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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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¿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.



¿Quien está en COEPLAN?



¿Qué hace COEPLAN?



Presentación de la Guía de Economía Circular para PYMES y de los I6nerarios para
la transformación de las Pymes en el contexto de la regeneración del modelo
económico actual.

La actual crisis pone de relieve la importancia 
de dotarnos de herramientas que nos permiten 
iden6ficar, 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 ac6vidad.

¿Qué hace COEPLAN?

INTRODUCCIÓN A LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO

www.coeplan.es

http://www.coeplan.es/


Aprovechamiento de recursos para un modelo 
de producción y consumo circulares
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ESTRATEGIAS PARA UN MODELO DE PRODUCCIÓN CIRCULAR
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