton Foote (1819 - 1888)



Se estima que el 40% de las 
emisiones que se producen 

hoy permanecerán en la 
atmósfera durante cien años

Cambio Climático

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-

climatic-catalunya/Resum_executiu_TICCC/RESUM_EXECUT_TICCC_web_ES.pdf

Vía de concentración representativa (RCP)



Ricke et al. (2018) Country level social cost of carbon. Nature

Coste 

social del 

carbono

Cambio Climático



Cambio Climático
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Una cuestión 
ambiental, social y 
económica 



¿Por qué? Escasez de recursos



https://batteriesnews.com/benchmark-lithium-ion-battery-raw-
material-price-index/

¿Por qué? Precios de los recursos

Volatilidad en

el precio de los 

recursos



¿Qué pasará si no actuamos?

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6715



tiempo

productos y serviciosrecursos propios e 

importados

emisiones a la 

atmósfera (CO2, NOX…) 
afectación a la biodiversidad

aguas 

residuales
contaminación de suelos 

y acuíferos

EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO

Modelo Lineal

recursos

economía

Impacto ambiental

residuos



tiempo

recursos

simbiosis industrial

economia

recursos

impacto 

ambiental

simbiosis 

industrial

investigación/

innovación

PRODUCCIÓN

USO
DISTRIBUCIÓN

Modelo Circular

ECO-DISEÑO

productos y

servicios



¿ Circularidad del planeta hoy 
en día ?

8.6 %

100.6 billones Tn entran en la 

economía mundial cada año, de los

que se ciclan 8,6



¿Soluciones? 
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Kolbert E. Enter the Anthropocene: Age of man. National 

Geographic. 2011;219:60–77

Cuantifiquemos y actuemos en 
consecuencia
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Cuantifiquemos y actuemos en 
consecuencia



¿Qué papel juegan las 
ciudades?

Las ciudades demandan casi dos tercios de la 

energía mundial, producen hasta el 80 % de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y el 50 

% de los residuos mundiales
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Pacto Verde

La UE será 

climáticamente 

neutra en 2050. 

Para ello, pondrá en 

marcha una serie de 

iniciativas que 

protegerán el medio 

ambiente e 

impulsarán la 

economía verde

https://velatianetworks.com/que-es-el-pacto-verde-europeo/
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El programa sobre Economóa 
Circular de la OCDE

El programa apoya a las ciudades y 

regiones en su transición hacia una 

economía circular:

MIDIENDO: mediante un marco de 

indicadores para el soporte en la 

toma de decisiones y la evaluación 

de estrategias de economía circular

APRENDIENDO: fomentando la 

participación  en diálogos multinivel 

en ciudades y regiones para 

identificar desafíos y oportunidades

COMPARTIENDO: favoreciendo el 

intercambio de las mejores 

prácticas y lecciones del ámbito 

internacional

https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/circular-economy-cities.htm



Algunos ejemplos 
de éxito
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El proyecto BlueSCities

OBJETIVO: Desarrollar 

una metodología para 

coordinar la integración 

del binomio agua y 

residuos en las 

Ciudades Inteligentes y 

Comunidades EIP 

(European Innovation 

Partnership on Smart 

Cities and Communities 

(EIP-SCC)

https://youtu.be/cL0qX1oXOMg

https://youtu.be/_FJDofXjcjY

Una de las primeras iniciativas en aproximar la cuantificación a 

la gobernanza de las ciudades

https://youtu.be/cL0qX1oXOMg
https://youtu.be/_FJDofXjcjY
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El proyecto BlueSCities

Elaborar un Atlas 

Paneuropeo sobre la Gestión 

del Agua Urbana y una 

herramienta de referencia 

para la autoevaluación del 

consumo de agua y residuos 

en las ciudades con el fin de 

mejorar la implementación 

de tecnologías inteligentes 

que mejoren su uso
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El proyecto BlueSCities

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/c296a413-24cc-11e7-b611-01aa75ed71a1
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El proyecto UrbanWins

Adaptación continua 

según las necesidades y 

expectativas de 8 

ciudades piloto: 

Cremona, Torino, 

Pomezia y Albano 

Laziale (Italia), Manresa 

y Sabadell (España), 

Bucarest (Rumanía), 

Leiria (Portugal). 

https://youtu.be/cL0qX1oXOMg

https://youtu.be/_FJDofXjcjY

UrbanWINS fue un proyecto pionero en probar métodos para 

diseñar e implementar planes estratégicos ecoinnovadores para 

la prevención y gestión de residuos

https://youtu.be/cL0qX1oXOMg
https://youtu.be/_FJDofXjcjY
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El proyecto UrbanWins

Objetivo fundamental: 

Contribuir a la 

implementación de las 

estrategias y políticas 

de eficiencia en el uso 

de los recursos y la 

economía circular.

https://youtu.be/cL0qX1oXOMg

https://youtu.be/_FJDofXjcjY

Los planes se elaboraron a través de dos ejes fundamentales:

• El estudio del metabolismo urbano y la elaboración de 

indicadores orientadores

• La implicación directa de las partes interesadas

https://youtu.be/cL0qX1oXOMg
https://youtu.be/_FJDofXjcjY
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UrbanWins: Metabolismo 
Urbano

¿Qué "comen" las 

ciudades? 

¿Cómo "digieren" las 

ciudades?

¿Qué “desechan" las 

ciudades?

Comprender lo que nuestras ciudades consumen y desechan para prevenir, 

reducir y reutilizar los residuos, utilizando el enfoque del metabolismo 

urbano, tanto para describir procesos e interacciones desde un punto de vista 

cualitativo como para medir indicadores adecuados para sostener los procesos 

de toma de decisiones

Methodology:

UMAn Model applied by Chalmers

University & EURECAT
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UrbanWins: Toolkit

https://www.urbanwins.eu/wp-content/uploads/2019/08/UW-Toolkit_final-

version_SPA.pdf
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Catalunya Circular 
El Observatorio de EC de Cataluña

Catalunya Circular es una 
iniciativa de la Generalitat 
de Catalunya impulsada a 
través del Pacto nacional 

para la industria y que 
cuenta con la adhesión de 

diversas organizaciones 
públicas y privadas

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sost

enible/economia_verda/Obs-economia/observatori/Catalunya_circular_flyer_CAST.pdf



Catalunya Circular 
El Observatorio de EC de Cataluña

El objetivo es ser 
referencia en conocimiento 
e información en economía 
circular, con la voluntad de: 

dar coherencia y 
visibilidad; fomentar el 

intercambio y contribuir a 
posicionar a Cataluña 

como modelo.



El Observatorio se encuentra en proceso de 

dinamización, con diferentes propuestas e 

iniciativas en desarrollo

Catalunya Circular 
El Observatorio de EC de Cataluña

MICRO
• Generar un repositorio de experiencias de EC en Cataluña
• Convertirse en referente de EC para empresas e instituciones

MACRO
• Desarrollar un marco de indicadores de circularidad a nivel de 

Cataluña que permita evaluar el desarrollo de la EC en varios 
sectores

• Publicar informes periódicos sobre el grado de desarrollo de la EC en 
Cataluña → Enero’23



Recomendaciones para seguir avanzando

Más recursos 

TECNOLÓGICOS, 

menos CO2
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Fomentar iniciativas que

CUANTIFIQUEN y evalúen la problemática DE FORMA INEQUÍVOCA

IDENTIFIQUEN necesidades más acuciantes CONTANDO CON TODOS

SUMINISTREN tecnología en el ámbito urbano que mitiguen

la problemática ambiental de forma EFECTIVA
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Hendaya 60, piso 11 Las Condes (Santiago de Chile)
Providencia, Santiago
M+56 9 8436 4201
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