Estrategia

El Gobierno de Aragón está
comprometido con la economía circular y ha trabajado en
los últimos años en diferentes
planes y estrategias sectoriales que de forma intrínseca ya
contenían los principios de la
Economía Circular. Es el momento ahora de articular todas ellas bajo un proyecto
que las aúne, las refuerce y
potencie sus sinergias, creando el escenario necesario para
favorecer en nuestro territorio
nuevas iniciativas que puedan
ser promovidas tanto desde
las
administraciones
como
desde asociaciones y entidades privadas.

El Gobierno de Aragón consolida este compromiso con la
puesta en marcha de la Estrategia Aragón Circular, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda
2030, con el objetivo de crear
el marco político, económico y
social que permita en Aragón
la transición hacia una economía innovadora circular, eficiente en el uso de los recursos, generadora de empleo de
calidad y vertebradora del territorio.
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ESTRATEGIA
ARAGÓN CIRCULAR

Aragón Circular es una estrategia económica que pretende
impulsar la economía circular
en el territorio aragonés.

Objetivos

1.

Incentivar
la
actividad
económica y la generación
de empleo en economía
circular en Aragón.

2. Potenciar el sector de la
economía circular como
sector económico estratégico en Aragón que se
configure como elemento
dinamizador y tractor del
desarrollo económico y
social de la comunidad
autónoma.
3. Promover el emprendimiento en los nuevos nichos de actividad derivados de la economía circular, así como el intraemprendimiento en las
empresas existentes innovadoras.
4. Reconocimiento y puesta
en valor de las empresas
líderes en la transición al
nuevo modelo económico.
5. Posicionamiento
como
sector estratégico en el
panorama económico de
Aragón
6. Fomentar la especialización en el sector

¿Cómo se va a trabajar
en su consecución?
⇒ Optimizando todos los recursos
y agentes implicados.
⇒ Impulsado alianzas que nos permitan avanzar
⇒ Estimulado al sector y a todos
los agentes que contribuyen a su
desarrollo y evolución con éxito.
⇒ Midiendo, estableciendo indicadores que permitan realizar un
seguimiento de los resultados de
la estrategia y la evaluación del
sector.

La consecución de los objetivos
planteados se facilita mediante el
plan de acción que incluye actuaciones alineadas con el objetivo 12
de los ODS de la Agenda 2030.

Herramientas
Declaración por la Economía Circular en Aragón.
Manifestación de compromise con
el objeto de que, desde el compromiso y la corresponsabilidad,
los principales agentes económicos y sociales de Aragón y el propio
gobierno
impulsen
la
transición
hacia
este
nuevo
modelo.

Comunidad : Sello Aragón Circular
Objetivo: Contribuir a la transición
de la sociedad aragonesa hacia la
economía circular, promoviendo y
apoyando a empresas en su evolución hacia una gestión excelente, innovadora, sostenible y circular.

Impulso al sector
Acciones
estratégicas
qu e
promuevan
incentivos
a
la
transición
al
nuevo
modelo
económico por parte de las empresas que configuran el sector
de la economia circular en
Aragón.

Formación
Formación especializada que fomente el liderazgo empresarial en
economía circular, la formación de
trabajadores
para
formar
y
adaptar las capacidades y habilidades en esta materia, así como la formación dirigida hacia el
emprendimiento en las oportunidades que plantea la economía
circular.

Indicadores
El cuadro de mando de la estrategia es la herramienta de gestión
que permite monitorizar los objetivos establecidos, y conocer la
evolución en Aragón del sector
estratégico de la economía circular.

