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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.
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Visión: liderar el cambio del modelo económico de las PYMES Aragonesas
integrando los principios de la economía circular y baja en carbono en su estrategia
empresarial

Misión: ayudar a las PYMES Aragonesas a aprovechar las oportunidades de
negocio que ofrece la transición a una economía baja en carbono y circular por
medio de las alianzas entre las empresas y los diferentes grupos de interés
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Líneas Generales de Actuación:

1.-Promover políticas públicas que creen un marco regulatorio favorable al desarrollo
de las empresas que están construyendo esta Nueva Economía Verde

2.-Promover en la sociedad la demanda de productos y servicios verdes entre la
ciudadanía

3.- Favorecer la difusión entre las empresas de la Coalición de aquellas buenas
prácticas que inspiran para desarrollar empresas mas innovadoras y sostenibles.

4.- Propiciar ayuda mutua y la cooperación entre las empresas que forman parte de la
Coalición
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Entidades colaboradoras

¿Quién está en COEPLAN? 
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¿Qué hace COEPLAN?
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SENSIBILIZACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR



Presentación de la Guía de Economía Circular para PYMES. Guía Desarrollada por la
UNED y la Fundación ICO en cuya elaboración ha participado COEPLAN

¿Qué hace COEPLAN?

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA PYMES

PRESENTACIÓN DE LOS ITINERARIOS DE 
TRANSFORMACIÓN PARA PYMES
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