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Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción circular

El proyecto EMBRACE es un proyecto de cooperación cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Interreg
MED. Está formado por un consorcio de 10 instituciones de 7 países del área
mediterránea y SARGA es uno de los socios representando la Comunidad
Autónoma de Aragón.

EMBRACE tiene el objetivo de apoyar los procesos de innovación en el área
mediterránea aplicando los principios de la Economía Circular con actuaciones
a distintos niveles e involucrando actores de la cuádruple hélice.

Desde su inicio, el proyecto se ha focalizado en un sector considerado como
prioritario (agroalimentario y vinícola) y en estos momentos se encuentra en la
fase de transferencia a otros sectores.

Contacto para más información: raguarodb@sarga.es
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Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción circular

El proyecto internacional CECI (Citizen
involvement in circular economy implementation),
enmarcado dentro de la cuarta convocatoria del
programa Interreg Europe,

Colabora:

cuyo objetivo es ejercer influencia en las políticas regionales a través del
impulso de la economía circular mediante la promoción de la participación
de los ciudadanos y la concienciación sobre el consumo sostenible, todo
ello de acuerdo con el principio de jerarquía de residuos de la Unión Europea
(UE).

El proyecto cuenta con 8 socios, entre los que está La Dirección General de
Cambio Climático y Educación Ambiental, del Departamento de Agricultura,
Ganaderia y Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón.

Más información: https://www.aragon.es/-/economia-circular.-proyecto-interreg-
ceci
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¿Qué es COEPLAN?

COEPLAN, la Coalición de empresas por el Planeta, es una coalición de
empresas, fundamentalmente PYMES, que nace en Aragón.

Empresas que quieren tener un impacto positivo en la Sociedad y el Medio
Ambiente a través de la economía baja en carbono y circular.

La iniciativa nació en abril de 2018 y cuenta con más de 50 empresas
adheridas.
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¿Quien está en COEPLAN?
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¿Qué hace COEPLAN?

7



Presentación de la Guía de Economía Circular para PYMES. Guía Desarrollada por el
ICO y la UNED en cuya elaboración ha par<cipado COEPLAN

¿Qué hace COEPLAN?
www.coeplan.es

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA PYMES

PRESENTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE 
TRANSFORMACIÓN PARA PYMES

1.- Diagnóstico 
Inicial

4.- Definición e 
implementación 
del itinerario a 
medio plazo

- Prioridades
- Objetivos
- Indicadores

5.- Anclar el 
cambio e 
integrarlo

2.- Hoja de ruta 
preliminar a 
corto plazo

3.- Identificar 
las 
motivaciones

- Palancas
- Propósito
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La actual crisis pone de relieve la importancia 
de dotarnos de herramientas que nos permiten 
iden;ficar, medir y valorar el impacto social, 
socioeconómico y ambiental que generan las 
empresas, los gobiernos y las personas.

Los retos sociales, ambientales y económicos
interconectados impulsan cada vez más el 
interés y la necesidad de demostrar el valor que 
cada organización está creando para la 
sociedad en todos los ámbitos de su ac;vidad.

¿Qué hace COEPLAN?

INTRODUCCIÓN A LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO

www.coeplan.es
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