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HOJA DE RUTA SORIA 2030 - Eje Producción y
consumo responsable de alimentos.

 
Durante la sesión de trabajo la ponente Lola
Cadarso presentó la Hoja de Ruta indicando
el eje producción y consumo responsable
de alimentos como punto de partida para
que en la ciudad de Soria imperen los
principios y características clave de la
economía circular

 
 
 
 

Economía Circular

Soria caminando hacia la
circulariedad

INICIATIVA CIUDADES Y
REGIONES CIRCULARES

Contribución a la transición verde de Europa
impulsando la circulariedad a escala local y regional

Megaciudades y su
población

Proporción residuos sólidos
urbanos recolectados

La Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía
circular define a ésta como "sistema económico en el que el valor de
los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el
mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en la producción
y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental
de su uso, y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de
sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso
mediante la aplicación de la jerarquía de residuos. "

El papel de Ciudades y Regiones

La economía circular supone la oportunidad para impulsar el
desarrollo sostenible en las zonas urbanas; lo que supone caminar
hacia el logro de los ODS. 
La Convocatoria europea "Iniciativa Ciudades y Regiones Circulares.
Manifestaciones de interés" pretende ser instrumento de impulso
hacia tal fin. 

Datos insostenibles

  Conclusiones de los Participantes

La Cátedra avanza como ¿clúster territorial de innovación? Se está en fase de
mapeo de opciones, es necesario seguir avanzando. 

 
La necesidad de implementar el desarrollo sostenible y la economía circular

desde el sector primario para conseguir cerrar el círculo.
 

Necesitamos un enfoque provincial
 

La importancia de estos encuentros de trabajo para la materialización de los
objetivos de la Cátedra.


