
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación del  

PERTE DE ECONOMIA CIRCULAR 
AGENDA 

Fecha: 15 de septiembre de 2022  

Lugar de celebración: Edificio PRAE. Cañada Real, 306. 47008 Valladolid 

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular es un plan 
destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas que 
pretende dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030 y 
posicionar a España como referente internacional en la gestión, reciclaje y reutilización de residuos. Este PERTE busca 
incrementar la competitividad de los sectores industriales y asegurar una mayor autonomía estratégica del país en un 
contexto de alta incertidumbre internacional. Se trata de impulsar una transición del actual modelo económico lineal 
basado en producir-consumir-tirar a otro en el que se reduzca la huella ecológica fomentando acciones como el reciclaje 
y la reutilización de los productos. Con el presente taller práctico, donde se contará con la participación de representantes 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se persigue aportar a empresas, organismos 
de investigación y demás entidades de la región (clúster, AEIS, asociaciones, etc.) información actualizada y de primera 
mano de cómo se está desarrollando el Plan de Recuperación y se ofrecerá una visión global de este PERTE. 
 

8.45    Registro y habilitación de los asistentes. Recepción y entrega de documentación 

9.00    Presentación y Bienvenida. 
Dña. Beatriz Asensio. ICE. 
Dña. Carmen Durán. MITECO. 
D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT.  
D. Félix Nieto. Fundación CARTIF. 
D. Raúl de Saja. Fundación CTME. 

9.30    PERTE EC: Actuaciones de Impulso a la Economía Circular en el tejido industrial. 
Dña. Carmen Durán Vizán, consejera técnica de la Subdirección de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). 

10.45  Pausa Café Networking. 

11.30  Casos de éxito de Empresas y Centros Tecnológicos de Castilla y León en Economía Circular. 
 FUNDACIÓN CIDAUT 

Dra. María Asensio Valentin (Área de Materiales Producto Proceso de la Fundación CIDAUT). 
 MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL 

D. Hugo Ureta Alonso (Relaciones Institucionales de MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL). 
 FUNDACIÓN CTME 

Dra. Yolanda Nuñez (Rble. de Dpto. de sostenibilidad ambiental del CTME). 
 SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL 

D. Eduardo Botín (Responsable para España y Portugal de la madera reciclada en SONAE ARAUCO). 

 FUNDACIÓN CARTIF 
Dra. Dolores Hidalgo (Directora del Área de Economía Circular de CARTIF). 

 FCC MEDIOAMBIENTE 
Dña. Patricia Carreño Vallejo (Técnico de proyectos I+D+i) 

14.00  Cierre. 

Puede inscribirse en la Jornada en el siguiente enlace: https://www.cidaut.es/jornadaperteec 


