
GUÍA DE RECURSOS
EXPOSICIÓN  

CANTABRIA CIRCULAR



¿Qué es la  
economía circular?

¿Quieres saber más sobre la economía circular?

Consulta el vídeo del 
Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico

Consulta el vídeo animado, 
“Repensando el progreso: La 
economía circular”

¿Quieres más información?

se compra  
un producto  

se usa,  
se consume 

se deposita  
en el contedor 
adecuado

se recicla  
se convierte en 

nuevas materias 
primas 

nuevo  
producto

ECONOMÍA  
CIRCULAR

https://www.youtube.com/watch?v=aB2mK5QKyvY
https://youtu.be/bJ64sVJfumI
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-2_IMP_A-scaled.jpg


De las 3 a las 7Rs ¿Quieres más información?

La regla de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) fue una 
iniciativa presentada en la cumbre del G8 de 2004 con 
el objetivo de promover unos hábitos más responsables 
con el medioambiente.
La necesidad de avanzar hacia un modelo productivo 
más sostenible basado en la economía circular ha hecho 
que esta regla evolucione a las 7R. 

¿Quieres saber más sobre  
las 7Rs?

¿Quieres saber más sobre 
Ecodiseño?

Consulta la página web de 
Ecoembes sobre las siete Rs

Consulta el siguiente vídeo de 
Ecoembes

https://ecoembesdudasreciclaje.es/las-3rs/
https://youtu.be/jzL3oN1XeJs
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-3_IMP_A-scaled.jpg


Beneficios de la  
economía circular

¿Quieres saber más sobre la economía circular?
¿Quieres más información?

MÁS
RECICLAJE

MENOS
 CONTAMINA-

CIÓN

MÁS
AHORRO DE 

ENERGÍA

¿Quieres saber más sobre los 
beneficios del reciclaje?
Consulta el vídeo de 
Ecoembes, “Los Beneficios 
Medioambientales del Reciclaje”

https://youtu.be/av4AW2eFJXU
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-4_IMP_A-scaled.jpg


Más allá del reciclaje ¿Quieres saber más sobre la economía circular?
¿Quieres más información?

¿Quieres saber más 
sobre este proyecto?

¿Quieres saber más sobre la 
Agenda 2030?

Consulta el PDF 
completo sobre la 
estrategia española

Consulta la página web del 
Gobierno de España sobre 
Economía Circular

 
La tasa de  

renovación de un recurso 
natural tiene que ser más 

alto que la tasa 
 de gasto.

 

La tasa de reciclado, 
neutralización o absorción, 
deberá ser más alto que la 

producción de residuos 
contaminantes.

Los recursos no 
renovables no deberán 

aprovecharse a una 
velocidad más alta de la 

necesaria para encontrar un 
recurso renovable que lo 

sustituya.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2021/12/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.pdf
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-5_IMP_A-scaled.jpg


Economía circular  
en Cantabria  

¿Quieres saber más sobre la economía circular?
¿Quieres más información?

¿Quieres saber más sobre 
este proyecto?

¿Quieres saber más sobre 
Textil Santanderina?

Consulta la página web sobre 
este proyecto

Consulta el vídeo “Una histo-
ria ambiental - El hilo sosteni-
ble del norte”

Textil Santanderina

https://youtu.be/Bl8IB4kfyjI
https://www.ecoembes.com/es/proyectos-medioambientales/upcycling-oceans
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-6_IMP_A-scaled.jpg


Economía circular  
en Cantabria  

https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-7_IMP_A-scaled.jpg


Economía circular  
en Cantabria  

¿Quieres saber más sobre la economía circular?
¿Quieres más información?

¿Quieres saber más sobre 
Formaspack?
Consulta el vídeo “Premio 
PYME del año en Cantabria”

https://youtu.be/cCQQ0v_Cf1M
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-8_IMP_A-scaled.jpg


La problemática 
de los residuos

¿Quieres más información?

Según la ONU, en 2050, en el océano, 
habrá más plástico que peces.

8 mll. de toneladas de residuos 
plásicos llegan al océano cada año.

Más del 40% del plástico, 
solo es utilizado una vez.

¿Sabes que te comes 
una tarjeta de 
crédito a la 
semana?

DATOS IMPACTANTES

¿Quieres saber más sobre 
este problema?
Consulta el vídeo “Así impac-
ta la basura en el planeta”, de 
Ecoembes

https://youtu.be/UUDIuTUFiNs
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-8_IMP_B-scaled.jpg


El camino  
de los envases

¿Quieres más información?

EMPRESAS 
RECICLADORAS 

DE VIDRIO

CENTROS DE  
RECUPERACIÓN Y  

RECICLAJE  

PRESELECCIÓN Y TRITURADO 
DEL PAPEL Y CARTÓN

¿Quieres saber más sobre los 
plásticos?
Consulta el PDF sobre los 
tipos de plástico que existen y 
cómo diferenciarlos

https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/01/tipos-de-plastico.pdf
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-7_IMP_B-scaled.jpg


De residuos... 
a nuevos recursos

¿Quieres más información?

Consulta la página web de 
Ecoembes sobre el reciclaje 
en el contenedor amarillo

Consulta la página web de 
Ecoembes sobre el reciclaje 
en el contenedor azul

¿Quieres saber más sobre el proceso de reciclaje del plástico  
y del cartón?

https://ecoembesdudasreciclaje.es/contenedores-de-reciclaje/contenedor-amarillo/
https://ecoembesdudasreciclaje.es/contenedores-de-reciclaje/contenedor-azul/
https://ecoembesdudasreciclaje.es/contenedores-de-reciclaje/contenedor-azul/
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-6_IMP_B-scaled.jpg


De residuos... 
a nuevos recursos

¿Quieres más información?

¿Quieres saber más sobre el 
5º contenedor?
Consulta la página web del 
proyecto de implantación del 
5º contenedor

https://cantabriabiorresiduos.com/programa-5o-contenedor/
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-5_IMP_B-scaled.jpg


Datos de reciclaje ¿Quieres más información?

¿Quieres saber más sobre los 
datos de reciclaje?
Consulta en la página web de 
Ecoembes el buscador: datos 
de reciclaje de envases

ENVASES 
DE CARTÓN 

Y PAPEL

LATAS, BRIKS  
Y ENVASES  

DE PLÁSTICO

ENVASES 
DE VIDRIO

https://www.ecoembes.com/baroeco/recogida-envases-localidades.php
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-4_IMP_B-scaled.jpg


Manual de reciclaje ¿Quieres más información?

Consulta en el buscador de 
reciclaje de Cantabria 
Circular

Resuelve tus dudas de reci-
claje con AIRE, el asistente 
inteligente del reciclaje

¿Quieres saber más trucos sobre reciclaje?

https://cantabriacircular.com/buscador-de-reciclaje/
https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-3_IMP_B-scaled.jpg


Sabías que gracias  
al reciclaje...

¿Quieres más información?

Consulta el pdf “Cerrando el 
círculo” de Ecoembes

¿Quieres conocer más productos hechos de material reciclado?

EN 2020 HEMOS AHORRADO

6,37
millones de Mwh

energía

1,67
millones de T no emitidas  

a la atmósfera

co2
20,29

millones de m3

agua

https://www.ecoembes.com/sites/default/files/inline-files/recicladores/municipal/productos-hechos-de-material-reciclado.pdf
https://cantabriacircular.com/wp-content/uploads/2022/02/EXPO_Panel-2_IMP_B-scaled.jpg


Recicla más. 
Mejor. Siempre.
En la economía circular, 

los residuos son recursos.

https://instagram.com/circularcant
https://twitter.com/circularcant
https://facebook.com/circularcant
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