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• 10M habitantes
• 16% de la población italiana
• 21% del PIB italiano
• 350 billions € PIB
• 1st Región for pequeñas y medianas

empresas

LOMBARDIA EN UNA MIRADA: 



EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Las regiones desempeñan un papel fundamental en la definición de estrategias 
y en la adopción específica de medidas, muy necesarias para afrontar las 
deficiencias y los retos reconocidos a nivel global. 



Europa cuenta con una nueva estrategia para el crecimiento que
transforme la Unión en una economía moderna, eficiente y competitiva
en la que:

• se alcance la neutralidad climática en 2050;
• se promueva el uso eficiente de los recursos pasando a una economía 

limpia y circular;
• el crecimiento se desvincule del uso de los recursos;
• la transición sea equitativa e inclusiva para todos.



MEDIOAMBIENTE: NUEVO NOMBRE DEL 
DESARROLLO
• El medioambiente es el “nuovo nombre del desarollo”

• Necesitamos ayudar a entender que este cambio de mentalidad es

necesario.

• La transición a un modelo de sustentabilidad para nuestras empresas

no podrá depender de incentivos en el largo plazo.

• Hay extraordinarias oportunidades de crecimiento económico si las

empresas son capaces de utilizar su gran capacidad de creatividad e

innovación.



HACIA UN NUEVO MODELO INDUSTRIAL: LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

• Adoptar un enfoque circular significa revisar el funcionamiento de toda la

cadena del ciclo de producción: diseño, producción, consumo y destino al

final de su vida útil.

• el «Observatorio de la economía circular y la transición energética»,

del que forman parte más de 50 agentes, organizados en 8 paneles

temáticos, en representación de empresas (agricultura, industria,

comercio y servicios), de asociaciones de trabajadores, de consumidores,

por el medioambiente, universidades y centros de investigación



APOYO A LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN

Es necesario apoyar la innovación de productos y procesos en las cadenas
productivas::

• diseño de productos para facilitar la eliminación de componentes
tóxicos (ecodiseño);

• desmanufacturación y refabricación de productos al final de su vida útil;
• creación de plataformas para el emparejamiento de materiales para la

valorización de los residuos de los ciclos productivos;
• digitalización de los procesos de producción y uso de tecnologías

habilitadoras



INTEGRACIÓN ENTRE CADENAS DE PRODUCCIÓN Y 
DE RECUPERACIÓN

• La integración entre cadenas productivas y cadenas de valorización es

cada vez más necesaria. Ejemplo de Market Inerti.

• Necesitamos un sistema de planta que no solo se ocupe de los residuos

urbanos, sino también de los residuos de las actividades productivas,

comerciales y de construcción y demolición.

• En Lombardía, alrededor del 90 % de los residuos se reciclan y

recuperan: dos tercios como materia, un tercio como combustible

para producir energía. En nuestra región, la economía circular ya es

una realidad.



EL «MARKET INERTI»



LOS RESIDUOS URBANOS QUE VAN A LOS 
VERTEDEROS SON AHORA UNA PARTE 
INSIGNIFICANTE

Dato/indicatore
Unità di 
misura

2019 2018

Variazione 
sulla 

differenza 
degli anni %

Percentuale RU avviati a recupero di 
materia

% 62,3% 61,7% 1,0% 

Percentuale RU avviati 
(direttamente) a recupero energetico

% 22,2% 22,2% 0,2% 

Percentuale RU avviati 
(direttamente) in discarica

% 0,1% 0,6% -85,9% 



LA MAYORIA DE LOS RESIDUOS URBANOS 
SE RECUPERAN ENERGETICAMENTE
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LA RECOGIDA SELECTIVA CRECE 
CONSTANTEMENTE



LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: UN PROCESO SUBSIDIARIO Y 
PARTICIPATIVO

• Este gran desafío no se gana de acuerdo con un enfoque de arriba

hacia abajo

• Protocolo lombardo para el desarrollo sostenible: más de 80

suscriptores y más de 130 acciones identificadas.

• Las empresas y asociaciones se han comprometido a establecer su

propio programa de medidas o iniciativas



RELANZAR COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

• gran importancia en la posibilidad de construir y fortalecer lazos de 
cooperación internacional en temas de economía circular.

• Espero que también entre la Región de Lombardía y la Región del Bío 
Bío podamos iniciar tales lazos, gracias al valioso apoyo de Eurochile y 
del cuerpo diplomático.



GRACIAS!

Raffaele Cattaneo

Assessore Ambiente e Clima – Regione Lombardia


