
   

 
 
   

 
 
 
 

   El Grupo de Acción en Economía Circular de Forética trabajará 
en las métricas e indicadores de progreso empresarial  

 
▪ En su segundo año de trabajo, este Grupo coordinado por Forética con 9 grandes 

empresas trasladará las últimas tendencias en la materia y colaborará con las 
administraciones públicas y líderes de opinión para contribuir a la transición en 
España hacia la economía circular 

▪ Forética y los miembros del Grupo han analizado en su primera reunión el 
contexto actual de la economía circular en España y a nivel global, así como los 
hitos de trabajo para este año  
 

 
Madrid, 17 de octubre de 2018. –  El Grupo de Acción en Economía Circular, coordinado por 
Forética y compuesto por 9 grandes empresas españolas, centrará su segundo año de trabajo 
en las métricas e indicadores de progreso empresarial en este ámbito.   
 
Este Grupo está formado por 9 grandes empresas: Deloitte, Ecoembes, Endesa, Grupo Siro, 
IKEA Ibérica, ING, Nestlé, Urbaser y Vía Célere. Junto a Forética han analizado en su primera 
reunión el contexto actual de la economía circular en España y a nivel global, así como los hitos 
de trabajo para este año.  
 
En la reunión se ha destacado que, según el Circularity Gap Report del World Business Council 
for Sustainable Development, sólo el 9.1% de todos los recursos utilizados en nuestro sistema 
productivo se reintroducen de nuevo en el mismo. Con el objetivo de hacer frente a este desafío 
y dotar a las empresas de las principales tendencias y herramientas en esta materia, desde el 
Grupo se seguirá trabajando en la generación de conocimiento, trasladando al contexto español 
las conclusiones del trabajo de la iniciativa Factor 10 del WBCSD, de la que Forética forma parte, 
y publicando un documento de referencia sobre esta temática, con foco en la medición y 
seguimiento de la circularidad.  
 
Además, el Grupo continuará sus líneas de colaboración con las administraciones públicas y 
líderes de opinión para contribuir a la transición en España hacia la economía circular, y seguirá 
dando visibilidad a buenas prácticas como muestra del compromiso empresarial en este ámbito.  
 

Un año clave en la economía circular  
 
Germán Granda, Director General de Forética, ha subrayado “la oportunidad que supone la 
economía circular de crear valor para las empresas y sus grupos de interés, reducir la 
dependencia de los recursos naturales, ayudar a impulsar el crecimiento económico, mejorar la 
competitividad y minimizar los riesgos”. 
 
 

https://www.circularity-gap.world/
https://www.wbcsd.org/Programs/Energy-Circular-Economy/Factor-10/Factor10


   

 
 
   

 
Tras el cumplimiento de los objetivos propuestos en su primer año de trabajo, el Grupo de 
Acción en Economía Circular continuará contribuyendo al avance hacia un modelo de economía 
circular. En la reunión se han destacado hitos relevantes en el último año en esta materia. En el 
contexto europeo, la Comisión Europea (CE) adoptó un ambicioso paquete de nuevas medidas 
sobre la Economía Circular para impulsar la competitividad, crear empleo y generar crecimiento 
sostenible, que ha sido trasladado a España con la Estrategia de Economía Circular Española. 
España Circular 2030. Esta estrategia se enmarca dentro del Plan de Acción para la 
Implementación de la Agenda 2030, publicado a mediados de 2018 por el Gobierno de España, 
en el que se muestra el compromiso y la voluntad de nuestro país de convertir los ODS en una 
realidad, buscando la colaboración de todos los agentes económicos y sociales. 
 
 

Sobre Forética 
 
Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial / 
sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión fomentar la integración 
de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas 
y organizaciones. Actualmente está formada por más de 200 socios.  
  
Forética es la organización representante en España del World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), y por tanto, Consejo Empresarial Español de Desarrollo Sostenible. 
Además, es miembro del Consejo de Administración de CSR Europe.  
 
En España, Forética forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto. Asimismo, es 
propietaria de la Norma SGE 21, primer sistema de gestión de la responsabilidad social que 
permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación. En la actualidad, más de un centenar 
de empresas y organizaciones están certificadas con la Norma en España y Latinoamérica.  
 
Consulta el documento del Grupo de Acción en Economía Circular,  Cerrar el círculo. El business 
case de la Economía Circular. 

 
Más información en www.foretica.org y en los perfiles de Twitter y LinkedIn. 
 

 

http://www.foretica.org/blog/el-paquete-de-economia-circular-avances-y-proximos-pasos/
http://www.foretica.org/blog/el-paquete-de-economia-circular-avances-y-proximos-pasos/
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
http://www.foretica.org/business_case_economia_circular_foretica.pdf
http://www.foretica.org/business_case_economia_circular_foretica.pdf
http://www.foretica.org/
http://twitter.com/#!foretica
https://www.linkedin.com/company/foretica

