
A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia ha sido un 
aperitivo virtual del que ofrecerá Cataluña en el evento circular 
del año próximo 

En la conferencia A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia del 19 de 
noviembre de 2020, hemos contado con ponentes de experiencia en la práctica de 
la economía circular y ha sido visualizada en línea por más de 650 asistentes. 
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La sesión A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia, organizada por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad y ACCIÓN, ha tenido como parte central la ponencia plenaria de 
John Elkington, socio fundador de Volans, una consultora internacional especializada en 
responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible. Elkington ha explicado su concepto 
metafórico de "Green Swans" (Cisnes verdes), entendidos como las empresas que son 
regenerativas con el medio ambiente, socialmente justas y económicamente inclusivas y que 
deben traccionar el cambio hacia la circularidad. En este sentido, el ponente espera poder 
visitar los Green swans catalanes el próximo año durante el hotspot. 

Seguidamente Peter Woodward ha moderado la mesa de diálogo entre John Elkingon; la 
presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa; el responsable de Sostenibilidad de SEAT, 
Edgar Costa; el jefe de Crecimiento Verde y Economía Circular de la Comisión Europea, 
Kęstutis Sadauskas, y el presidente del centro tecnológico Eurecat, Xavier Torra. El diálogo se 
ha centrado en ejemplificar soluciones transformadoras que están llevando a cabo y poner de 
relevancia el rol que tienen el partenariados público-privados. 

También hemos tenido la oportunidad de conocer el catálogo Leading Circular Economy 
Solutions in Catalonia que ha elaborado ACCIÓN donde se identifican más de 100 soluciones 
innovadoras de economía circular de Cataluña. 

Durante la jornada, se ha proyectado un vídeo que recogía la historia de los Circular Economy 
Hotspots desde el 2016. Los hotspots de economía circular se caracterizan por la organización 
de itinerarios sobre el terreno para visitar soluciones circulares de diferentes sectores 
económicos y también incluyen conferencias de alto nivel dirigidas a consejeros delegados de 
empresas, así como a representantes del sector público y de centros de investigación y 
tecnológicos. Asimismo, la jornada ha finalizado con la proyección de un vídeo que explica los 
ejes sobre los que girará la edición que haremos aquí en Cataluña el próximo año. El CE 
Hotspot Catalonia 2021 se trata de un evento que atraerá expertos del mundo entero en 



nuestro país y, por tanto, representa una oportunidad única para posicionar Cataluña como 
referente en economía circular, mostrando las iniciativas públicas y privadas de éxito y 
transformadoras para avanzar hacia la recuperación verde. 
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