
Encuéntranos en

Economía Circular
en Canarias

Email: info@circularcanarias.es

Web: www.e-circularcanarias.es

Teléfono: +34 828 150 120

Dirección: Punta de Gáldar, 35469 - Gran Canaria

Con grupos de investigación involucrados 
en proyectos internacionales sobre 
economía circular. Con instrumentos de 
financiación sectoriales procedentes de 
fondos europeos. Y, sobre todo, con una 
ciudadanía concienciada e involucrada en 
respetar y conservar su tierra. 

¿Por qué nos especializamos en la 
Economía Circular?
Nuestra Comarca ha conseguido a lo largo de la historia 
un importante prestigio internacional en el desarrollo 
de actividades relacionadas con el agua, especialmente 
desalación y reciclaje, aprovechamiento de las energías 
renovables y eficiencia energética. Además, existe 
una importante vinculación con el sector primario 
que a lo largo de la historia ha significado nuestro 
motor económico. 

Canarias no solo necesita 
el desarrollo de la Economía 
Circular en su territorio, sino que es 
un lugar ideal para ello. Contando con el 
Régimen Económico y Fiscal Canario (REF), 
que otorga al archipiélago de unos incentivos 
fiscales muy ventajosos (como la Zona Especial Canaria 
(ZEC) o a las deducciones para proyecto de I+D+i), tanto 
para la actividad productiva como investigadora.

https://www.mancomunidaddelnorte.org/?fbclid=IwAR30MBAWEAmw1hL0lXGNEs6ezWFWLvj8VgGHhZsWYoONCBEhTAOSO0CA2IQ
https://www.gobiernodecanarias.org/principal/
https://cabildo.grancanaria.com/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
http://www.e-circularcanarias.es
https://www.facebook.com/Mancomunidad-del-Norte-de-Gran-Canaria-152333144811784/
https://www.instagram.com/Mancomunidad74/
https://twitter.com/MancomunidadNGC
https://www.youtube.com/user/ETmancomunidad/feed


Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

¿Qué es la  
Economía Circular?
La escasez de los recursos y el aumento de 
la población, están cambiando el modelo 
de crecimiento de “producir - usar - tirar”, 
economía lineal, a un sistema sostenible 
y competitivo en el que se haga un uso 
eficiente de los recursos. 

¿Por qué invertir en Canarias y en su 
Economía Circular?
Las islas Canarias conforman un archipiélago europeo 
con ecosistemas y biodiversidad únicos en el mundo. Para 
su conservación necesitamos promover el desarrollo 
de actividades sostenibles, en el que se aprovechen 
al máximo el valor de los productos y materias primas 
alargando su vida útil y buscando nuevos usos. 

La Economía Circular supone una oportunidad para 
diversificación de la economía productiva, favoreciendo 
el desarrollo de actividades industriales más eficientes 
gracias al aprovechamiento de recursos, además de 
más respetuosas con el medio ambiente. 

La economía circular, plantea convertir 
aquello que desechamos en nuevos recursos, 
impulsar un nuevo modelo de crecimiento 
económico basado en los principios de 
la naturaleza, que reutilice o recicle los 
materiales y residuos que generamos para 
crear nuevas materias primas.  

De esta forma, cerramos el ciclo de los 
productos incorporándolos de nuevo al 
mercado, dándoles una segunda vida y 
avanzando hacia el Desarrollo Sostenible.        


