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La planta Clamber de Puertollano como ejemplo de economía circulante ha sido expuesta en la jornada internacional del programa europeo
‘Bioregio’, en el que Castilla-La Mancha participa como único socio español junto con Finlandia, Grecia, Eslovaquia y Rumanía.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, está confíado de que este proyecto traerá a
empresas de biotecnología de todo el mundo con una inversión anual de 1,3 millones de euros para posicionarla como la mejor biorrefinería
europea y que ha arrancado con dos proyectos de investigación de tratamiento residuos sólidos urbanos y de aprovechamiento del vinagre de
la madera para procesos industriales.

Una planta de escalado, única en Europa, que permite probar a pequeña escala diversas propuestas empresariales y conocer su productividad
y rentabilidad, según Martínez Arroyo. “Hemos decidido impulsarlos desde el Gobierno CLM y la alcaldesa ha estado encima para que
viniera a Puertollano, que servirá para que las empresas prueben aquellos procesos industriales pueden ser beneficios, rentables en el
mercado”.
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Primera ley de economia circulante

El Consejero anunció que su departamento trabaja en la elaboración de la primera ley en España de economía circular, en la que se
priorizarán a las empresas que hagan un mayor esfuerzo a la hora de las contrataciones y se primará lo verde. “Posibilitará que existan
cánones ambientales para las empresas que gestionan residuos y también existan fianzas para el tratamiento de los residuos, que cuando haya
problemas ambientales sean las empresas las que paguen el coste de la recuperación y de restauración medioambiental y no los ciudadanos de
la región

Se trabaja con asociaciones, entidades empresariales, ambientales, sindicales para consensuar un texto, con la previsión de su aprobación por
el Consejo de Gobierno en marzo del 2018. El objetivo es que la región al finalizar la legislatura.

Martínez Arroyo que la economía circular es cerrar el círculo, dar mayor vida útil a todo lo que producimos, reciclar, recuperar, garantizar
un futuro sostenible a la actividad económica, como la posibilidad de que los bioplásticos agrícolas de cultivos hortícolas, puedan ser
transformados en una planta en compost y materia orgánica para los mismos cultivos del año siguiente

Poner a Puertollano en la vanguardia

La alcaldesa, Mayte Fernández, agradeció al Gobierno Regional por la elección de Puertollano para el desarrollo de jornada “Bioregio” en
una ciudad que tiene mucha actividad económica y que se puede ligar a todo lo que nos va a dar el medio ambiente, sobre todo con su
proyecto estrella “Clamber”, que orientará el trabajo y que traslada el mensaje a España y Europa que aquí se investiga sobre lo tiene que ser
el futuro de la economía “que nos permita conservar el Planeta, la vida futura y ponga a Puertollano donde se merece, que es a la vanguardia,
del progreso y de una estrategia que nos permita avanzar y generar empleo”.

Una jornada, que según Fernández, ayuda a ver el futuro como una estrategia moderna, del siglo XXI, “en la que pasamos de la sostenibilidad
a la economía circular, con el objetivo de no dejar nada sin usar y que los residuos vuelvan a ser materia prima. Es una manera de ver el
futuro medioambientalmente sostenible, que sea compatible el medio ambiente con la economía, de empezar a generar menos residuos, que
los podamos reutilizar”.
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