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La transición de un modelo económico lineal a uno circular 
es una contribución esencial a los esfuerzos de la UE para 
desarrollar una economía sostenible, eficiente en el uso de 
los recursos, resiliente y competitiva. También es clave a la 
hora de alcanzar nuestros objetivos climáticos y restaurar la 
biodiversidad.

Para que la economía europea sea verdaderamente circular, 
deben intervenir todas las partes interesadas: autoridades 
públicas, empresas, sindicatos, consumidores y la sociedad civil 
en su conjunto.

La Plataforma europea de partes interesadas de la 
economía circular es una iniciativa conjunta de la Comisión 
Europea y del Comité Económico y Social Europeo (CESE), 
que se lanzó en marzo de 2017. Las dos instituciones están 
trabajando estrechamente para promover la Plataforma como 
un espacio para intercambiar ideas y un creciente corpus de 
información, así como acelerar el desarrollo de la economía 
circular en beneficio de todos. En el CESE, la Plataforma está 
encabezada por tres miembros: Anders Ladefoged (Grupo I: 
Empresarios), Maria Nikolopoulou (Grupo II: Trabajadores) y 
Cillian Lohan (Grupo III: Diversidad Europa).

Al crear nuevas asociaciones y difundir las soluciones de la 
economía circular en toda Europa, la Plataforma también pone 
de relieve la contribución que puede aportar la economía 
circular a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.
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Una «red de redes»...
La Plataforma reúne a partes interesadas activas en el amplio 
ámbito de la economía circular de toda Europa. Como «red 
de redes», va más allá de las actividades sectoriales y pone de 
relieve las posibilidades intersectoriales. Asimismo, proporciona 
un lugar de encuentro para que las partes interesadas 
compartan e impulsen soluciones eficaces, además de 
abordar problemas específicos. La Plataforma tiende puentes 
entre las iniciativas existentes a escala local, regional y nacional 
y respalda la aplicación de la economía circular.

... para hacer realidad la economía 
circular:
• fomentando el concepto de economía circular en los 

Estados miembros, los gobiernos regionales y locales, la 
sociedad civil y las empresas y vinculándolo a la dimensión 
mundial;

• reforzando la cooperación entre las redes de partes 
interesadas a fin de facilitar el intercambio de conocimientos 
y buenas prácticas sobre economía circular;

• ayudando a reconocer los obstáculos sociales, 
económicos y culturales que dificultan la transición hacia 
una economía circular, liderando soluciones existentes o 
nuevas y proponiendo iniciativas relacionadas con cuestiones 
que promuevan la economía circular.



Grupo de coordinación
El Grupo de Coordinación supervisa las actividades de 
la Plataforma. Compuesto por un amplio espectro de 
organizaciones con alcance paneuropeo, posibilita y pone 
en práctica los cambios mediante las actividades recogidas 
en su plan de trabajo. El equipo se compone de veinticuatro 
miembros seleccionados entre las organizaciones de la 
sociedad civil, los representantes de los sindicatos y las 
empresas, los grupos de reflexión y los organismos públicos 
que intervienen en la economía circular. En su reunión anual 
de 2020, el Grupo de Coordinación eligió a Ladeja Godina Košir 
(Circular Change) como presidenta para la primera mitad del 
mandato, y a Freek van Eijk (Holland Circular 
Hotspot) para la segunda mitad.

Para obtener información actualizada sobre 
las actividades del Grupo de Coordinación, 
consulte https://europa.eu/!dk73fy

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/coordination-group


Alberto Arroyo Schnell European Regional Office of the International Union for  
Conservation of Nature (IUCN)

Mercè Boy Roura The Interreg MED Green Growth community

Lieze Cloots Public Waste Agency of Flanders

Larissa Copello de Souza Zero Waste Europe (ZWE)

David Fitzsimons Conseil Européen de Remanufacture

Ladeja Godina Košir Circular Change 

Kari Herlevi The Finnish Innovation Fund Sitra

Mark Hidson ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad

Cliona Howie del Río EIT Climate-KIC 

Emmanuel Katrakis EuRIC – European Recycling Industries' Confederation

Michael Kuhndt Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production

François-Michel Lambert Institut de l'Economie Circulaire

Michal Len Reuse and Recycling European Union Social Enterprises 

Guido Lena SMEUnited

Isabelle Maurizi EuroCommerce

Agata Meysner Generation Climate Europe

Philippe Michaux-Naudet Association of Cities and Regions for Sustainable Resource  
Management – ACR+

Sarah Miller Rediscovery Centre

Oana Neagu COPA COGECA

Jean-Pierre Schweitzer European Environmental Bureau

Agnieszka Sznyk INNOWO – Institute of Innovation and Responsible Development

Arthur ten Wolde Ecopreneur.eu

Freek van Eijk Holland Circular Hotspot

Carsten Wachholz Ellen MacArthur Foundation



Sitio web y foro interactivo   
circulareconomy.europa.eu/platform
La plataforma virtual ofrece un espacio para intercambiar 
conocimientos, buenas prácticas e iniciativas políticas entre 
sectores y países. El sitio web también mantiene informadas 
a las partes interesadas con noticias y futuros actos sobre la 
economía circular en toda Europa, a la vez que facilita una base 
de datos de contactos y un foro de debate para la interacción 
directa con otras partes interesadas.

La Plataforma está creciendo y va camino de convertirse en 
LA referencia para la economía circular en Europa. Inspírese 
en las más de trescientas buenas prácticas, lea el estudio más 
reciente en este ámbito y consulte su acto circular más próximo 
en nuestro calendario.

¿Está haciendo realidad la economía circular 
en Europa? Ayúdenos a difundir el mensaje y 
comparta buenas prácticas, actos e informes 
en la plataforma.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/


Conferencia anual 
La Conferencia de partes interesadas sobre la economía 
circular, organizada conjuntamente por el CESE y la Comisión 
Europea en Bruselas, es una oportunidad para que las partes 
interesadas se reúnan, cultiven sus redes, compartan ideas y 
profundicen sus conocimientos. Esta conferencia emblemática 
de alto nivel ha crecido año tras año desde que se celebró la 
primera en 2017. La edición en línea de 2020 confirmó esta 
tendencia al alcanzar el mayor número de participantes desde 
su creación.

Suscríbase a nuestro boletín para recibir las últimas noticias 
sobre la economía circular y asegurarse de estar al corriente de 
nuestra próxima conferencia.



Para mantenerse informado y participar:

Colabore con la Plataforma en las redes sociales:

@CEStakeholderEU

LinkedIn/ECESP

#CEStakeholderEU

Únase a la conversación en nuestra plataforma digital: 
http://circulareconomy.europa.eu/    

Póngase en contacto con la secretaría de la Plataforma: 
CEStakeholderEU@eesc.europa.eu
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