
 

 
 

 

 

 

 
       

  

 

   
   

 

Economía circular en ciudades: 
la necesidad de un cambio de modelo de producción, consumo y 

distribución en clave de sostenibilidad 

        Jueves, 18 de julio de 2019 

Cámara de Comercio de Salamanca 
          Plaza Sexmeros, 2, 37001 Salamanca 

Las ciudades aglutinan al 70% de la población y son el principal foco de actividad económica. Por tanto también generan 

contaminación, que a su vez perjudica la salud de los ciudadanos. El modelo económico circular es una solución basada en el 

uso más eficiente de materiales y productos, incluidos los inputs contenidos en los hasta ahora considerados residuos. Es una 

oportunidad no sólo para el Medio Ambiente, con una significativa reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, 

sino también para los negocios de los sectores relacionados, como por ejemplo, los de prevención y reciclado de residuos, 

recuperación de materias primas, rediseño, etc.. Además de estos valores añadidos, a través de la inversión en el cambio de 

modelo se consigue afrontar otro de los desafíos urbanos: la creación de empleo, en este caso, verde. 
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