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El proyecto 

La idea del proyecto proviene del hecho de que nuestra 

economía está desechando materiales valiosos. En un mundo 

donde la demanda y competición por recursos finitos y, a 

menudo, escasos seguirá aumentando, y en el que la presión 

sobre los recursos está causando la degradación y fragilidad del 

entorno, Europa podría beneficiarse económica y 

medioambientalmente de hacer mejor uso de estos recursos. 

Cambiar hacia una economía más circular es esencial para 

alcanzar la agenda de eficiencia de recursos establecida bajo la 

estrategia EU2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 

inclusivo. La economía circular ofrece una oportunidad para 

reinventar nuestra economía, haciéndola más sostenible y 

competitiva. Con este nuevo plan para hacer la economía 

europea más limpia y competitiva, la Comisión Europea está 

promoviendo medidas ambiciosas para reducir el uso de recursos 

y residuos, así como impulsar el reciclaje. 

Mayores y constantes mejoras del rendimiento de eficiencia de los 

recursos están al alcance de la mano, y pueden suponer grandes 

beneficios económicos. La correcta adopción de este modelo 

puede crear más de 180.000 trabajos directos en la UE antes de 

2030, además de los estimados 400.000 puestos de trabajo que se 

crearán debido a la adopción de la legislación de residuos 

vigente. Esto llevará a satisfacer entre el 10% y 40% de la 

demanda de materias primas en la UE, a la vez que contribuirá a 

alcanzar el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 40% para 2030. 

Objetivos 

CICLO concibe el desarrollo de una plataforma online interactiva 

orientada al mercado laboral de la economía circular y sus 

habilidades relacionadas con un enfoque a las necesidades de la 

comunidad, la creación de un pack formativo para personas 

desempleadas y en activo para equiparles con habilidades 

propias de trabajos básicos de la EC, como la gestión de reciclaje, 

reutilización, oportunidades de refabricación y desarrollo de la 

servitización (servicios en vez de productos). 
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El consorcio consiste de 8 entidades socias: 

• CEKOV – Centrum Kontinuálneho 

Vdzelávania, Eslovaquia 

• CSI – Center for Social Innovation, Chipre 

• Magenta Consultoría Projects SL, España 

• STIMMULI for Social Change, Grecia 

• FPMCI – Fondo Provinciale Milanese per la 

Cooperazione Internazionale, Italia 

• IPS – Instituto Politecnico de Satarem, Portugal 

• PRISM – Promozione Internazionale Sicilia –

Mondo, Italia 

• MEATH Community Rural and Social 

Development Partnership, Irlanda 

Primer encuentro transnacional de socios 

Durante el 20 y 21 de Enero, los socios viajaron desde 

Eslovaquia, España, Grecia, Italia y Portugal con 

motivo de la primera reunión del proyecto “CICLO- 

boosting the Circular eConomy skills of the EU services 

Labor fOrce Project.” 

El objetivo era establecer los pasos a seguir por el 

consorcio durante el siguiente periodo para poder 

alcanzar los objetivos del proyecto. Más 

específicamente, los socios hablaron sobre el 

proyecto, sus objetivos y resultados, así como el papel 

y obligaciones de cada uno.  

Cuando el encuentro llegó a su fin, los socios tenía 

una plan claro y concreto basado en aquello en lo 

que trabajarían durante los siguientes dos años. El 

primer objetivo es realizar el primer producto 

intelectual, “Desarrollo del Ecosistema de Habilidades 

para la Economía Circular y Marco Metodológico”. 
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Ecosistema de Habilidades para la Economía Circular y Marco 

Metodológico – eBook 

Durante los pasados meses, los socios han trabajado en la fase de 

investigación del proyecto, que lleva a la producción del primer 

producto intelectual: “Ecosistema de Habilidades para la 

Economía Circular y Marco Metodológico – eBook”. El manual se 

basa en un estudio transnacional en el que todos los socios 

presentan la actualidad y expectativas del panorama de la EC en 

sus países. También muestran la importancia del desarrollo de las 

habilidades de la fuerza de trabajo en el campo de la EC a través 

de herramientas TIC. 

La investigación consiste en una compilación de descubrimientos 

provenientes de investigaciones documentales, grupos de interés, 

entrevistas y cuestionarios online llevados a cabo en cada país 

socio, resumido y recopilado en un libro que será un e-book en la 

siguiente fase del proyecto.  

IPS – INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM, Portugal 

Portugal es uno de los estados miembros de la UE que cuenta con 

estrategias avanzadas y planes de acción para la EC publicados 

por el gobierno, en línea con las ambiciones de la Comisión 

Europea. 

IPS ha conducido la investigación a través de cuestionarios. Se 

indagó sobre si estudiantes universitarios conocían el concepto de 

“economía circular”, el impacto que esta tiene en su vida diaria y 

si creían que las medidas implementadas en Portugal se reflejan 

en el día a día del país.  

PRISM, Italia 

A pesar de los difíciles tiempos por los que el país está pasando, 

los participantes italianos mostraron gran interés en el tema del 

proyecto. 
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Alrededor de 30 personas tomaron parte en la 

recabación de datos de la investigación, entre ellas 

agentes interesados y miembros del grupo meta. Los 

principales canales de comunicación establecidos 

fueron cuestionarios online y grupos de interés. La 

mayoría de individuos encuestados afirmaron 

practicar la EC de muchas maneras, siendo las más 

populares el reciclaje, la gestión de residuos y la 

reducción de emisiones. 

Lo que es más, algunos también afirmaron practicar la 

EC a través de su trabajo o al participar en campañas 

de concienciación. Aparte de eso, otras actividades 

mencionadas son aquellas relacionadas con la 

reparación de productos o la compra de productos 

sin empaquetar. La conclusión muestra que la EC 

puede ser una forma de desarrollo lucrativa para el 

sistema económico italiano y que el motivo de que 

apenas esté desarrollado se debe más a las políticas 

gubernamentales e interés que a una cuestión 

logística. 

CSI- Chipre 

El equipo de investigación de CSI condujo la fase de 

investigación a través de una investigación 

documental, así como con cuestionarios cuantitativos 

y cualitativos. 

Como muestra la investigación, el caso de Chipre en 

cuanto a la EC es inusual, ya que es uno de los 

Estados Miembros en el que no se ha implementado 

aun el concepto de economía circular. Actualmente, 

Chipre se enfrenta al obstáculo de desarrollar y 

establecer una estrategia nacional de economía 

circular. Esta estrategia debe incluir legislación, 

infraestructura y financiación que apoyen este 

ambicioso proyecto.  


