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Asistentes a la 1ª mesa de trabajo: 

1. Carlos Romero Valiente. GDR Janda Litoral y Alcornocales 

2. Ana Mª Benítez Rodríguez (Avi). HYLA Formación y Proyectos SL 

3. Mª del Mar Fernández Bastón. HYLA Formación y Proyectos SL 

4. Esther Tinoco. CADE Vejer de la Frontera. 

5. Antonio Malia. Ayuntamiento de Barbate. 

6. Antonio Brenes. (Almazara) Vejer de la Frontera 

7. Miguel. Bee Tarifa 

8. Carlos Javier García. Mancomunidad Sierra de Cádiz 
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9. Juana Mª Aragón. Emprendedora. Conil 

10. Juana Mª Rodríguez. GDR Janda Litoral y Alcornocales 

11. Bartolo. Cooperativa Las Virtudes. Conil 

12. Arturo Armario. Mancomunidad Bahía de Cádiz 

13. Dolores Gómez Barquín. Diputación de Cádiz 

14. Noelia Villar. Diputación de Cádiz 

15. Abdon Junior Solorzano. 

 

La mesa de trabajo se inicia con la bienvenida a los/las participantes y la presentación 

de Carlos Romero sobre el Grupo de Desarrollo Rural y su trayectoria, los objetivos 

delGDR y el enfoque LEADER evolucionado al Desarrollo Local Participativo.  

 

Posteriormente  presenta la puesta en marcha del proyecto de Cooperación 

“Aplicación de la Economía Circular en las actividades productivas rurales”, 

enmarcándolo dentro del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. 

 

Tras ello define los objetivos específicos de este proyecto de cooperación, la tipología 

de actividades que permite y la dotación presupuestaria que hay para ello. 
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Finalmente agradece una vez más la participación a los/las asistentes y cede la palabra 

a Avi Benítez, quien igualmente agradece la asistencia y solicita al grupo que se 

presenten brevemente. 

Tras la presentación de grupo Avi expone el objetivo general del proyecto, define el 

concepto de economía circular y lo enmarca dentro de la Agenda 2030, definiendo 

algunos de los ODS que se trabajarán de manera transversal en este proyecto de 

cooperación. 
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Posteriormente hace mención al impulso que desde Europa se hace para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como desde España se lanzan ya las políticas 

palanca para trabajar en esa misma línea. 

Posteriormente expone las diferentes iniciativas que podrían trabajarse en el 

territorio, para dotar de herramientas que ayuden a implementar modelos más 

sostenibles, basados en la economía circular, a los diferentes sectores productivos del 

territorio. 

 

Tras esta exposición general, da paso a Carlos García, presidente de la Mancomunidad 

de Municipios de la Sierra de Cádiz a que exponga brevemente la experiencia en 

Economía Circular que está ejecutando, para conocer de primera mano un caso 
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cercano y de éxito en la materia, que está suponiendo empleo y crecimiento 

económico. 

Tras esta exposición, Mª del Mar Fernández expone algunos otros casos que se están 

realizando en otras zonas de España, reutilizando y valorizando residuos y exponiendo 

que son experiencias que se pueden extrapolar y realizar en el territorio. 

Finalmente recuerda la hoja de ruta que se está siguiendo para la elaboración final de 

ese proyecto de cooperación, en la que es fundamental la entrevista con los actores 

clave, y conocer la tipología de residuos y la gestión que se hace de ellos  para poder 

diseñar actividades que les ayuden a introducirse en el modelo circular. 

 

Les recuerda y anima a rellenar el cuestionario diseñado con tal fin. 
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Y finalmente anima a la participación y a que se expongan las medidas que consideran 

más interesantes para diseñar el proyecto de cooperación a su medida, pues es por y 

para ellos. 

Las aportaciones recibidas fueron las siguientes: 

 Bartolo, de la Cooperativa Las Virtudes de Conil, habla de la necesidad de una 

planta de compostaje y del tratamiento terciario de aguas. 

Expresa también su malestar por la falta de apoyo y la dificultad en los trámites 

por parte del Ayuntamiento y que esto es algo que dificulta el paso. 

 Antonio Brenes habla de la posibilidad de usar el Alperujo como herbicida, y 

reitera las palabras de Bartolo. 

 Desde Bee Tarifa secundan también estas dificultades y comentan la 

importancia de la depuración de las aguas. 

 Dolores Gómez comenta la importancia de este tipo de encuentros, en los 

cuáles se pueden crear sinergias entre productores para alcanzar los objetivos. 

 Juana Aragón destaca la importancia de la formación de  bases y la 

sensibilización para afrontar estos proyectos innovadores y el marketing verde 

que debe hacerse para que se integre en la población y den el valor que se 

merecen los sistemas de producción ecológicos y sostenibles. 

 Esther Tinoco, del CADE, propone algunas líneas de formación: 

o Cómo incluir la Economía Circular en los diferentes procesos 

productivos. 

o Visitar o conocer experiencias emprendedoras e innovadoras concretas. 

Tras estas aportaciones tanto Carlos como Avi, manifiestan que a partir de estas 

aportaciones más los datos extraídos de los cuestionarios o cualquier aportación más 

que nos hagan llegar, se definirá una batería de propuestas de actuación que se les 

expondrá en una segunda mesa de trabajo, para que se puedan definir las que se van a 

incluir definitivamente en el proyecto de cooperación. 


