
ACTA 2ª MESA DE TRABAJO. GDR JANDA LITORAL Y 
ALCORNOCALES. 

 
Siendo el día 17 junio de 2021, a las 17.00 horas y a través de la plataforma google 
meet, se realiza la 2ª mesa de trabajo del Grupo de Desarrollo Rural Janda Litoral y 
Alcornocales en relación al Proyecto de Cooperación “Aplicación de la economía 
circular en las actividades productivas rurales”. 
 

 
 
 
ASISTENTES: 
 
• Carlos Romero Valiente. Gerente GDR Litoral de la Janda 
• Ana Mª Benítez Rodríguez (Avi). HYLA Formación y Proyectos SL 
• Rocío Rodríguez Barroso. Universidad de Cádiz (UCA) 
• Lorena Lago Sánchez. Representante de la Universidad de Cádiz (UCA) 
• María del Mar Fernández Bastón. HYLA Formación y Proyectos S.L 
• José Cruz Guerrero 
• Administración Janda Litoral 
• José María Sánchez Vázquez 
• Eduardo Briones 
• Esther Tinoco. CADE Vejer 
• Mujeres de 91 
• Antonio Luna del Barco 
• Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo 
• Sonia María García 
• J. Antonio Gómez Guerrero 
• Federación El Despertar 
• Antonio Gonzálo 



 
 
Se inicia la sesión con la intervención de Carlos Romero, Gerente del GDR de la Janda 
Litoral y Alcornocales, dando la bienvenida a los participantes y comentando la 
importancia de proyectos de cooperación como este y otros en los que están 
trabajando para que en la provincia de Cádiz prosperen iniciativas tan importantes 
como la economía circular y temas relacionados con la sostenibilidad y cambio 
climático a la vez que desarrollo económico en nuestros sectores productivos. 
 
A continuación, Avi, de HYLA Formación, comienza su presentación reiterando la 
bienvenida y describiendo el proyecto de cooperación en los 3 GDR y 5 territorios 
dónde se aplicarán las actuaciones estudiadas y que posteriormente se votarán para 
llevarlas a cabo en el proyecto de cooperación. 

 
Se comienza con una breve interpretación de los datos obtenidos tras rellenar el 
formulario de datos de residuos, agua, energía y economía circular realizado a las 
distintas empresas pertenecientes a las zonas rurales del Litoral de la Janda y de Los 
Alcornocales. 
 
Se describe la proporción entre hombres y mujeres trabajando en las distintas 
empresas o el porcentaje de empresas que reutilizan y le dan un tratamiento al agua 
residual.  
 
Se observan los siguientes datos representados los gráficos. 
 
 
 



 
De forma piramidal se estructuran las actuaciones en varias temáticas residuos, agua y 
energía. Se describe el proyecto de cooperación, dotación presupuestaria, período de 
diseño, fase de ejecución y diseño participativo, tan importante en el desarrollo del 
estudio. 
 
Tendrán lugar acciones transversales que serán comunes y aprovechables y acciones    
territoriales, como es el caso de visita con efecto demostración. 
 
Se comienza a proponer las distintas acciones dentro de las tres temáticas elegidas: 
 

Residuos:  
 Acciones de Sensibilización 
 Formación 
 Jornadas técnicas 
 Intercambio o foros de experiencias 
 1er Congreso de Economía Circular en Zonas Rurales 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Agua:  
 Sensibilización ambiental y formación 
 Jornadas técnicas 
 Intercambio o foros de experiencias 
 1er Congreso Economía Circular en Zonas Rurales 

 

 

 

 

 



 
 
Energía:  

 Jornadas técnicas 
 Sensibilización ambiental 
 Intercambio o foros de experiencias 
 1er Congreso de Economía Circular en Zonas Rurales 

 
 

 

 



 

En cada etapa que se ha descrito, formación, sensibilización, jornadas técnicas, se anima a los 
participantes a votar a través de una encuesta por las acciones que consideran más 
importantes, de forma que obtuvimos unos resultados muy acordes con lo que previamente 
habíamos planteado. 

Algunos ejemplos se muestran en las siguientes pantallas. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 


