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Organizador Comisión Europea | DG Investigación e Innovación. 

Lugar Comet Meetings (Place Stephanie 20, Bruselas). 

Sector S4 I+D+i 

Temática Economía circular e innovación Industrial. 

Agenda  10:30 Discursos de apertura. 

 11:00 Presentación de la hoja de ruta tecnológica industrial de la ERA sobre tecnologías 

circulares y modelos de negocio para las industrias textil, de la construcción y de uso 

intensivo de energía. 

 12:00 Mesa redonda. 

 Resumen:  

 El encuentro sobre “Multiplicar las erres en la innovación industrial: repensar, 

rediseñar, reutilizar, reparar, reciclar” tenía como objetivo compartir los resultados 

y debatir la nueva hoja de ruta de tecnologías circulares del EEI para los sectores 

textil, de la construcción y de uso intensivo de energía, que acaba de publicar la 

Dirección General de Investigación e Innovación, en el marco del nuevo Espacio 

Europeo de Investigación. La conferencia reunió a partes interesadas a nivel de la 

UE y de los Estados miembros, responsables políticos, investigadores y 

representantes de la industria. Los oradores presentaron las mejores prácticas y 

necesidades en materia de investigación e innovación, destacando los aspectos clave 

de la circularidad industrial (soluciones tecnológicas y no tecnológicas, necesidades 

de inversión en I+i, cuestiones reglamentarias). También debatieron las vías más 

adecuadas para un desarrollo y despliegue más rápidos de las tecnologías circulares 

en los tres ecosistemas industriales objetivo y el compromiso de tender puentes 

entre la I+D, la industria, los consumidores y la política. 

 

Multiplicar las erres en la innovación industrial: 
repensar, rediseñar, reutilizar, reparar, reciclar 

08/03/2023 de 9:30 a 14:00 

Conferencia 
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De la hoja de ruta (roadmap) propuesta cabe destacar los siguientes puntos: 

1. Se han seleccionado tres ecosistemas: textil, construcción e industria 

intensiva en energía. 

2. Emplea 5 criterios de evaluación: TRL, potencial de circularidad, 

rendimiento económico, contribución a la contaminación 0, potenciales 

efectos negativos. 

3. Evalúa 92 tecnologías circulares relevantes para las industrias textil, de la 

construcción y de uso intensivo de energía que aborden todas las fases del 

ciclo de vida de un material y producto. 

4. Presenta 100 tecnologías y modelos de negocio. 

5. Define los medios para desarrollar y adoptar estas tecnologías que ayudan a 

reducir el impacto de estas industrias sobre el clima y el medio ambiente. 

6.  Señala que las empresas de la UE ocupan una posición de liderazgo en 

tecnologías circulares. 

7.  Indica las inversiones actuales en tecnologías circulares, así como las 

necesidades de inversión en I+D. 

8.  Se basa en las contribuciones de la industria, otras partes interesadas en la 

I+i, los Estados miembros y las asociaciones pertinentes a Horizon Europe. 

 

 

  

Información de interés: Para más información acerca esta hoja de ruta tecnológica 

industrial en el marco del Espacio Europeo de Investigación, por favor visite la 

página web indicada aquí abajo: 

 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/32f12c4b-9d89-

11ed-b508-01aa75ed71a1.  
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Cecilia Tall
 

Investigadora en RE:Source Sweeden. 

cecilia.tall@ri.se 

 

Ponentes 

MS. Lina Gálvez Muñoz
 

Miembro del Parlamento Europeo (Grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas).  

 + 32-228-45497  

MS. Joanna Drake  
 

Directora General Adjunta de Investigación e Innovación 

+ 32-229-97859  

MS. Doris Schröcker 
 

Miembro de la Comisión Europea. DG de Investigación y Innovación 

doris.schroecker@ec.europa.eu 

+32 2 295 58 69 
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