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Cataluña acogerá el Circular Economy 
Hotspot 2020 

• El veredicto se ha hecho público hoy en Glasgow y la candidatura catalana se ha 
impuesto a las de Canadá, Dinamarca, Taiwán y Eslovenia 

La delegación de Cataluña, con el director de la Agencia de Residuos, al recibir la mención

La candidatura de Cataluña ha ganado hoy el proceso para acoger la edición 
del año 2020 del Circular Economy Hotspot, un encuentro internacional de 
gobiernos, empresas y organizaciones donde los países muestran sus políticas 
y acciones encaminadas hacia el desarrollo de la economía circular.

Así, Cataluña podrá ser la sede de este importante encuentro y mostrar al resto 
de países participantes todas las iniciativas y proyectos que promueven la 
economía circular, tanto desde la administración pública como desde el ámbito 
privado y no gubernamental.

La secretaria de Medio Ambiente de la Generalitat, Marta Subirà, se mostró 
"muy satisfecha" por la decisión que se ha tomado en Glasgow durante la 
celebración del Circular Economy Hotspot, que este año tiene lugar en Escocia.
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Cataluña ha conseguido imponerse a las candidaturas de Canadá, Dinamarca, 
Taiwán y Eslovenia "con una propuesta que destacaba el trabajo que el 
Gobierno catalán impulsa desde hace unos años con la aprobación, en su 
momento, de la Estrategia de economía verde y circular; con el Pacto Nacional 
para la Industria, y con la Estrategia de ecodiseño" señaló Subirà, quien añadió 
que haber podido ganar este proceso competitivo también ha sido "gracias al 
apoyo que han mostrado las empresas, entidades y centros de investigación 
que han participado en la edición de este año ".

La delegación catalana estaba formada por una veintena de representantes de 
diferentes empresas, asociaciones profesionales y centros de investigación que 
están trabajando en el ámbito de la economía circular. Unas empresas y 
entidades de las que Subirà ha dicho que "también participarán en la 
convocatoria catalana del 2020". El director de la Agencia de Residuos de 
Cataluña, Josep Maria Tost, también ha formado parte de la representación del 
Gobierno catalán en la delegación.

Reunión con la ministra de Medio Ambiente de Escocia

De izquierda a derecha, Subirà, Cunningham y Ríos

Por otra parte, la secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la directora 
general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mercè Rius, se han reunido 
hoy con la ministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Territorio del 
Gobierno escocés, Roseanna Cunningham, y han intercambiado impresiones 
sobre la ley escocesa de cambio climático --aprobada en 2009-- que en estos 
momentos se está modificando en el Parlamento. La reforma debe aprobarse la 
primavera del año próximo
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"y establece unos objetivos aún más ambiciosos", dijo Subirà. La secretaria 
explicó que la ministra se ha interesado "por nuestra ley y por cómo está 
evolucionando su recurso de inconstitucionalidad, y también hemos hablado de 
temas de territorio, de espacios naturales, y de economía circular".

1 de novi embre de 2018  




