
Un Proyecto Erasmus+ sobre la Economía Circular

NEWSLETTER - marzo de 2022

Proyecto número  2019-1-LT01-KA202-060517

CIRCLE-LA ECONOMIA CIRCular APLICADA  
A LA FORMACIÓN PROFISIONAL

Foto de Bernd Dittrich en Unsplash

El sector agrícola, como la mayoría de los sectores, requiere insumos y energía y

produce productos en forma de alimentos y residuos. A medida que los agricultores

tratan de adoptar prácticas agrícolas más intensivas, se produce una mayor

dependencia del uso de materiales externos como nutrientes, piensos y pesticidas,

con el consiguiente aumento de la generación de residuos. La mayoría de los

agricultores son buenos administradores de la tierra, pero las prácticas cambiantes

ejercen presión sobre el consumo de materiales y los residuos. Por tanto, en el

contexto de la economía circular, debemos encontrar formas de reducir la

introducción de nutrientes no naturales, adoptar prácticas de uso de la tierra y

obtener valor de los residuos que se generan.

El boletín de marzo es

el cuarto paso de

nuestro viaje dedicado

a la economía circular.

Aquí, el foco está en el

sector de la Agricultura.

https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ENFOQUE EN LA AGRICULTURA
REGENERATIVA 
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Paso 

Step 

...y sigue 
 explorando   
los módulos
CIRCLE específicos
sobre la
Agricultura

a través de una presentación de la

Fundación Ellen MacArthur, una de

las mayores entidades que operan en

el sector de la economía circular y la

sostenibilidad, punto de referencia

para todos los que se ocupan de este

tema EXPLORAR

a través de la experiencia de La

Junquera, una granja familiar del sur

de España, a la vanguardia de las

prácticas de agricultura ecológica

regenerativa. El vídeo muestra el

potencial y las herramientas para una

transición hacia un suelo más sano y

una gestión más eficaz de la tierra. Ver

el vídeo. La granja también forma

parte de la experimentación de una

certificación específica por Patagonia

brand, the Regenerative Organic

Certification.

Hoy queremos profundizar un tema

específico en el contexto de la economía

circular en la agricultura, el de la

agricultura regenerativa.

Por ello, le invitamos a explorar el tema:

 

https://circlelearning.eu/agriculture-training/
https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/regenerative-agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI-h8NMYs
https://eu.patagonia.com/ch/en/actionworks/campaigns/regenerative-organic-agriculture-2/
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STAY TUNED

Descargo de responsabilidad - El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación

no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y

la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

en el boletín de abril de 2022 

To cycle or not To Cycle - Towards a circular economy in Turkey por  

la Agencia Empresarial de los Países Bajos, por encargo del

Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática 

Circular Food Turkey por el Ministerio de Asuntos Económicos y

Política Climática por encargo de la Agencia Empresarial de los

Países Bajos. 

Como hemos visto, en todos los boletines tratamos de aportar

experiencias, estudios de casos, encuestas relacionadas con los
países socios del proyecto CIRCLE.
En el primer boletín exploramos el tema de la economía circular a

través de la encuesta de GfK, una empresa multinacional con

referencias en la mayoría de los países asociados; en el segundo

boletín Jurate nos contó su experiencia personal en un parque

acuático en Lituania; en el tercer boletín mencionamos la excelencia

italiana; este boletín es el turno de Turquía.

Buscando experiencias dentro de Turquía, encontramos dos

documentos muy interesantes en la red:

¡En el próximo boletín cerraremos el "círculo" con una historia

totalmente anglosajona!

Paso 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/To-cycle-or-not-to-cycle.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/08/Circular-food-Turkey.pdf

