
 

 

    

 

   

 

    

 
 

Sesión  
 

La simbiosis municipal-industrial: el eslabón necesario para la circularidad. 
 El caso de la ciudad de Zaragoza 

el  
22 de marzo de 2022 (16:00-19:30) 

CaixaForum Zaragoza Calle José Anselmo Clave 11 – Zaragoza 
 

AFORO LIMITADO. Imprescindible confirmar asistencia a través del formulario de inscripción: 
 
 
 
 
 

 

 

    

  
La sostenibilidad y la economía circular son dos pilares fundamentales para el futuro. Esto es 

algo que se tiene cada vez más claro en nuestra sociedad, especialmente a raíz de la 

recuperación del COVID-19. Son muchas las empresas que llevan ya tiempo trabajando en 

procesos de gestión de residuos, reutilización y reciclaje. Este momento de impulso debe servir 

para fortalecer a estas empresas al mismo tiempo que facilitar la creación de otras nuevas. Cada 

una de estas empresas son los diferentes eslabones que conforman la cadena de la economía 

circular. Sin embargo, cada uno por separado es incapaz de cerrar los ciclos materiales, pues 

requiere de las funciones que cumplen el resto. Es por este motivo por el que se vuelve cada 

vez más importante hablar de cooperación en lugar de competición. Cada una de las empresas 

y organismos que participan en la gestión de residuos son eslabones que necesitan trabajar de 

forma coordinada. Esto es algo complejo, y en muchos casos requerirá que se creen nuevos 

eslabones, nuevos mercados, nuevas empresas y nuevos flujos de colaboración que 

actualmente no existen. Para hacer todo esto posible necesitamos avanzar hacia una simbiosis 

municipal-industrial.  

El caso de Zaragoza es extraordinariamente singular porque entidades como el Parque 

Tecnológico del Reciclado (PTR), CTRUZ, URBASER, SAICA, CEMEX, VERALLIA, FCC y muchas 

otras empresas dedicadas al tratamiento y conversión de residuos en recursos están radicadas 

en el entorno de la ciudad. Y, por otra parte, la sensibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza hacia 

la neutralidad en emisiones con iniciativas como el Bosque de los Zaragozanos, la Electrificación 

de los autobuses urbanos y su predisposición hacia soluciones de Economía Circular, pueden 

ser un ejemplo para España y Europa. 

 

Formulario de inscripción 

http://eventos.unizar.es/go/simbiosis-municipal-industrial


 

 

Dar los primeros pasos en este sentido es el objetivo principal de la Jornada por la simbiosis 

municipal-industrial en la ciudad de Zaragoza que tendrán lugar el martes 22 de marzo de 

2022 y que han sido organizadas por el Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma, 

la Cátedra Cemex de Sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Universitario de 

Investigación Mixto CIRCE, en colaboración con empresas. Queremos poner a dialogar tanto a 

empresas como al Ayuntamiento de Zaragoza para identificar los obstáculos y buscar las 

soluciones. La recogida de residuos es una oportunidad de desarrollo económico para los 

territorios, y la colaboración será vital para lograrlo. 

Las jornadas consistirán en varias ponencias y una mesa redonda en las que participarán 

responsables de diferentes empresas, de la Universidad de Zaragoza y del Ayuntamiento de 

Zaragoza. Concluirán con la firma de una declaración en favor de la simbiosis municipal-

industrial que remitiremos previamente a todos los participantes e interesados. Se puede 

indicar el interés por sumarse a la declaración en el formulario de inscripción. 

Programa 

16.00–16.10: En el 50 aniversario de Los Límites al Crecimiento, el rol de las simbiosis 

territoriales para la emergencia de futuros deseables. Carlos Álvarez, Vicepresidente del Club 

de Roma internacional. 

16.10–16.25: La Economía Circular: Paz con el planeta y prosperidad ciudadana. ¡Todos a una! 

Jorge Azcón, Alcalde de Zaragoza. 

16.25 – 16.40: La simbiosis municipal-industrial como eslabón central de la circularidad de 

materiales. Antonio Valero, Catedrático de la Universidad de Zaragoza y Miembro del Club de 

Roma Internacional 

16.40 – 16.55: Por una ciudad neutra en emisiones y circular en materiales. Miguel Ángel 

Anía, Asesor Técnico del Área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de 

Zaragoza. Miembro del capítulo Español del Club de Roma  

16.55– 17.10: La eficiencia en la separación, clave de la circularidad. Roberto Sandín, Gerente 

de la Planta UTE Ebro - Urbaser (CTRUZ) 

 

17.10 – 17.30: Descanso 

Mesa redonda: Gestión y valorización de residuos como oportunidad de desarrollo territorial 

17.30 – 17.45: Alfonso Conde López, Director Operaciones Cemento CEMEX en Aragón 

17.45 – 18.00: Marcelo Liendo, Responsable de medioambiente del grupo López Soriano 

18.00 – 18.15: Alejandro Antona, Director regional de Saica Natur 

18.15 – 18.30: Emanuel F. Andrade, Director de Programación y Logística de Verallia en 

España, junto a Carlos Mallén, Director gerente FCC AMBITO Reciclaje de vidrio 

18.30– 19.00: Debate y Ronda de preguntas. Moderado por Miguel Angel Anía 

18.50 – 19.00: Conclusiones y cierre de la jornada. Natalia Chueca, Consejera de Servicios 

Públicos Y Movilidad, Ayuntamiento de Zaragoza 

19.00 – 19.30: Lectura y firma de la Declaración por la Simbiosis Municipal-Industrial  
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