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Este documento recopila 126 iniciativas de economía circular en Extremadura, llevadas a cabo por 

Ayuntamientos, asociaciones, centros educativos y empresas de la región. Con él se pretende tener 

un catálogo amplio y preciso sobre las ideas, iniciativas y proyectos ya realizados o en ejecución que 

puedan servir como modelo ejemplarizante para la creación de nuevos proyectos y propuestas de 

este tipo en nuestra región. 

Para este trabajo, se entiende por Economía Circular aquella que pretende que el valor de los 

productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, a 

la vez que se reduce al mínimo la generación de residuos, incluyendo la posibilidad de que estos 

residuos puedan convertirse de nuevo en materias primas para la elaboración de otros nuevos 

productos. Frente al extracción, producción, consumición y desecho, en la Economía Circular se 

habla de Repensar, Rediseñar, Refabricar, Reparar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar, Reciclar y 

Recuperar la energía. 

Además de información básica y de contacto para cada iniciativa, se señala la clave de circularidad, 

se indica una breve descripción de la misma y con qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se 

relaciona, añadiendo, con una sencilla clave de escala, si el grado de compromiso de la entidad 

promotora principal con la circularidad es alto, medio o bajo. 
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A continuación se recoge el listado completo de iniciativas de economía circular que se han 

encontrado durante el proceso de investigación. Se expone el título de cada una de ellas, la entidad 

promotora y la localización. 

Visualmente, la distribución espacial de todas las iniciativas recopiladas abarca gran parte de la 

región, como se muestra en el siguiente mapa: 

 

ABONOS ORGÁNICOS 

Orgánicos Gasán Pizarro 

ACTIVIDAD SIDERÚRGICA 

Siderúrgica Balboa, S.A. Jerez de los Caballeros 

ACUAPONÍA CON TENCAS 

Agrotencas Pizarro Moraleja 
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AGROCOMPOSTAJE PROFESIONAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE RENTA 

Consorcio MasMedio (Diputación de Cáceres) Provincia de Cáceres 

ALIMENTACIÓN A GRANEL 

Nuevo Al Grano Trujillo Trujillo 

ALUCOD. RECICLAJE DE MATERIALES 

Alucod Reciclaje, S.L.L.U. Llerena 

APRENDIENDO A SER MÁS SOSTENIBLES 

Ayuntamiento de Valverde de Leganés Valverde de Leganés 

APROVECHAMIENTO DEL SUERO DE LA LECHE (“EL CASTÚO”) 

Quesería El Castúo Cáceres 

APROVECHAMIENTO DEL SUERO DE LA LECHE ("QUESOS MARINA") 

M&M Quesos Marina Mérida 

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LODOS DE DEPURADORA 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz) Don Benito y Villanueva de la Serena 

ARREGLOS DE ROPA 

Arreglos de ropa Elvira Madrigal de la Vera 

ARTEPALÉ. CREACIÓN Y DISEÑO A PARTIR DE MADERA E DESECHO 

Artepalé Badajoz 

ARTESANÍA A PARTIR DE PIEL Y TELAS RECICLADAS 

Artesanía Calablanca Llerena 

ATALAYA DE BROTE EN BROTE 

Ayuntamiento de Atalaya Atalaya 

BARRITAS ENERGÉTICAS 

Artesanos la Virgen de Extremadura S.L. Herrera del Duque 

BIOCARBÓN - CARBOON 

Corchos Oliva, S.L. Oliva de la Frontera 

BIODIGESTOR. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS GANADEROS 
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Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura 
Guadajira 

BOLSOS HECHOS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

Nica & Nora Cañamero 

BOOK FOLDING Y PLANTAS QUE CRECEN EN LOS LIBROS 

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz 

CALDERA DE BIOMASA EN ALMAZARA (“AS PONTIS”) 

Agropecuaria Carrasco Eljas 

CALDERA DE BIOMASA EN ALMAZARA (“VILLALIA”) 

Sociedad Cooperativa del Campo Santa Catalina de Alía Alía 

CAMPAÑA "EL VIDRIO SE MUEVE" 

Ecovidrio Itinerante por toda Extremadura 

CARMELA CARAMELA. MODA SOSTENIBLE 

Carmela Caramela Badajoz 

CASAR COMPOSTA 

Ayuntamiento de Casar de Cáceres Casar de Cáceres 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES 

AGF Procesos La Lapa 

CENTRO DE RECICLAJE EXTREMEÑO 

CEREXSAL Badajoz 

CENTRO EXTREMEÑO DE PERMACULTURA LA CARABA 

Centro Extremeño de Permacultura La Caraba Barrado 

COMPLUS. ABONO ORGÁNICO CON CERTIFICADO ECOLÓGICO 

Complus Regeneración Ambiental SL Valdetorres 

COMPOBOX. COMPOSTAJE 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz) Provincia de Badajoz 

COMPOSTAJE DE PICÓN 

Finca Casabanca Oliva de Plasencia 
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COMPOSVI. COMPOSTAJE 

Sustratos de Extremadura Villafranca de los Barros 

COMPRA-VENTA DE PALETS 

Palets Extremadura S.L. Mérida 

DANDO UNA SEGUNDA VIDA 

Centro de Interpretación "Sierra Grande de Hornachos" Hornachos 

DECONSTRUCCIÓN + REUTILIZACIÓN = NØ RESIDUOS 

Proyecto áSILO La Serena y La Siberia 

DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MATERIAL REUTILIZADO 

Área de Educación Ambiental del Parque Nacional 

Monfragüe 
Malpartida de Plasencia 

DEHESA TIERRA. CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 

Asociación para la Promoción del a Arquitectura y 

Construcción con Tierra 
Tierra de Barros 

DEHESALANA. RECUPERACIÓN DE LA LANA 

Asociación Laneras Hervás 

ECOCARANDINOS. EDUCACIÓN, RESIDUOS Y RECICLAJE 

IES Ramón Carande Jerez de los Caballeros 

ECOCHE. TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS 

Ecoche Castuera 

ECOHOSTEL CARACOL. HOSPEDAJE SIN HUELLA AMBIENTAL 

EcoHostel Caracol Badajoz 

ECOPACKAGING SOCIAL. RECICLAJE DE CAJAS DE CARTÓN 

Las Delicias del Palacio del Dean Villamiel 

EL JARDÍN MÁGICO. HUERTO EDUCATIVO 

CEIP Bilingüe Ciudad (Mérida) Mérida 

EL RINCÓN DE LOS CEREZOS. GRANJA CIRCULAR 

Alternatura Berzocana 
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ENMIENDAS Y ABONOS ORGÁNICOS 

Abonos Orgánicos del Sur, S.L. Miajadas 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO, SOSTENIBILIDAD Y RECICLAJE 

Pisos Tutelados Santa Ana Fuentes de León 

ERRE QUE ERRE 

CEIP Pío XII La Morera 

ESPACIO SOLIDARIO ANÚMBARA. LIBRERÍA SOLIDARIA 

ONGD Solidaridad con Guinea Bissau "SOGUIBA" Cáceres 

FACHADAS PINTÁS 

Ayuntamiento de Piornal Piornal 

FITODEPURACIÓN DE AGUAS 

Soluciones Extensivas, S.L. Villanueva de la Serena 

GALLINAZA COMO ABONO 

Campovera C.B. Losar de la Vera 

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Saneamientos Badajoz S.L. Badajoz 

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SANITARIOS 

Interlun S.L. Cáceres 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Resomaex, S.L. Villafranca de los Barros 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS 

Reciclaje La Grulla Mérida 

HUELLA "AGUA DE GRIFO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ" 

Consorciov Promedio (Diputación de Badajoz) Provincia de Badajoz 

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 

Mancomunidad La Serena-Vegas Altas 

Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, 

Entrerríos, Madrigalejo, Obando, 

Palazuelo, Pizarro, Santa Amalia, El 

Torviscal, Villamesías, Vivares y 
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Zurbarán 

IDIAQUA. INVESTIGACIÓN EN DEPURACIÓN DE AGUAS 

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua 

(CENTA) 
Badajoz 

INTEGREELLENCE. CONSULTORÍA CIRCULAR 

Integreellence Badajoz 

INVESTIGANDO EN EL HUERTO ECOLÓGICO 

IES San José (Badajoz) Badajoz 

ISLAS DE CORCHO NATURAL 

Islas de Corcho Natural, S.L. Valdeobispo 

JARDINES COMESTIBLES 

Ayuntamiento de Carcaboso Carcaboso 

LA CASA DEL VACÍO. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 

La Casa del Vacío Alcántara 

LA HUERTA DEL SILO. EDUCACIÓN Y AGRICULTURA REGENERATIVA 

Ayuntamiento de Hornachos Hornachos 

LA KACHARRERÍA. TALLER DE MATERIALES REUTILIZABLES.  

La Fábrica de Toda la Vida (LFDTV) Los Santos de Maimona 

LA SOLUCIÓN DEL RECICLAJE 

Movilex Recycling Group Lobón 

LIBROS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso Valencia del Ventoso 

LOS PROFES CUENTAN. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 

CEIP Virgen de Barbaño Montijo 

MAQUETAS DE PAPEL REUTILIZADO 

Centro de Interpretación "Tajo Internacional" Alcántara 

MARINETTI PROJECT. CONFECCIÓN DE ROPA DURABLE 

Marinetti Project Don Benito 
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MIGA, OFICINA RURAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 

Miga, oficina rural de arquitectura y construcción Feria 

NAVIDAD RECICLADA 

Ayuntamiento de Entrín Bajo Entrín Bajo 

NI UNA COLILLA AL LADO DE NUESTRA SOMBRILLA 

Ayuntamiento de Corte de Peleas Corte de Peleas 

PIENSOS CIRCULARES 

Piensos TECA S.A. Trujillo 

PILAS RECARGABLES 

Formando Empleo Zafra 

PLANTA DE RECICLAJE DOÑA BLANCA 

Excavaciones CEPANSA S.L. Don Benito 

PLANTAS DE KM 0 

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso Valencia del Ventoso 

PON TU TAPÓN ARTÍSTICO 

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS FILTRADORAS DE AGUA 

Viveros Forestales La Dehesa, S.L. Valdeobispo 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE VIDRIO 

BA Glass Spain, S.A.U. Villafranca de los Barros 

PROYECTO RUMIMETA. ALIMENTACIÓN RECICLADA DE ANIMALES 

COPRECA S. COOP. Trujillo 

QUESERÍA MAMÁ CABRA 

Quesería Mamá Cabra Bodonal de la Sierra 

RECICLA CON MONFRAGÜE 

Área de Educación Ambiental del Parque Nacional 

Monfragüe 
Villarreal de San Carlos 

RECICLAJE BOTELLA A BOTELLA 
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Resilux Ibérica Packaging S.A. Higuera la Real 

RECICLAJE DE BASURA ELECTRÓNICA 

La Hormiga Verde Villafranca de los Barros 

RECICLAJE ELECTRÓNICO 

CEIP Puente Real (Badajoz) Badajoz 

RECICLAJE EN CENTROS DE TRABAJO 

Cruz Roja Don Benito Don Benito 

RECICLANDO DESDE LA BASE 

Ayuntamiento de Manchita Manchita 

RECICLART NAVIDAD 

Centro de Interpretación "Tajo Internacional" Alcántara y Brozas 

RECICLATEX. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 

ADENEX Extremadura 

RECOGIDA DE ACEITE USADO 

Ayuntamiento de Oliva de la Frontera Oliva de la Frontera 

RECOGIDA Y RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES USADOS 

ROGRASA Sociedad Cooperativa Limitada Mérida 

RECUPERACIÓN DE AGLOMERADOS 

Aglomerados Araya, S.L. Ribera del Fresno 

RECUSOEX. RECOGIDA DE MATERIALES METÁLICOS 

Soluciones Extremeñas de Recuperación, S.L. Sierra de Fuentes 

RED TERRAE, BANCO DE TIERRAS 

Asociación Red Terrae 
Carcaboso, Arroyo de la Luz, Mengabril 

y Pinofranqueado 

REDES DE ALGODÓN 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Madrigal de la 

Vera 
Madrigal de la Vera 

REDUCE Y RECICLA TUS RESIDUOS 



 

 

16 
 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz) Provincia de Badajoz 

REMUDARTE. ROPA USADA 

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres Cáceres 

RESTAURACIÓN DE ARQUITECTURA POPULAR EN EL ARQUILLO 

Ayuntamiento de Cañaveral Villa del Arco (Cañaveral) 

RESTOS QUE SUMAN. COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

Ayuntamiento de Hervás Hervás 

SAICA CIRCULAR. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

SAICA Natur Almendralejo Almendralejo 

SEGUNDAS OPORTUNIDADES. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 

Colegio María Auxiliadora Cáceres 

SEMILLA Y GRANO. REDUCCIÓN DE ENVASES DESECHABLES 

Semilla y Grano Badajoz 

SERIGRAFÍA SOSTENIBLE PARA MEJORAR EL MUNDO 

Sirocografía Badajoz 

SI YA NO LO USAS, RECÍCLALO 

Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara San Vicente de Alcántara 

SIN BOLSA, POR FAVOR 

Jarapales Mérida 

SONIA HER. RECICLAJE Y JOYERÍA 

Sonia Hernández Trujillo 

TALLER DE MACETAS 

Centro de Interpretación de la Reserva de Caza "La 

Sierra" 
Guijo de Santa Bárbara 

TALLER DE MODELADO Y OTRAS MANUALIDADES 

Centro Ocupacional de la Asociación Novaforma Cáceres 

TALLER DE RECICLADO DE MATERIAL INFORMÁTICO 

Aprosuba 13 - Plena inclusión Villafranca de los Barros Villafranca de los Barros 
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TALLERES ECOCREATIVOS DE CUERO VEGANO 

Artemoción Extremadura Mérida 

TALLERES OCUPACIONALES "QUINTÍN MORENO" 

Asociación Amat Don Benito 

TALLERES Y CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Centro de Interpretación del Parque Natural de 

Cornalvo 
Trujillanos 

TAPANDULA. TIERRA Y PAN 

ACTYVA S. Coop. Cáceres 

TODOS SOMOS RECICLAJE 

Javier Clemente Fortuna Cáceres 

TORREPET. RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE PLÁSTICOS 

Veolia Servicios Lecam S.A.U. Torremejía 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU REUTILIZACIÓN GANADERA 

Ayuntamiento de Portaje Portaje 

TRATAMIENTO DE ALPERUJO 

Troil Vegas Altas S. Coop. Valdetorres 

TRATAMIENTO DE ESCOMBROS 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz) Provincia de Badajoz 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Ayuntamiento de Portaje Portaje 

TRES AMAPOLAS. HIGIENE Y RECICLAJE 

Tres Amapolas Sostenibilidad Villanueva de la Vera 

TROCITOS DE MAR. ARTE Y RECICLAJE 

María Sánchez Luque Mérida 

UN HUERTO, UN HOTEL DE INSECTOS 

ADENEX - Ribera del Fresno Ribera del Fresno 

VALORIZACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA PARA AGRICULTURA 
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Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz) Fregenal de la Sierra 

VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RCD EN EL NORTE DE CÁCERES 

Araplasa de Residuos S.A. Plasencia 

VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RCD EN EL SUR DE CÁCERES 

Reciclados Cáceres Sur Casar de Cáceres 

VISTO LIBERTAD. MODA Y RECICLAJE 

Centro Penitenciario de Badajoz La Albuera 
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DENOMINACIÓN   (nombre de la iniciativa o proyecto) 

 

 

Entidad promotora 
Compromiso con 

la circularidad 

 

Principal entidad responsable de la iniciativa  

Localización 

Ámbito territorial de aplicación 

Ámbito temporal 

Duración de la iniciativa 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

                                                               
 

 

                                                               
 

 

                                                               

Clave de circularidad 

Aspecto principal que le da el carácter de circularidad a la iniciativa 

Descripción de la iniciativa 

Información detallada sobre la iniciativa, y, en su caso, otras entidades participantes, inversión, financiación, fases, 

etc. 

Correo electrónco de contacto Teléfono de contacto 

Correo electrónico Número de teléfono 

Información web 

Dirección web de la entidad o, en su caso, de la iniciativa 
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CATÁLOGO 

 

 
 
 
 

 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

ABONOS ORGÁNICOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Orgánicos Gasán   

Localización 

Pizarro 

Ámbito temporal 

Desde 2011 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Clave de circularidad 

Compostaje de residuos orgánicos 

Descripción de la iniciativa 

Empresa dedicada al compostaje de restos vegetales de 

explotaciones agrícolas y la agroindustria para la elaboración de 

abonos orgánicos para la agricultura. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@organicosgasan.com 610 155 589 

Información web 

https://www.organicosgasan.com/ 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

ACTIVIDAD SIDERÚRGICA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Siderúrgica Balboa, S.A.   

Localización 

Jerez de los Caballeros 

Ámbito temporal 

Desde 1996 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Obtención de nuevos productos a partir de chatarra férrica 

Descripción de la iniciativa 

Transforma materia prima férrica, resultante del reciclado y 

valoración de materiales de desecho, en productos de valor 

añadido para numerosos sectores básicos de la actividad 

económica del país, como las barras corrugadas, el redondo liso, 

alambrón para mallazo, perfiles estructurales y comerciales 

laminados en caliente, etc. En sus instalaciones cuenta con una 

acería y dos trenes de laminación. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

deoya@siderbalboa.es 924 759 200 

Información web 

http://www.grupoag.es/siderurgicabalboa/empresa/empresa.php 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

ACUAPONÍA CON TENCAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Agrotencas Pizarro   

Localización 

Moraleja 

Ámbito temporal 

En estudio 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Producción de hortalizas y tencas en acuaponía 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto de emprendimiento que pretende implantar un sistema 

de acuaponía para la producción de tencas y lechugas de forma 

circular: se aprovechan los excrementos de los peces como 

fertilizantes (diluidos en el propio agua) para nutrir a las lechugas 

que se cultivan flotantes sobre ese mismo medio. Se reduce el 

consumo de agua un 90% con respecto a la producción 

convencional.  

email de contacto  Teléfono de contacto 

amateospizarro@hotmail.com 629 387 108 

Información web 

https://www.facebook.com/people/Mateos-Pizarro/100059998893051/ 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

AGROCOMPOSTAJE PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE RENTA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio MasMedio (Diputación de Cáceres)   

Localización 

Provincia de Cáceres 

Ámbito temporal 

2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Clave de circularidad 

Compostaje de residuos orgánicos agrarios y urbanos 

Descripción de la iniciativa 

Programa formativo impulsado por el Consorcio MasMedio (Diputación de Cáceres) y la Asociación Profesional 

Economías BioRegionales, financiado por el FSE a través del Programa Emplea Verde (Fundación Biodiversidad) que 

pretende fomentar que profesionales en activo del sector agrario desarrollen sistemas descentralizados de tratamiento 

de residuos orgánicos en su entorno. El agrocompostaje es una práctica que permite a los profesionales del sector agrario 

y de la jardinería optar a una renta complementaria por asumir la gestión de la fracción orgánica, pero también abaratar 

los insumos en agricultura ecológica, transitar hacia sistemas orgánicos de manejo del suelo, e incorporar materia 

orgánica en los suelos, en la línea de los eco esquemas PAC (medidas agroambientales de Política Agraria Común). 

email de contacto  Teléfono de contacto 

servicios.medioambientales@dip-caceres.es 927 625 293 

Información web 

https://economiasbioregionales.org/agrocompostaje-profesional-empleaverde/ 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

ALIMENTACIÓN A GRANEL 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Nuevo Al Grano Trujillo   

Localización 

Trujillo 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Evitar la utilización de envases desechables 

Descripción de la iniciativa 

Tienda de venta a granel donde se utilizan envases 

biodegradables para servir el producto y donde la clientela puede 

llevar sus propios envases, evitando la generación de residuos. 

Además, la venta a granel evita el despilfarro alimentario, pues 

cada persona se sirve la cantidad que necesita. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

nuevoalgrano@gmail.com 664 675 599 

Información web 

https://www.facebook.com/nuevoalgrano 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

ALUCOD. RECICLAJE DE MATERIALES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Alucod Reciclaje, S.L.L.U.   

Localización 

Llerena 

Ámbito temporal 

Desde 2011 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Clave de circularidad 

Reciclaje como herramienta para la inserción de colectivos en riesgo de exclusión 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa despliega un conjunto de acciones asistenciales, 

formativas y de intermediación sociolaboral para colectivos en 

riesgo de exclusión, acompañadas por una actividad empresarial 

vinculada al servicio de recogida selectiva de diversos materiales 

(papel, cartón, plástico, ropa, enseres, etc). 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

gerencia@alucod.com 924 870 314 

Información web 

www.alucod.com 
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APRENDIENDO A SER MÁS SOSTENIBLES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Valverde de Leganés   

Localización 

Valverde de Leganés 

Ámbito temporal 

Curso 2020-2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 
  

 

 
 

  
 

 

  

   

 

 

 

Clave de circularidad 

Prolongar la vida de los envases de cristal 

Descripción de la iniciativa 

La actividad se hizo con los alumnos de los centros educativos de la población, transmitiéndoles cómo es el proceso de 

creación de una botella o bote de cristal, los diferentes usos que tienen en nuestro día a día, y cómo se les puede dar una 

nueva vida. 

En primer lugar se hizo una campaña de recogida de los recipientes de vidrio necesarios para realizar la actividad, cedidos 

en parte por la hostelería local. Después de limpiarlas convenientemente, se procedió a decorarlas y a explicar al resto 

de sus compañeros cómo había sido el proceso creativo, demostrando y comprobando por sí mismos que es posible darle 

otra vida al vidrio. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamiento@valverdedeleganes.es 924 496 011 

Información web 

http://www.valverdedeleganes.es/index.php 
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APROVECHAMIENTO DEL SUERO DE LA LECHE (“EL CASTÚO”) 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Quesería El Castúo   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

No determinado 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Utilización de subproductos de la quesería para alimentación animal 

Descripción de la iniciativa 

Utilizan el suero de la leche de oveja que sueltan los quesos 

durante el proceso de cuajado, considerado un residuo, como 

complemento alimenticio para el ganado, evitando la huella de 

carbono que, además, tiene su recogida por parte de empresas 

homologadas. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@queseriaelcastuo.com 927 260 374 

Información web 

https://queseriaelcastuo.com/ 
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APROVECHAMIENTO DEL SUERO DE LA LECHE (“QUESOS MARINA”) 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

M&M Quesos Marina   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Utilización de subproductos de la quesería para alimentación animal 

Descripción de la iniciativa 

Utilizan el suero de la leche de cabra que sueltan los quesos 

durante el proceso de cuajado, considerado un residuo, como 

complemento alimenticio para el ganado, evitando la huella de 

carbono que, además, tiene su recogida por parte de empresas 

homologadas. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

quesosmarina@gmail.com 651 650 469 

Información web 

https://www.facebook.com/Quesos-de-Campo-Marina-2111986682374911/ 
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APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LODOS DE DEPURADORA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)   

Localización 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

Ámbito temporal 

2019-2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Valorización de lodos de depuradora y residuos agronómicos para producción energética 

Descripción de la iniciativa 

Actuación que se enmarca dentro del proyecto IDERCEXA, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del programa de cooperación Interreg V-A España-Portugal 2014-2020, coordinado por la Agencia 

Extremadura de la Energía (AGENEX), en el que participaron un total de 17 socios de ambos países. Consiste en la puesta 

en marcha en la EDAR de Don Benito-Villanueva de la Serena de un prototipo para desecar al 88% los lodos de depuradora 

para, en una segunda fase de esta investigación, mezclarlos con otros residuos agronómicos y convertirlos en “pellets” 

que servirán posteriormente como fuente de energía para equipos de calefacción comercial. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

promedio@dip-badajoz.es 924 220 427 

Información web 

https://idercexa.com/ 
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ARREGLOS DE ROPA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Arreglos de ropa Elvira   

Localización 

Madrigal de la Vera 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

      

 

 

 

 

 

 

     

 

Clave de circularidad 

Arreglos de ropa usada 

Descripción de la iniciativa 

Es un taller de costura profesional dedicado al arreglo y 

compostura de ropa y de elementos textiles para el hogar o 

negocio, dando una nueva vida a prendas en desuso o 

aprovechando sus materiales para la elaboración de prendas 

nuevas ajustadas al gusto y la necesidad actual del cliente. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ggarciaelvira@gmail.com 690 620 494 

Información web 

- 
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ARTEPALÉ. CREACIÓN Y DISEÑO A PARTIR DE MADERA DE DESECHO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Artepalé   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Reciclaje de madera para crear nuevos productos 

Descripción de la iniciativa 

Recogen madera de desecho y la utilizan, junto con otros 

productos naturales, como elemento clave en la producción y 

venta de productos únicos de mobiliario y decoración. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

contacto@artepale.com 644 883 165 

Información web 

www.artepale.com 
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ARTESANÍA A PARTIR DE PIEL Y TELAS RECICLADAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Artesanía Calablanca   

Localización 

Llerena 

Ámbito temporal 

Desde 2014 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

     

 

Clave de circularidad 

Utilización de restos de piel de otros oficios para nuevas creaciones 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que recupera restos de piel, telas, etc. de otros 

elaboradores textiles y artesanos que antes eran tratados como 

desechos para crear artículos de artesanía como bolsos, 

cinturones y complementos de bisutería de diseño exclusivo. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

lomargu@gmail.com 647 023 347 

Información web 

https://www.facebook.com/artesaniacalablanca/ 
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ATALAYA DE BROTE EN BROTE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Atalaya   

Localización 

Atalaya 

Ámbito temporal 

Desde de 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

  
 

  
 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Valorización de los recursos propios para una mayor soberanía alimentaria 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que pretende la reactivación de los huertos tradicionales y la promoción del patrimonio natural y gastronómico 

del municipio, además de la difusión de los valores agrarios y tradicionales del municipio, especialmente del sector 

económico y comercial, a través de mercados hortofrutícolas artesanos y ecológicos. 

Incluye la creación de un banco de semillas autóctonas que favorecer el conocimiento y la recuperación de las 

variedades locales y el saber tradicional vinculado a ellas, como un punto de referencia, junto a la gastronomía, para la 

definición de la identidad colectiva de los talayeros y las talayeras. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamiento@atalaya.es 924 560 060 

Información web 

https://cutt.ly/xfaaArt 
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BARRITAS ENERGÉTICAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Artesanos la Virgen de Extremadura S.L.   

Localización 

Herrera del Duque 

Ámbito temporal 

En estudio 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Transformación de subproductos de otras industrias en alimento 

Descripción de la iniciativa 

Plantean recuperar subproductos de otras empresas (fruta de 

destrío y bagazo de cerveza) para hacer barritas energéticas. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

lavirgendeextremadura@hotmail.com 924 650 982 

Información web 

https://mielonline.com/ 
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BIOCARBÓN - CARBOON 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Corchos Oliva, S.L.   

Localización 

Oliva de la Frontera 

Ámbito temporal 

Desde 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

   

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Producción de carbón vegetal de la manera más sostenible posible 

Descripción de la iniciativa 

Con una inversión de 3,5 millones de euros, se ha construido una 

planta de producción de carbón vegetal con hornos pirolíticos (sin 

emisión de humo), en un proceso en el que aprovechan los gases 

producidos para alimentar la caldera que calienta los potes donde 

se cuece la madera. Es un sistema prácticamente autónomo. 

Están estudiando cómo aprovechar el calor sobrante. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

corchosoliva@corchosoliva.com 924 121 063 

Información web 

https://carboon.es/ 
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BIODIGESTOR. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO RESIDUOS GANADEROS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro de Invest. Científicas y Tecnológicas de Extremadura   

Localización 

Guadajira 

Ámbito temporal 

2019-2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

   

 

  

 

 

 

  

 

Clave de circularidad 

Aprovechamiento energético de residuos agroganaderos 

Descripción de la iniciativa 

Actuación que se enmarca dentro del proyecto IDERCEXA, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del programa de cooperación Interreg V-A España-Portugal 2014-2020, coordinado por la Agencia 

Extremadura de la Energía (AGENEX), en el que participaron un total de 17 socios de ambos países. Consistió en el 

desarrollo de un prototipo de "biodigestor" para la producción de biogás mediante el aprovechamiento de purines y otros 

residuos agroganaderos en instalaciones agroindustriales y explotaciones agroganaderas. Además de este biogás, útil 

tanto para la generación de energía eléctrica como para calefacción, se obtendríasn también biofertilizantes. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cicytex@juntaex.es 924 014 000 

Información web 

https://idercexa.com/ 
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BOLSOS HECHOS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Nica & Nora   

Localización 

Cañamero 

Ámbito temporal 

Desde 2012 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Utilización de materiales reciclados en la elaboración textil 

Descripción de la iniciativa 

Nica & Nora es un pequeño taller que apuesta por crear productos 

de calidad (bolsos, mochilas, carteras, monederos, etc.) de forma 

artesanal, con gran durabilidad y con materiales respetuosos 

hacia el medio ambiente. Actualmente están creando bolsos tote 

bags con un tejido 100% elaborado con botellas de plástico, una 

tela sostenible, que contribuye a cerrar el ciclo de vida del 

plástico, dando lugar a este material de alta calidad 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@nicaynora.com 927 369 090 

Información web 

https://www.nicaynora.com 
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BOOK FOLDING Y PLANTAS QUE CRECEN EN LOS LIBROS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz  

Localización 

Arroyo de la Luz 

Ámbito temporal 

2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Reutilización de libros en desuso 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto impulsado por la Biblioteca Municipal en el que 

participaron voluntariamente mujeres de Arroyo de la Luz que 

trabajaron durante casi un mes en el taller para dar una segunda 

vida a los libros, reciclándolos y reutilizándolos para realizar 

decoraciones relacionadas con el medio ambiente, relaizando 31 

obras que posteriormente se mostraron en una exposición durante 

la semana del medio ambiente 2021.  

email de contacto  Teléfono de contacto 

prensa@arroyodelaluz.es 927 270 002 

Información web 

https://arroyodelaluz.es/ 
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CALDERA DE BIOMASA EN ALMAZARA (“AS PONTIS”) 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Agropecuaria Carrasco   

Localización 

Eljas 

Ámbito temporal 

En preparación 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

 

   

  

Clave de circularidad 

Aprovechamiento de los subproductos para producir energía 

Descripción de la iniciativa 

Utilizan el hueso de las aceitunas y otros restos obtenidos durante 

el proceso de extracción del aceite de oliva para alimentar la 

caldera de biomasa de la almazara. Están estudiando compostar 

el alperujo. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

export@aspontis.com 629 430 625 

Información web 

https://aspontis.com/ 
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CALDERA DE BIOMASA EN ALMAZARA (“VILLALIA”) 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Sociedad Cooperativa del Campo Santa Catalina de Alía   

Localización 

Alía 

Ámbito temporal 

No determinado 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

 

   

  

Clave de circularidad 

Aprovechamiento de los subproductos para producir energía 

Descripción de la iniciativa 

Utilizan el hueso de las aceitunas obtenido durante el proceso de 

extracción del aceite de oliva para alimentar la caldera de 

biomasa de la almazara, con la que calientan las batidoras y 

mantienen una temperatura constante en la bodega. 

También están aprovechando los restos del aceite del fondo de 

los depósitos para hacer jabón artesano natural y de hierbas, que 

próximamente empezarán a comercializar. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

pedidos@aceitevirgenextraalia.com 695 347 667 

Información web 

https://www.aceitevirgenextraalia.com/ 
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CAMPAÑA "EL VIDRIO SE MUEVE" 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ecovidrio   

Localización 

Itinerante por toda Extremadura 

Ámbito temporal 

2017 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Fomento del reciclaje de vidrio 

Descripción de la iniciativa 

Campaña educativa sobre el reciclaje de vidrio y los beneficios medioambientales que supone reciclar realizada con la 

colaboración de la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura. Se trata de una 

muestra itinerante y dinámica que constaba de una serie de contenedores hinchables gigantes dispuestos en fila y 

comunicados por el interior simulando un túnel, al cual se podía acceder para realizar un recorrido didáctico a través de 

paneles, pantallas y juegos sobre la cadena de reciclado. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@ecovidrio.es 914 118 344 

Información web 

https://www.ecovidrio.es/ 
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CARMELA CARAMELA. MODA SOSTENIBLE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Carmela Caramela   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Utilización de tejidos naturales y reciclados para confeccionar ropa 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa dedicada a la creación de moda de forma sostenible, 

usando tejidos naturales y reciclados, respetando siempre el 

medio ambiente y los derechos humanos. La producción es 

artesanal y local, confeccionada por mujeres extremeñas. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@carmelacaramela.com 686 463 898 

Información web 

https://carmelacaramela.com/ 
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CASAR COMPOSTA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Casar de Cáceres   

Localización 

Casar de Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Recogida de residuos orgánicos para ser tratados y elaborar compost de calidad 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa cuyo lanzamiento contó con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica (41.769 €). La primera fase 

se centró en actividades formativas y de sensibilización al objeto de que toda la población de Casar de Cáceres participara 

de cara a la implementación posterior del Sistema de Recogida Separada de Residuos Urbanos Puerta a Puerta. 

De lo que se trata ahora es de recoger separadamente todos los residuos orgánicos que generan bares, restaurantes y 

comercios, junto con los restos vegetales de podas para triturarlos y emplearlos como material estructurante en el 

proceso de compostaje, onteniendo un compost de calidad que aumentará los nutrientes del suelo, favorecerá la 

cobertura del mismo, frenando la erosión y la desertificación. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

medioambiente@casardecaceres.com 669 961 887 

Información web 

http://www.casardecaceres.com/ 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

AGF Procesos   

Localización 

La Lapa 

Ámbito temporal 

Desde 2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

      

 

 
 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Producción de biocombustibles gaseosos a partir de residuos orgánicos 

Descripción de la iniciativa 

Pequeña planta de biogás que transforma una tonelada de residuos orgánicos al día en energía. En ella se investiga en 

nuevos procesos y en la optimización de plantas industriales dentro de un plan de I+D 2018-2021 financiado por CDTI, 

dependiente directamente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. 

Dispone de más de 20 reactores de laboratorio -vidrio, metacrilato, acero inoxidable- para la investigación en continuo 

sobre procesos bioquímicos aerobios o procesos de absorción y separación de gases, otros tantos para estudios de 

carga, analizadores de composición y de medición de la producción de gas, además de todos los elementos necesarios 

para llevar a cabo el seguimiento de las reacciones, las cinéticas del proceso o los análisis físico-químicos básicos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

l.fernandomb@agfprocesos.com 609 403 760 

Información web 

https://agfprocesos.com/centro-de-iad/ 
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CENTRO DE RECICLAJE EXTREMEÑO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

CEREXSAL   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2010 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recuperación y reciclaje de materias primas 

Descripción de la iniciativa 

Empresa especializada en la gestión de residuos peligrosos, no 

peligrosos y electrónicos. Recogen y gestionan cartón, papel, 

metales férricos y no férricos para su posterior tratamiento. De 

forma adicional, ofrecen material de segunda mano en buen 

estado, como puertas y ventanas de hierro, antigüedades, 

taquillas metálicas, depósitos agrícolas, archivadores, material y 

componentes informáticos, etc. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cerexsal@hotmail.com 924 240 142 

Información web 

http://cerexsal.com/ 
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CENTRO EXTREMEÑO DE PERMACULTURA LA CARABA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro Extremeño de Permacultura La Caraba   

Localización 

Barrado 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

Clave de circularidad 

Materialización de una finca diseñada en permacultura 

Descripción de la iniciativa 

Finca con diseño escalable de permacultura (la ciencia de diseño de ecosistemas humanos sostenibles) que, a través de 

diferentes herramientas y tecnologías (bioconstrucción, policultivos estratificados, agroecología, línea clave, etc.), 

recupera la soberanía alimentaria, el patrimonio genético tradicional, permite la gestión y aprovechamiento eficiente y 

sostenible del agua y otros recursos, y garantiza el respeto al medio ambiente, las personas y el futuro. Tiene un fin 

productivo, pero también es un referente de calidad y buenas prácticas en el sector agrosilvoganadero, además de un 

centro de formación en técnicas productivas respetuosas y eficaces que cierran ciclos y evitan generar residuos no 

aprovechables en cualquiera de los procesos en los que el ser humano interactúa con el medio. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ceplacaraba@gmail.com 652 054 132 

Información web 

https://www.permaculturalacaraba.com/ 
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COMPLUS. ABONO ORGÁNICO CON CERTIFICADO ECOLÓGICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 
v 

 

 

Complus Regeneración Ambiental SL   

Localización 

Valdetorres 

Ámbito temporal 

Desde 2017 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Elaboración de abono orgánico a partir de subproductos agroganaderos y alimentarios 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa impulsada por Casat Sociedad Agraria y Pronat, a la que se han incorporado EA Group S.Coop., Troil Vegas Altas 

S.Coop., Fovex SAT, la cooperativa del Campo San Pedro de Guareña, Fertiex S.L., la Corporación Empresarial de 

Extremadura (CEX) y el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX). 

Elaboran abono orgánico mediante el compostaje de subproductos agrícolas, ganaderos y de la industria agroalimentaria: 

alperujos, lodos de depuradoras de la industria de tomate, hojas de las almazaras, estiércol y camas de explotaciones 

ganaderas, gallinaza, subproductos de secaderos de maíz y arroz, residuos de las bodegas y restos de poda, entre otros. 

El compostaje se hace en pilas para el volteo mecanizado o en hileras con biorreactores de aireación forzada. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@complus.bio 608 406 712 

Información web 

https://www.complus.bio/ 
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COMPOBOX. COMPOSTAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)   

Localización 

Provincia de Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Recuperación del mayor porcentaje posible de residuos orgánicos para compostaje 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa del Proyecto ECO2CIR, financiado por el FEDER en el marco del Programa de Cooperación Interreg V-A España-

Portugal 2014-2020, que pretende impulsar la recogida diferenciada de basuras para dar un nuevo valor a los residuos 

orgánicos con los que generar un compost de calidad para la agricultura, la jardinería o la horticultura, o también para el 

control de la erosión en espacios forestales o la recuperación de suelos degradados. Se están realizando las primeras 

experiencias impartiendo formación y repartiendo manuales informativos a los vecinos y vecinas de los pueblos donde se 

está poniendo en marcha la iniciativa, e instalando una línea innovadora de recogida y compostaje “in situ” mediante un 

sistema denominado Compobox. Además, también se van a crear áreas de compostaje comunitario en otras poblaciones. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

promedio@dip-badajoz.es 924 220 427 

Información web 

http://promedio.dip-badajoz.es/noticia.php?txt=156520 
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COMPOSTAJE DE PICÓN  
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Finca Casabanca  

Localización 

Oliva de Plasencia 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

   

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Reciclado y recuperación de palets y otros recipientes plásticos 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa surgió con el objetivo de aprovechar los restos de poda y el estiércol generado en la explotación. Al tratarse 

de una explotación ganadera ecológica y en extensivo, el estiércol solo procede del que generan los terneros durante la 

fase de engorde (45 días), que es cuando están más concentrados en un espacio. El picón se hace a partir de las ramillas 

finas resultantes de cuando podan el "ramo" de algunas encinas y alcornoques para dar un suplemento alimenticio a las 

ganado; una vez se comen todas las hojas y brotes tiernos, esas ramillas se hacen picón, que luego se mezcla con el 

estiércol y se amontona y voltea para su compostaje. 

Este compost se utiliza como fertilizante en explotaciones de frutales ecológicos del valle del Jerte. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@carniceriadehesacasablanca.es 661 345 544 

Información web 

https://carniceriadehesacasablanca.es/proyectos/ 
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COMPOSVI. COMPOSTAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Sustratos de Extremadura   

Localización 

Villafranca de los Barros 

Ámbito temporal 

Desde 2007 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Compostaje y mezcla de lodos de depuradora con restos de poda y jardinería 

Descripción de la iniciativa 

El compostaje se inicia con la mezcla, en las proporciones adecuadas, del lodo procedente de EDARs con restos de poda 

y jardinería, y se extiende en montones alargados. Esta mezcla se va volteando periódicamente con la maquinaria precisa. 

El proceso de elaboración tiene una duración superior a 4 meses y en el mismo tienen lugar diferentes transformaciones 

biológicas a través fundamentalmente de procesos de fermentación cuyas variables más significativas son monitorizadas 

(temperatura, pH, conductividad y humedad). Es necesario que se registren periodos en los que las pilas o montones 

alcancen los 70º C, para eliminar los agentes patógenos y semillas de malas hierbas, obteniendo de esta forma un producto 

inocuo desde el punto de vista sanitario. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@sustratosextremadura.es 655 893 592 

Información web 

http://www.sustratosextremadura.es/ 
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COMPRA-VENTA DE PALETS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Palets Extremadura S.L.   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 2007 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Reciclado y recuperación de palets y otros recipientes plásticos 

Descripción de la iniciativa 

Empresa especializada en la recogida, transporte, 

almacenamiento, valorización y reciclaje de residuos no 

peligrosos, como madera, cartón y plásticos. Reparan y recuperan 

palets y también, mediante soldadura de plástico, todo tipo de 

contenedores, cajas de plástico, WC portátiles, depósitos, etc. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

paletsextremadura@hotmail.com 609 518 679 

Información web 

https://www.paletsextremadura.net/ 
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DANDO UNA SEGUNDA VIDA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro de Interpretación "Sierra Grande de Hornachos"   

Localización 

Hornachos 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

      

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Reutilización de distintos materiales de desecho para decoración 

Descripción de la iniciativa 

Actividades que sensibilizan a los grupos de escolares participantes sobre la importancia del reciclaje y de reutilizar todo 

lo que puedan de casa. 

A través de talleres de manualidades, se enseña a los más pequeños que todos los materiales pueden tener una segunda 

vida: con cartones de huevos, botellas de plástico, briks de leche, cartones de rollos de papel higiénico, etc. se fabrican 

diferentes objetos que podrán utilizar para jugar o para decorar en casa. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cen_interpreta_hor@hotmail.es 924 533 518 

Información web 

http://www.hornachos.es/plantilla.php?enlace=zir 
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DECONSTRUCCIÓN + REUTILIZACIÓN = NØ RESIDUOS 

 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Proyecto áSILO   

Localización 

La Serena y La Siberia 

Ámbito temporal 

2012-2014 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Recuperación de materiales en proyectos de rehabilitación para su reutilización 

Descripción de la iniciativa 

Formación impulsada por el Proyecto áSILO y Multihabitar en la 

que se ponía en práctica otra forma de rehabilitación, fomentando 

el desarrollo local, el conocimiento compartido y libre, el diseño y 

producción de tecnologías situadas. Uno de los aprendizajes 

principales era cómo hacer una recuperación cuidadosa y 

eficiente de materiales naturales o tradicionales de los edificios 

en rehabilitación para su reutilización durante la reconstrucción. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

proyectoasilo@gmail.com 657 283 627 

Información web 

https://sileros.wordpress.com/2014/07/30/deconstruccion-reutilizacion-no-residuos/ 
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DECORACIÓN NAVIDEÑA CON MATERIAL REUTILIZADO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Área de Educ. Ambiental del Parque Nacional de Monfragüe   

Localización 

Malpartida de Plasencia 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Reutilización de envases y papel para decoración 

Descripción de la iniciativa 

Talleres realizados con el objetivo de sensibilizar sobre la 

necesaria reducción del consumo y de la generación de basura 

para disminuir nuestra huella ecológica en la naturaleza. 

Para ello, se mostró cómo dar una segunda vida a materiales que 

iban destinados al contenedor de envases y al de papel, 

confeccionando junto con los grupos participantes diversos 

adornos navideños.  

email de contacto  Teléfono de contacto 

ea.monfrague@juntaex.es 927 199 473 

Información web 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/centro-recepcion-monfrague.aspx 
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DEHESA TIERRA. CONSTRUCCIÓN CON TIERRA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 
 

 

 

Asoc. para la Promoción de la Arquitectura y Constr. con 

Tierra  
 

Localización 

Tierra de Barros 

Ámbito temporal 

Desde 2014 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Difusión y promoción de la arquitectura y construcción con tierra 

Descripción de la iniciativa 

La asociación es una referencia y apoyo para toda persona o 

entidad que requiera una formación o un asesoramiento 

especializado en construcción con tierra: un material sostenible 

y circular, por ser abundante, poco costoso, de extracción local, 

infinitamente reciclable, inocuo para el medio ambiente y que no 

necesita ser transformado para su uso. Complementan el uso de 

este material con la también tradicional cal. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

dehesatierra@gmail.com 629 133 528 

Información web 

http://www.dehesatierra.es/ 
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DEHESALANA. RECUPERACIÓN DE LA LANA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Asociación Laneras   

Localización 

Hervás 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recuperación y revalorización de la lana merina en Extremadura 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa perteneciente a la cooperativa integral ACTYVA que se dedica a la recuperación y revalorización de la lana en 

Extremadura, tanto de la oveja blanca como de la oveja merina negra, una raza autóctona en peligro de extinción. La lana, 

además de ser una materia prima natural, renovable, biodegradable, local y tener grandes cualidades en textil (imposibles 

de imitar por ninguna fibra sintética) no contamina ni en su procesado ni genera residuo a largo plazo. Además es una 

pieza clave para mantener y fomentar la ganadería extensiva y el pastoreo móvil, prácticas sustentables que preservan 

el entorno natural, mantienen y conectan ecosistemas, fomentan la biodiversidad, mejoran los suelos,  previenen 

incendios..., pero que también inciden en el territorio, preservan el entorno natural, fijan población en el medio rural,  

dinamizan la comunidad y son una oportunidad de desarrollo rural, sostenible y comunitario. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@dehesalana.net 600 253 846 

Información web 

http://www.dehesalana.net 
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ECOCARANDINOS. EDUCACIÓN, RESIDUOS Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

IES Ramón Carande   

Localización 

Jerez de los Caballeros 

Ámbito temporal 

2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

  

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Difusión de buenas prácticas de gestión de residuos en el centro educativo 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa con la que se llevaron a cabo varias actividades: 

- Sustitución de papeleras de uso general por papeleras identificadas por residuos, para separarlos en origen. 

- Colocación de carteles indicando las zonas de reciclaje por parte del alumnado de 4º ESO B. - Programación de charlas 

para los diferentes cursos de I.E.S. Ramón Carande. 

- Creación de un blog educativo gestionado y dinamizado por alumnos para transmitir información sobre el reciclaje, 

medio ambiente, eficiencia energética, etc., y sobre el proyecto en sí. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ies.ramoncarande@edu.juntaex.es 924 025 774 

Información web 

https://ecocarandinos.wordpress.com 
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ECOCHE. TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ecoche   

Localización 

Castuera 

Ámbito temporal 

Desde 2014 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

 

   

  

Clave de circularidad 

Transformación de vehículos de combustión a eléctricos puros 

Descripción de la iniciativa 

Ecoche es una iniciativa sin ánimo de lucro que transforma vehículos de combustión en híbridos o 100% eléctricos, 

centrando su modelo en tres pilares fundamentales: 

1. Reutilizar los vehículos de combustión, reduciendo las emisiones de CO2 hasta en un 85% frente a un vehículo 

convencional, mientras que esa reducción en el caso de la fabricación de un vehículo eléctrico nuevo es del 70%. 

2. Reciclar los elementos viejos de los vehículos de combustión (motor, filtro de aceite, filtro de aire, depósito, tubo de 

escape, etc.) para producir nuevos componentes, reduciendo así el consumo de recursos y materia prima. 

3. Diseño consciente de nuevos componentes para el vehículo eléctrico de manera que puedan ser actualizables y 

mejorables cuando fuera necesario casi sin consumir recursos naturales, minimizando su huella ecológica. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ecoche@ecoche.org 657 283 627 

Información web 

www.ecoche.org 
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ECOHOSTEL CARACOL 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

EcoHostel Caracol   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2021 (en construcción) 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

     

 

Clave de circularidad 

Reducción máxima de la huella ambiental del turismo que acogerán en Badajoz 

Descripción de la iniciativa 

Espacio de hospedaje y comunidad para viajer@s ubicado en un viejo edificio del casco antiguo de Badajoz. Rehabilitado 

bajo un proyecto de eco-diseño y bioarquitectura, utiliza materiales naturales de la región y energías renovables para la 

producción de energía verde. La mayoría de sus muebles serán de segunda mano, los utensilios serán reciclados o 

reutilizados, habrá cero gasto de papel y plástico, y la comida que ofrecerán será ecológica y local. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ecohostelcaracolbdjz@gmail.com 697 584 999 

Información web 

https://www.ecohostelcaracol.com/ 
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ECOPACKAGINGSOCIAL. RECICLAJE DE CAJAS DE CARTÓN 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Las Delicias del Palacio del Dean   

Localización 

Villamiel 

Ámbito temporal 

Desde 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Clave de circularidad 

Reutilización de cajas del comercio para diversos usos 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa recupera y reutiliza cajas de cartón de diversos tamaños cedidas de forma gratuita por fruterías, zapaterías, 

librerías y centros comerciales para darles otros usos diferentes (decoración, orden, envío de productos, regalos, cestas 

de navidad, kit gourmet especiales…). La transformación artística la hacen mujeres y hombres de ASPACE, de la 

Fundación Ntra. Señora Rocío de Triana y otras entidades que trabajan con personas de capacidades diferentes y/o en 

exclusión social, a quienes se les da una formación complementaria previa sobre “Economía verde inclusiva. Protección 

del Medio Ambiente, Gestión Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@lasdeliciasdelpalaciodeldean.com 633 633 158 

Información web 

https://www.lasdeliciasdelpalaciodeldean.com/ecopackaging-social/ 
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EL JARDÍN MÁGICO. HUERTO EDUCATIVO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

CEIP Bilingüe Ciudad (Mérida)   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Educación para la recuperación de espacios con óptica circular y de soberanía alimentaria 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa ha implicado la transformación de una zona del patio escolar en un huerto funcional completo, como un 

recurso fundamental para el aprendizaje al aire libre.  

Durante el primer curso, se ha limpiado el espacio (desbrozado, zachado, retirado piedras y rastrillado) preparando dos 

huertos. En ellos, se ha sembrado, plantado y creado surcos para el riego aprovechando el desnivel del terreno, podado, 

recolectado, creado casas de pájaros, bebederos para pájaros, y creado una terraza con las piedras del terreno. También 

se han creado tres composteras. Para el riego se reutilizaron garrafas de agua, además de regaderas y manguera. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ceipciudaddemerida@gmail.com 924 488 042 

Información web 

http://ceipmerida14.blogspot.com/2020/11/jardin-magico.html 
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EL RINCÓN DE LOS CEREZOS. GRANJA CIRCULAR 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Alternatura   

Localización 

Berzocana 

Ámbito temporal 

Desde 2003 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

  

 

 

 

 

      

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Producción de alimentos regenerando la tierra con el apoyo de la ganadería 

Descripción de la iniciativa 

El Rincón de los Cerezos es una granja familiar con animales, frutales, colmenas y huerta donde la circularidad es la 

manera de producir: el estiércol fertiliza la tierra, que produce alimento para humanos y el ganado, y vuelve a cerrarse el 

ciclo. 

Han puesto en marcha además varias iniciativas de de cooperación al desarrollo participando en REBIBIR, una iniciativa 

que dota de pequeños bombeos solares a poblaciones de Mauritania, Líbano, Cuba... para que puedan extraer agua, 

cultivar sus propios alimentos y enriquecer la tierra a través del compostaje de los restos vegetales y del ganado, creando 

comunidades más autosuficientes. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

rincondeloscerezos@gmail.com 690 667 582 

Información web 

http://elrincondeloscerezos.blogspot.com/ 
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ENMIENDAS Y ABONOS ORGÁNICOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Abonos Orgánicos del Sur, S.L.   

Localización 

Miajadas 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Clave de circularidad 

Gestión de residuos orgánicos para su transformación en abono 

Descripción de la iniciativa 

Producción y comercialización de enmiendas y abonos orgánicos 

con certificado ecológico a partir de restos vegetales procedentes 

de explotaciones agrarias y ganaderas, así como de la gestión de 

residuos orgánicos de la agroindustria. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

abonosorganicosdelsur@gmail.com 616 189 168 

Información web 

https://es-es.facebook.com/abosursl/ 
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO, SOSTENIBILIDAD Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Pisos Tutelados Santa Ana   

Localización 

Fuentes de León 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

  

 
 

  
 

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Reciclaje y reutilización de materiales para el ocio de los mayores 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa promueve la utilización de materiales reciclados (cajas, cuerdas, papel, rollos de cocina, envases de vidrio, 

etc.) para la realización de actividades y ejercicios que hacen las personas mayores alojadas en las instalaciones o que 

visitan el centro de día para favorecer la psicomotricidad fina, que no sólo ayuda a ejercitar la mente y los músculos, sino 

que refuerza otras áreas como la independencia, la autoestima, el esfuerzo, el trabajo, la salud y las relaciones 

interpersonales. 

Así, por una parte, el centro optimiza y trabaja para la reducción de residuos, y por otra, los usuarios, además de 

desarrollar las actividades, aprenden y comparten experiencias, aprendizajes y valores medioambientales. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

- 924 724 450 

Información web 

- 
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ERRE QUE ERRE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

CEIP Pío XII   

Localización 

La Morera 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

   

 

 

Clave de circularidad 

Educación sobre la regla de las 3RRR dirigida al alumnado 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa en la que la comunidad educativa del colegio trabaja por la educación medioambiental, concienciando, 

motivando y transmitiendo valores que pasan de los alumnos a las familias, y de las familias a toda la sociedad. 

Realizan diferentes actividades para cumplir con la regla de las 3RRR: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR: reducen el uso 

de plásticos de un sólo uso, el gasto innecesario de agua y luz, realizan una exposición de adornos de navidad hechos 

con material reciclado, han formado un pez gigante de botellas de plástico para concienciar sobre los residuos plásticos 

en el mar, hacen disfraces de carnaval o castañuelas en el dia de Extremadura también con material reciclado, maceteros 

para el jardín escolar, juguetes reciclados con los restos de botellas, carteles de sensibilización... 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cp.pioxiimorera@edu.juntaex.es 924 017 624 

Información web 

https://view.genial.ly/60ad32a21d06e80d9acc3587/interactive-content-pio-xiiguardianes-de-la-naturaleza 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

ESPACIO SOLIDARIO ANÚMBARA. LIBRERÍA SOLIDARIA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

ONGD Solidaridad con Guinea Bissau "SOGUIBA"   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

   

   

Clave de circularidad 

Librería de segunda mano con fines solidarios 

Descripción de la iniciativa 

Espacio donde se practica el consumo local, responsable y ético, 

apostando por la solidaridad y la diversidad. En él existe una 

librería solidaria dedicada a dar una segunda vida a los libros. Las 

personas que lo desean los donan, Anúmabara los revisa, les 

ponen un precio simbólico para dar acceso a la lectura a personas 

con menos recursos o grandes lectores y, además, fomentar la 

sostenibilidad del planeta y la economía circular. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

anumbara.soguiba@gmail.com 927 209 294 

Información web 

https://anumbara.org/plantillas_bennu/todocoleccion-2/ 
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FACHADAS PINTÁS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Piornal   

Localización 

Piornal 

Ámbito temporal 

2012-2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Clave de circularidad 

Rediseño de las fachadas hechas con materiales poco estéticos 

Descripción de la iniciativa 

Programa de recuperación de las fachadas más deterioradas del municipio en colaboración con la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Sevilla. Eran fachadas recubiertas con uralitas para protegerse del frío y la nieve, y su retirada 

hubiera sido muy costosa, por contener estas amianto, un residuo de la construcción tóxico y peligroso que solo pueden 

manejar empresas autorizadas. Como primer paso, la Universidad de Sevilla identificó las zonas con mayor relevancia y 

elaboró una propuesta de actuaciones de manera consensuada con el Ayuntamiento y los vecinos afectados basadas en 

la decoración de las mismas con motivos de la cultura local. El resultado de la iniciativa ha sido la creación de un museo 

al aire libre con un total de 26 murales pintados que constituyen un reclamo turístico más para el pueblo. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

aytopiornal@gmail.com 927 475 337 

Información web 

https://www.turismovalledeljerte.com/ 
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FITODEPURACIÓN DE AGUAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Soluciones Extensivas, S.L.   

Localización 

Villanueva de la Serena 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

V  

 

  

Clave de circularidad 

Depuración de aguas residuales con plantas 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto piloto diseñado para la depuración de aguas residuales 

en pequeñas balsas sobre las que se instalan estructuras flotantes 

en las que crecen las plantas encargadas de filtrar el agua, las 

cuales periódicamente se cosechan para servir de alimento al 

ganado. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

gregonatur@gmail.com 679 966 710 

Información web 

- 
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GALLINAZA COMO ABONO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Campovera C.B.   

Localización 

Losar de la Vera 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Reutilización de los residuos orgánicos de su explotación avícola 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa a través de la cual ofrecen la gallinaza que genera su 

explotación avícola (gallinas ponedoras en libertad) a los 

agricultores de la zona, que la retiran para utilizarla como abono 

natural para sus cultivos. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

yolandaperez0313@gmail.com 637 576 560 

Información web 

https://www.facebook.com/CampoveraCB/ 
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GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Saneamientos Badajoz S.L.   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2011 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recogida y transporte de residuos industriales 

Descripción de la iniciativa 

SANEBA es una empresa reconocida como gestor autorizado por 

la Junta de Extremadura para la recogida y transporte de residuos 

industriales peligrosos y no peligrosos que consta de una planta 

de transferencia propia y con un servicio profesional de limpieza 

y mantenimiento de todo tipo de instalaciones industriales. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

saneba@saneba.com 924 247 202 

Información web 

https://saneba.com/gestion-medioambiental 
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GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SANITARIOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Interlun S.L.   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 1994 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Tratamiento, gestión y valorización de casi todo tipo residuos 

Descripción de la iniciativa 

Empresa de ámbito nacional especializada en el tratamiento, 

gestión y valorización de casi todo tipo de residuos, ya sean 

residuos no peligrosos, residuos industriales y peligrosos, 

residuos sanitarios (agujas, residuos biológicos, aguas de 

laboratorio, etc.), envases plásticos contaminados, pero también 

de residuos sólidos urbanos. También tienen experiencia en la 

gestión de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

interlun@interlun.es 927 230 704 

Información web 

http://www.interlun.es/servicios/ 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Resomaex, S.L.   

Localización 

Villafranca de los Barros 

Ámbito temporal 

Desde 2012 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Gestión y aprovechamiento de residuos 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa cierra el ciclo de gestión integral de residuos no 

peligrosos, peligrosos y el tratamiento de vehículos a final de su 

vida útil. Dispone también de un vertedero de residuos inertes 

donde almacena los residuos destinados a su eliminación una vez 

se han llevado a cabo las operaciones de segregación y 

tratamiento definidas para cada tipo de residuo. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

resomaex@resomaex.com 625 189 622 

Información web 

https://www.resomaex.com/resomaex-gestor-de-residuos/ 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Reciclaje La Grulla   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

625 545 145 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recuperación de materiales de postconsumo 

Descripción de la iniciativa 

Recogida selectiva, transporte, clasificación, recuperación, 

destrucción y tratamiento de residuos para convertirlos en 

materias primas recuperables para la fabricación de nuevos 

productos, ahorrando en recursos naturales y evitando que 

materias aprovechables se mezclen con los desechos inservibles. 

Incluyen en su actividad la recepción y valorización para su venta 

de los residuos de la construcción y demolición (RCD´s). 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

reciclajeslagrulla@yahoo.es 625 545 145 

Información web 

http://www.reciclajeslagrulla.es/index.html 
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HUELLA "AGUA DE GRIFO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ" 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)   

Localización 

Provincia de Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Eliminación del plástico de un solo uso en los plenos de las entidades locales 

Descripción de la iniciativa 

Con esta iniciativa, enmarcada dentro de las acciones con motivo del Día Mundial del Agua, se dota a los ayuntamientos 

de la provincia de botellas y vasos de vidrio, promoviendo el uso de materiales reutilizables y el consumo de agua del grifo 

-como mínimo, las mismas propiedades que la embotellada- en plenos y actos municipales, y evitando el plástico de un 

solo uso. 

Se distribuirán en los 44 ayuntamientos consorciados en total de 200 botellas y 450 vasos personalizados con la marca de 

la huella del agua de la provincia de Badajoz, un sello creado por Promedio en un concurso popular dentro de la campaña 

“Progrifo”, liderada por la Asociación Española de Operadoras de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). 

email de contacto  Teléfono de contacto 

promedio@dip-badajoz.es 924 220 427 

Información web 

http://promedio.dip-badajoz.es/noticia.php?txt=156427 
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HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Mancomunidad La Serena-Vegas Altas   

Localización 

Varias poblaciones de la mancomunidad 

Ámbito temporal 

Vigente 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

    

  

Clave de circularidad 

Educación para la autosuficiencia, la soberanía alimentaria y la circularidad 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa destinada a 13 colegios de la mancomunidad sobre los 

cuidados en el huerto, épocas de siembra, el riego, la cosecha, la 

elaboración de compost, etc. ampliar sus competencias y crear 

infraestructuras y hábitos que les den mayor autosuficiencia. Se 

ha desarrollado en las poblaciones de Abertura, Alcollarín, Campo 

Lugar, Entrerríos, Madrigalejo, Obando, Palazuelo, Pizarro, Santa 

Amalia, El Torviscal, Villamesías, Vivares y Zurbarán. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ciudades.saludables@mancomunidadvegasaltas.es 924 856 230 

Información web 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424515995895252&id=105719714441550 
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IDIAQUA. INVESTIGACIÓN EN DEPURACIÓN DE AGUAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua  

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

2015-2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Investigación en depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto liderado por la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) con la participación de 14 socios 

más de España (Andalucía y Extremadura) y Portugal (Algarve y Beiras e Serra da Estrela) y un presupuesto de 3,3 millones 

de euros (2,48 millones del Programa POCTEP). Promovía la investigación y creación de infraestructuras de depuración 

en zonas rurales para dar cumplimento a los objetivos de la Directiva 91/271/CEE, a través de: 

- Creación de la Red Tecnológica de Depuración de Aguas en Pequeñas Aglomeraciones Urbanas “IDIaqua”. 

- Desarrollo de Estrategia de I+D+i sobre Depuración de Aguas en Pequeñas Aglomeraciones Urbanas. 

- Mejora de infraestructuras de I+D+i y desarrollo de un Plan de proyectos demostrativos innovadores. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

elenamunoncina@hotmail.com 685 509 671 

Información web 

http://idiaqua.eu/ 
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INTEGREELLENCE. CONSULTORÍA CIRCULAR 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Integreellence   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Consultoría e investigación para fomentar la economía circular 

Descripción de la iniciativa 

Integreellence es una starup que busca mejorar la gestión medioambiental combinando ingeniería, investigación y 

desarrollo de producto para fomentar la economía circular. Utilizan la ingeniería de productos y las nuevas tecnologías 

para diseñar productos y servicios susceptibles de convertirse en alternativas ecológicas a las existentes, ayudando a 

construir ciudades inteligentes que se integren perfectamente con las necesidades ambientales y la economía circular. 

Uno de sus proyectos más destacados es Compobox, unos contenedores inteligentes para la gestión de residuos 

orgánicos municipales que valorizan el residuo y lo transforman en compost para fomentar el cultivo ecológico, la 

separación en el origen y la economía circular. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@integreellence.com 622 100 501 

Información web 

http://integreellence.com/ 
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INVESTIGANDO EN EL HUERTO ECOLÓGICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

IES San José (Badajoz)   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Curso 2020-2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Investigación y experimentación en el huerto escolar sobre compostaje 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa con la que el alumnado, entre otras áreas de 

investigación, ha producido su propio compost a partir de los 

restos de la propia huerta y granja ecológica del centro mediante 

tres composteras en las que habían buenas poblaciones de 

lombriz roja. Utilizan cubiertas de ruedas como asientos, garrafas 

de agua como mini-invernaderos, y envases plásticos como 

regaderas. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ies.sanjose@edu.juntaex.es 924 013 670 

Información web 

http://iessanjosebadajoz.blogspot.com 
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ISLAS DE CORCHO NATURAL 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Islas de Corcho Natural, S.L.   

Localización 

Valdeobispo 

Ámbito temporal 

Desde 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Montaje de sistemas naturales para el filtrado de agua 

Descripción de la iniciativa 

Son estructuras modulares flotantes hechas de corcho natural procedente de explotaciones nacionales con gestión 

sostenible certificada. Crean humedales artificiales en los que las plantas se desarrollan flotando sobre la parte superior 

del perfil del agua, produciendo gran cantidad de biomasa (actuando como un sumidero de CO2) que es fácil de cosechar 

con fines forrajeros para ganado, como combustible, artesanía, compost, etc. A la vez, las raíces filtran y eliminan la 

materia orgánica en suspensión, metales pesados, elementos eutrofizantes y microorganismos patógenos, con un coste 

de instalación muy inferior al de sistemas convencionales, un mantenimiento sencillo y barato, y un reducido o nulo 

consumo de energía. A nivel paisajístico, funcionan como elementos de naturalización que potencian la biodiversidad. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@islasdecorchonatural.es 619 622 014 

Información web 

https://islasdecorchonatural.es/ 
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JARDINES COMESTIBLES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Carcaboso   

Localización 

Carcaboso 

Ámbito temporal 

2011-2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

   

 
 

  
 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Generar recursos locales para la soberanía alimentaria 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que transformó los jardines municipales ornamentales en jardines comestibles, convirtiéndolos en fuente de 

alimento para la población. Para ello se contó con la colaboración activa de vecinos comprometidos, como son personas 

jubiladas con interés en el cuidado de los jardines. 

Cabe destacar que estos jardines comestibles no estaban custodiados ni eran de propiedad particular, sino, al estar 

situados en lugares públicos, pertenecían a todo el vecindario y visitantes, pudiendo cualquiera contribuir a su 

conservación, mejora y recolecta de productos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

administrativo@carcaboso.es 927 402 002 

Información web 

https://www.tierrasagroecologicas.es/carcaboso/ 
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LA CASA DEL VACÍO. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

La Casa del Vacío   

Localización 

Alcántara 

Ámbito temporal 

Desde 2011 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

 

   

v  

 

 

Clave de circularidad 

Utilización de materiales reciclados en talleres formativos 

Descripción de la iniciativa 

Escuela de arte y arquitectura crea programaciones e imparte 

clases anuales en centros escolares, centros culturales, museos 

y otras instituciones dirigidas a niños, familias, jóvenes y adultos. 

En los talleres de arquitectura se utiliza material natural reciclado 

y elaborado para potenciar un entorno sostenible y ofrecer la 

posibilidad de continuar la actividad fuera del taller. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

lacasadelvacio@gmail.com 652 768 020 

Información web 

https://www.lacasadelvacio.net/ 
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LA HUERTA DEL SILO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Hornachos   

Localización 

Hornachos 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

   

 
 

  
 

 

 

 

  

v  

 

  

Clave de circularidad 

Transmitir la importancia de una agricultura regenerativa y no extractiva 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Hornachos en colaboración con el el C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios y el 

Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Z.I.R. Sierra Grande de Hornachos, con el lema "Recicla, aprende, cultiva, 

transforma". Aborda este reto educativo apostando por el contacto directo con la naturaleza a través de una agricultura 

en simbiosis con el medio, como es la ecológica, basada en principios regenerativos, no extractivos o meramente 

productivos. Infunden en el alumnado el respeto a las personas y al medio ambiente como algo que va unido.  

Se ha trabajado con  5 grupos semanales de 1º, 2º y 3º de educación primaria, aunque el proyecto pretende expandirse a 

más cursos, edades y componentes de la comunidad educativa, implicando a familiares y empresas. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamiento@hornachos.es 924 533 001 

Información web 

https://educahuertasilohornachos.blogspot.com 
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LA KACHARRERÍA. TALLER DE MATERIALES REUTILIZABLES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

La Fábrica de Toda la Vida (LFDTV)   

Localización 

Los Santos de Maimona 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

    

  

Clave de circularidad 

Autoconstrucción y reutilización de materiales. 

Descripción de la iniciativa 

Tras más de 10 años de experiencia de autogestión de un espacio 

abandonado (antigua cementera) transformado, mediante la 

deconstrucción y reutilización, en un centro sociocultural, surge 

este proyecto de formación y creación de un almacén y taller de 

materiales reutilizables con el que dar soporte al resto de 

proyectos que cohabitan en LFDTV, y especialmente orientado 

hacia las artes, la arquitectura y la producción escenográfica. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

kacharreria@gmail.com 665 112 343 

Información web 

https://lakacharreria.lfdtv.org 
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LA SOLUCIÓN DEL RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Movilex Recycling Group   

Localización 

Lobón 

Ámbito temporal 

Desde 2009 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa empresarial que centra su actividad en la gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos basándose en 

modelos de producción inversa, bajo un sistema de recogida, descontaminación y valorización de los residuos, centrado 

en la trazabilidad controlada desde el proveedor del residuo hasta el cliente final. 

Buscan la mayor valorización de los componentes de los residuos con los que operan, entre los que destacan: 

- VFU (Automóviles, Vehículos de Transporte, Barcos y Aviones). 

- RAEE (Doméstico y Profesional). 

- Metal HMS (Estructuras metálicas y mobiliario urbano. Equipamiento industrial y maquinaria pesada). 

email de contacto  Teléfono de contacto 

movilex@movilex.es 924 447 886 

Información web 

https://www.movilex.es/ 
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LIBROS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso   

Localización 

Valencia del Ventoso 

Ámbito temporal 

Anual, en la Semana del Libro 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

 

 
 

  
 

  

 

   

 

 

 

Clave de circularidad 

Evitar que haya libros que acaben en la basura 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que la Universidad Popular y la Biblioteca Municipal 

celebran en la Semana del libro, y que busca que todos los vecinos 

y vecinas puedan adquirir (a precio simbólico) novedades para su 

biblioteca o hacer trueque con aquellos libros que ya no 

necesitan, de manera que, en lugar de acabar en la basura, 

pueden volver a ser leídos. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamiento@valenciadelventoso.es 924 562 127 

Información web 

http://valenciadelventoso.es/ 
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LOS PROFES CUENTAN. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

CEIP Virgen de Barbaño   

Localización 

Montijo 

Ámbito temporal 

2016-2017 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Reciclado de materiales para la creación de obras plásticas 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa con la que el colegio participó en la séptima edición del 

concurso "Los profes cuentan" organizado por ECOEMBES. Se 

remitió un vídeo en el que mostraban la experiencia llevada a cabo 

durante el curso 2016-2017 con 4º de Primaria, con la realización 

de obras plásticas a partir de materiales de desecho. A partir de 

ellas se creó posteriormente el "museo del reciclaje", que fue 

montado en la biblioteca del centro. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cp.virgendebarbano@edu.gobex.es 924 450 299 

Información web 

http://cpvdebarbano.juntaextremadura.net 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

MAQUETAS DE PAPEL REUTILIZADO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro de Interpretación "Tajo Internacional"   

Localización 

Alcántara 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Reutilización de papel y cartón para crear maquetas 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa con la paticipación clave de una vecina de la localidad 

(Isabel Lumbreras, de más de 80 años), autora de las maquetas y 

figuras de elementos patrimoniales y etnográficos de Alcántara y 

su entorno que conformaron una exposición en la que el público 

visitante podía valorar que a cualquier edad se pueden hacer 

gestos de cuidado y respeto por la naturaleza, y la versatilidad 

que podían tener los materiales de desecho cotidianos. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ci.tajointernacional@juntaex.es 927 390 132 

Información web 

https://centrointerpretaciontajointernacional.negocio.site/#summary 
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MARINETTI PROJECT. CONFECCIÓN DE ROPA DURABLE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Marinetti Project   

Localización 

Don Benito 

Ámbito temporal 

Desde 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Confección de ropa durable y utilización de materiales reciclados 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa empresarial que crea prendas de ropa sostenible 

apostando por el comercio justo, unas condiciones laborales 

dignas para todas las personas implicadas en el proceso 

productivo, los tejidos ecológicos y los materiales reciclados, 

como por ejemplo la tela de paracaídas. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@marinettiproject.es 634 760 770 

Información web 

https://www.marinettiproject.es/ 
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MIGA, OFICINA RURAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Miga, oficina rural de arquitectura y construcción   

Localización 

Feria 

Ámbito temporal 

Desde 2014 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Valorización de los materiales locales tradicionales en la construcción 

Descripción de la iniciativa 

Estudio de arquitectura especializado en proyectos de alta eficiencia térmica y baja huella ecológica, para crear espacios 

que aúnen confort, ahorro energético, salud y uso sostenible de los recursos. Ofrecen soluciones constructivas de mínimo 

impacto ambiental durante su uso, pero también durante su construcción. 

Priorizan el uso de materiales naturales renovables y/o reciclables de altas prestaciones, seleccionando los de 

producción más cercana al lugar donde se localiza la obra, y aplican diseño bioclimático a sus proyectos. Poseen un 

amplio conocimiento de nuestra arquitectura tradicional, lo que les permite ofrecer servicios de rehabilitación de alto 

valor añadido. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

contacto@eco-miga.es 657 544 410 

Información web 

www.eco-miga.es 
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NAVIDAD RECICLADA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Entrín Bajo y Alto   

Localización 

Entrín Bajo 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  

 

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Decoración navideña con materiales reciclados 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que nació como una idea de un grupo de escolares de primaria del colegio de la localidad, y que ya es tradicional 

en el municipio, que cada año es decora sus calles y plazas en Navidad con adornos realizados totalmente con material 

reciclado. Se implican en la recogida de los materiales la gran mayoría de habitantes de la localidad. Botellas de plástico, 

latas y tetra bricks son almacenados en un local municipal y, posteriormente, a lo largo de unos dos meses son preparados 

para realizar los adornos que cubren todas las calles, lo que supone un ahorro para las arcas municipales. Son habituales 

un árbol de navidad de 9 metros de altura que se coloca en la plaza, un muñeco de nieve y guirnaldas, elementos todos 

ellos que se combinan con luces de distintos colores. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

secretaria@entrinbajo.es 924 481 004 

Información web 

http://promedio.dip-badajoz.es/noticia.php?txt=151800 
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NI UNA COLILLA AL LADO DE NUESTRA SOMBRILLA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Corte de Peleas   

Localización 

Corte de Peleas 

Ámbito temporal 

Verano 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Reutilización de residuos como contenedores para otros residuos 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Corte de Peleas con 

una doble finalidad: concienciar a los usuarios que fumen en la 

piscina municipal de la necesidad de mantener las instalaciones 

limpias, y utilizar unos ceniceros hechos con latas de bebidas 

previamente preparadas, que se les entregaba al entrar en la 

piscina y que debían devolver cuando salieran. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamiento@cortedepeleas.es 924 693 002 

Información web 

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Corte-de-Peleas-1132680996933976 
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PIENSOS CIRCULARES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Piensos TECA S.A.   

Localización 

Trujillo 

Ámbito temporal 

No determinado 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Enriquecimiento de piensos con subproductos de otras agroindustrias 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que incorpora a la formulación de sus piensos 

granulados varios subproductos de otras empresas 

agroalimentarias como materia prima para alimentación animal, 

como el bagazo de las destilerías de whisky DYC, por ejemplo. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

catesa@piensosteca.es 927 321 100 

Información web 

https://piensosteca.com/ 
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PILAS RECARGABLES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Formando Empleo   

Localización 

Zafra 

Ámbito temporal 

Desde 2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

   

 

  

 

    

 

Clave de circularidad 

Utilización de cargadores y pilas recargables en su actividad 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que, mediante la sustitución paulatina de las pilas 

convencionales por cargadores y pilas recargables, trata de 

reducir la cantidad de residuos que produce la entidad y disminuir 

asimismo los que se generan en la fabricación de pilas. Con un 

triple beneficio: ahorrar costes, generar menos desechos y ayudar 

a la conservación del planeta.  

email de contacto  Teléfono de contacto 

forempes@gmail.com 660 432 812 

Información web 

https://formandoempleo.com/ 
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PLANTA DE RECICLAJE DOÑA BLANCA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Excavaciones CEPANSA S.L.   

Localización 

Don Benito 

Ámbito temporal 

Desde 1995 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

 

   

  

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Reciclaje de residuos 

Descripción de la iniciativa 

Empresa que se encarga de la recogida, transporte y almacenamiento de residuos de construcción y demolición, y de su 

valorización a través de su funcionamiento como Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad, ofreciendo 

luego áridos reciclados de diferentes granulometrías. 

También funciona como almacén y planta de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos: cintas de riego y film agrícola, 

envases postconsumo, polietileno y polipropileno, cartón, etc. Ofrecen asesoramiento ambiental permanente a las 

empresas para ahorrar costes en el tratamiento de los residuos, evitando en todo momento que lleguen a los vertederos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

antolingv@gmail.com 924 803 482 

Información web 

http://www.grupoantolingv.com/planta-de-reciclaje/instalaciones.html 
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PLANTAS DE KM 0 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso   

Localización 

Valencia del Ventoso 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

vv  

 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Producción de planta local con fines ornamentales disminuyendo el uso de recursos externos 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa gracias a la cual se ha creado un vivero propio con la ayuda de los vecinos y vecinas del pueblo. Las voluntarias 

se encargan de aprender, cuidar, trasplantar y conservar las semillas y plantas. 

Se aprovechan los talleres y jornadas formativas para poner en valor las especies autóctonas y de ornamentación, y la 

importancia de usar en el pueblo plantas de producción  local, para evitar las emisiones de CO2 y reducir la huella 

ecológica. Además, se reduce la producción de residuos, porque las plantas cedidas vienen en maceteros que tienen que 

ser devueltos, que son reutilizados, como las bandejas de las plantas más pequeñas, no generando residuos de forma 

innecesaria. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamiento@valenciadelventoso.es 924 562 127 

Información web 

http://valenciadelventoso.es/ 
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PON TU TAPÓN ARTÍSTICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz   

Localización 

Arroyo de la Luz 

Ámbito temporal 

2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

 

 
 

  
 

  

 

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Concienciar y sensibilizar a la población sobre que la basura puede tener una segunda vida 

Descripción de la iniciativa 

La oficina municipal de Ciudades Saludables Sostenibles y la Universidad Popular de Arroyo de la Luz, con la colaboración 

de la asociación Huerta Arroyana y AUPEX, impulsó la creación de un mural diseñado por un artista local con más de 6000 

tapones de diferentes botellas con el que comenzó un proyecto de concienciación y sensibilización a la población infantil 

de que la basura puede tener una segunda vida. Colaboraron 50 participantes en la colocación de los tapones sobre el 

mural, previamente seleccionados por colores y tamaños para tener la "paleta de color" deseada. 

Hoy en día, el ayuntamiento ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa “Torrepet Tapón Solidario” para 

destinar a fines sociales lo recaudado a través de la recogida y reciclaje de los tapones en unos depósitos especiales. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

prensa@arroyodelaluz.es 927 270 002 

Información web 

https://arroyodelaluz.es/2019/08/22/arroyo-de-la-luz-crea-un-mural-con-mas-de-6000-tapones/ 
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PRODUCCIÓN DE PLANTAS FILTRADORAS DE AGUA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Viveros Forestales La Dehesa, S.L.   

Localización 

Valdeobispo 

Ámbito temporal 

Desde 1999 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Producción de plantas acuáticas para depuración de aguas residuales 

Descripción de la iniciativa 

VIvero que desde hace años es referente en la producción y 

suministro de plantas acuáticas macrófitas de diferentes géneros, 

tales como Typhas, Iris, Phagmites, Sparganium, Juncus, Scirpus, 

Carex… para restauración de humedales y proyectos de 

fitodepuración de aguas residuales. Cultivan las plantas en un 

medio propicio para su adecuado desarrollo y arraigo posterior. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@viverosladehesa.com 927 456 249 

Información web 

https://www.viverosladehesa.com/ 



 

Proyecto Localcir cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020.  

 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE VIDRIO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

BA Glass Spain, S.A.U.   

Localización 

Villafranca de los Barros 

Ámbito temporal 

Desde 1998 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Sostenibilidad en la industria del vidrio y su reciclaje 

Descripción de la iniciativa 

Reciben el vidrio y lo almacenan. A la hora de elaborar nuevos 

productos, mezclan para crear la composición de masa a 

vetrificar, incorporando vidrio usado tratado y residuos de vidrio 

esmerilado de reciclaje interno y/o externo. La fusión se lleva a 

cabo en hornos refractarios que licuan el vidrio para que pueda 

pasar posteriormente por el proceso de moldeo y formado, 

recocido y tratamiento superficial. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

bavfb@baglass.com 924 527 812 

Información web 

https://www.baglass.com/en/index.php 
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PROYECTO RUMIMETA. ALIMENTACIÓN RECICLADA DE ANIMALES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

COPRECA S. COOP.   

Localización 

Trujillo 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Clave de circularidad 

Utilización de subproductos vitivinícolas para una alimentación animal más sostenible 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto en el que también participaron Set Informática, Comunicaciones, e Ingeniería S.L., Heral Enología S.L, CICYTEX 

(Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura), Universidad de Extremadura y Fundación 

COMPUTAEX, con financiación del programa del Decreto 40 / 2016 de la Junta de Extremadura, para la financiación de 

proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental a las empresas. 

El objetivo era determinar los efectos producidos por la incorporación de polifenoles (procedentes de la industria 

vitivinícola regional) en las dietas en animales rumiantes, tanto a nivel de su influencia en la reducción de la huella de 

metano, como en las repercusiones en la calidad de la carne, bienestar animal y costes de producción. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

trujillo@copreca.es 927 659 055 

Información web 

https://www.copreca.es/ 
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QUESERÍA MAMÁ CABRA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Quesería Mamá Cabra   

Localización 

Bodonal de la Sierra 

Ámbito temporal 

Desde 2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Maximización de la autosuficiencia en la gestión de de su finca agroganadera y su quesería 

Descripción de la iniciativa 

Mamá cabra es un proyecto que se ha dimensionado pequeño para ajustarse a la capacidad productiva de la finca que 

alberga el rebaño de cabras con cuya leche se hacen los quesos, en una quesería que también ha sido diseñada para 

optimizar el rendimiento energético y poder abastecerse de su propia energía en todo el proceso productivo a través de 

placas fotovoltaicas, placas termosolares y una estufa de leña que procede de la propia finca. 

Los quesos se elaboran exclusivamente a partir de la leche de su propio rebaño y sin aditivos químicos, con lo que siguen 

minimizando la necesidad de insumos externos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

quesos@mamacabra.es 647 836 951 

Información web 

www.mamacabra.es 
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RECICLA CON MONFRAGÜE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Área de Educ. Ambiental del Parque Nacional Monfragüe   

Localización 

Villarreal de San Carlos (Serradilla) 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Recogida selectiva de materiales para su reutilización y reciclaje 

Descripción de la iniciativa 

Con esta iniciativa se buscaba la implicación de todo el personal 

trabajador para dar ejemplo, como espacio natural protegido, de 

buenas prácticas ambientales en todos los edificios de Uso 

Público del Parque Nacional de Monfragüe. Además, se facilitaba 

a la población y el público visitante en general, la recogida 

selectiva de materiales y residuos. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ea.monfrague@juntaex.es 927 199 473 

Información web 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/ 
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RECICLAJE BOTELLA A BOTELLA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Resilux Ibérica Packaging S.A.   

Localización 

Higuera la Real 

Ámbito temporal 

Desde 1997 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Producción de envases PET a partir de material reciclado 

Descripción de la iniciativa 

Su experiencia en el sector les permite producir preformas PET fabricadas a partir de material reciclado, bien utilizando 

el material reciclado como capa intermedia en una preforma de varias capas, o bien fabricando preformas completamente 

con material reciclado para el contacto directo con los alimentos, en lo que se denomina técnica del reciclaje ‘botella a 

botella’: se puede producir una botella nueva a partir de una utilizada. 

Cuando fabrican botellas PET más pesadas (de paredes más gruesas), pueden rellenarse entre 15 y 20 veces. También 

ofrecen botellas para el llenado en caliente, lo que permite conservar ciertas bebidas durante mayor tiempo sin que se 

deterioren. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

sales@resilux.es 924 727 000 

Información web 

www.resilux.es 
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RECICLAJE DE BASURA ELECTRÓNICA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

La Hormiga Verde   

Localización 

Villafranca de los Barros 

Ámbito temporal 

Desde el año 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

 

   

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Recogida y valorización de la basura electrónica 

Descripción de la iniciativa 

La Hormiga Verde es un Centro Especial de Empleo dedicado a la correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) creando empleo estable para personas con discapacidad. El centro obtiene los ingresos de la venta 

de los subproductos extruidos de la basura electrónica: metales, material electrónico, plásticos, componentes... Estos 

materiales se suministran a gestores finales, que vuelven a introducir las materias primas en el mercado. 

También gestionan residuos "solidarios", como tapones de plástico, para ayudar a fines sociales, y también están 

empezando a fabricar madera plástica con ellos para producir mobiliario urbano. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@lahormigaverde.org 657 646 277 

Información web 

http://www.lahormigaverde.org 
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RECICLAJE ELECTRÓNICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

CEIP Puente Real (Badajoz)   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

  

    

  

Clave de circularidad 

Recogida y reciclaje de aparatos electrónicos 

Descripción de la iniciativa 

El objetivo de la iniciativa es el de concienciar al alumnado y a sus familias del valor de los pequeños gestos respecto al 

cuidado del medio ambiente y a la ayuda personas con dificultades. Se recogieron aparatos eléctricos, electrónicos y 

pequeños electrodomésticos para llevarlos a reciclar a una empresa social con trabajadores en dificultades que procesa 

y valoriza los componentes que forman parte de esos aparatos. Con ello, se ayudaba a reducir el volumen de basura 

generada en los hogares a la vez que se evitaba contaminar con estos aparatos, que poseen componentes peligrosos 

para el medio ambiente. Estos componentes, además, pueden ser reutilizados, reduciendo las necesidades de materias 

primas contaminantes y cuya extracción tiene un fuerte impacto ambiental. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cp.puentereal@edu.juntaex.es 924 013 710 

Información web 

https://cppuentereal.educarex.es/index.php 
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RECICLAJE EN CENTROS DE TRABAJO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Cruz Roja Don Benito   

Localización 

Don Benito 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

  
 

 

  

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Fomento del reciclaje en los centros de trabajo y oficinas 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa con la que se ha pretendido corregir el desequilibrio existente entre las campañas, formaciones, etc. que 

fomentan el reciclaje en los hogares, y las poco habituales que se llevan a cabo en las oficinas y puestos de trabajo, 

donde también se generan residuos que deben ser separados correctamente y reciclados. 

Para ello, se repartió entre las empresas colaboradoras con Cruz Roja un kit de bolsas reutilizables para separar y reciclar 

con la intención de crear hábito para reciclar también fuera del hogar y, con ello, ser conscientes de que los hábitos 

saludables podemos llevarlos a cabo tanto en casa como en los centros de trabajo. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

donbenito06@cruzroja.es 924 813 300 

Información web 

https://www.cruzrojaextremadura.org/plan-de-medioambiente 
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RECICLANDO DESDE LA BASE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Manchita  

Localización 

Manchita 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

   

 
 

  
 

  

 

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Educación para el reciclaje y el consumo responsable 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto didáctico promovido por el Ayuntamiento de Manchita, en colaboración de los centros escolares de la 

población, dirigido a concienciar sobre sobre la importancia del reciclaje de los residuos y de los objetos de consumo en 

general. Se hará a través de una campaña que se llevará a cabo en redes sociales y en los centros educativos. Habrá 

proyección de vídeos divulgativos, actividades y talleres donde se utilizarán residuos domésticos para la elaboración de 

nuevos bienes. También desde el año 2020, en colaboración con ADISCAGUA (Asociación de Personas con Discapacidad 

de Guareña y comarca), se han sumando a la inciativa de “Corazones solidarios”, con la instalación de un contenedor 

para la recogida selectiva de tapones de recipientes de plástico con fines solidarios. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

jcvl180271@icloud.com 620 672 818 

Información web 

- 
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RECICLART NAVIDAD 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro de Interpretación "Tajo Internacional"   

Localización 

Alcántara y Brozas 

Ámbito temporal 

Desde 2011 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Reutilización de distintos materiales de desecho para decoración 

Descripción de la iniciativa 

Talleres anuales en los que a las personas participantes se les sensibiliza sobre la cultura de la reutilización frente a la 

del usar y tirar, tan perjudicial para el medioambiente. Se les explica la importancia de la reutilización, cuánto tiempo 

tardan de desintegrarse los distintos residuos, posibles vidas que podrían tener... y se les enseña a confeccionar adornos 

navideños de todo tipo reutilizando materiales que iban a acabar en la basura, favoreciendo a la naturaleza, al ahorro 

económico y al desarrollo de la imaginación. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ci.tajointernacional@juntaex.es 927 390 132 

Información web 

https://centrointerpretaciontajointernacional.negocio.site/#summary 
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RECICLATEX. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

ADENEX   

Localización 

Extremadura 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Sensibilizar sobre el reciclaje y el consumo responsable 

Descripción de la iniciativa 

Programa de actividades que se realizará al amparo de un convenio firmado entre Adenex y Ecoembes, con, entre otras: 

- Trotapueblos: conjunto de taller de reciclaje, juegos populares, creación de chapas y la exposición "Una segunda 

vida" que irá recorriendo varios municipios de la región. 

- Exposición itinerante "Una segunda vida" que visitará una veintena de centros escolares de la región, con paneles 

que abordan qué residuos se deben tirar a cada contenedor, cómo es su proceso de reciclaje, qué son los residuos 

impropios y cuáles son los errores más comunes, curiosidades y otros aspectos relacionados con una actitud 

responsable en la protección del medio ambiente. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

adenex@adenex.org 924 387 189 

Información web 

https://www.adenex.org 
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RECOGIDA DE ACEITE USADO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Oliva de la Frontera   

Localización 

Oliva de la Frontera 

Ámbito temporal 

2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

  

 
 

  
 

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Instaurar un servicio municipal de recogida y transporte de aceite usado 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa financiada por el programa de ayudas PIMA RESIDUOS 2017, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, en colaboración con la Junta de Extremadura. Ha consistido, en primer lugar, en la realización de una 

campaña intensiva de sensibilización (cuñas de radio, reuniones informativas, colaboraciones en el colegio e instituto, 

puntos informativos en el pueblo, noticias a través de las redes sociales, entre otras) para impulsar el reciclaje de este 

tipo de residuo durante 15 días. En dicha campaña, se hizo un reparto controlado de bombonas de 10L de aceite con sus 

respectivos embudos para cada domicilio, para facilitar así, el reciclaje desde casa de todos los vecinos. En segundo 

lugar, se ha adquirido un vehículo municipal para poder hacer efectiva esa recogida a domicilio. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

concejalia19@gmail.com 653 594 124 

Información web 

https://olivafrontera.com/?s=aceite+usado 
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RECOGIDA Y RECICLAJE DE ACEITES VEGETALES USADOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

ROGRASA Sociedad Cooperativa Limitada   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 1999 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recogida, reciclaje y valorización de aceites vegetales usados 

Descripción de la iniciativa 

Ofrecen el servicio a bares, restaurantes, hoteles, residencias de mayores, comedores, etc., pero también han ampliado 

su radio de acción a los hogares, para evitar el habitual vertido del aceite por el fregadero, con la repercusión que esto 

tiene sobre la contaminación de aguas, el coste de mantenimiento de las redes de alcantarillado o para la depuración 

total de las aguas en las plantas de tratamiento de las mismas. Para ello, han implantado una serie de contenedores en 

lugares estratégicos de las vías urbanas de las principales localidades de la región, asociados al resto de contenedores 

habituales (basura orgánica, plásticos, vidrios, papel y cartón), para recoger el aceite que posteriormente es recogido y 

transportado hasta la planta de Mérida, donde serán tratados para su posterior reciclaje y valorización. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@rograsa.net 636 479 300 

Información web 

https://www.rograsa.net/recogida-de-aceites-3.html 
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RECUPERACIÓN DE AGLOMERADOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Aglomerados Araya, S.L.   

Localización 

Ribera del Fresno 

Ámbito temporal 

Desde 2000 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recuperación de pavimentaciones asfálticas 

Descripción de la iniciativa 

Servicio integral de gestión de residuos de construcción y 

demolición, especialmente las relacionadas con pavimentaciones 

asfálticas. La singularidad de este servicio es el ahorro que 

supone en costes de transporte y huella de carbono, al poder 

aprovechar la fracción pétrea in situ, lo cual resulta de especial 

interés para las zonas rurales que tengan dificultad en el 

tratamiento y gestión de los residuos. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

aglomeradosarayasl@yahoo.es 924 536 740 

Información web 

https://www.aglomeradosaraya.es/ 
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RECUSOEX. GESTIÓN DE MATERIALES METÁLICOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Soluciones Extremeñas de Recuperación, S.L.   

Localización 

Sierra de Fuentes 

Ámbito temporal 

Desde 2003 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recogida y gestión de todo tipo de residuos metálicos 

Descripción de la iniciativa 

Empresa de tradición familiar dedicada a la recogida y gestión de chatarra, ampliando su actividad al desmantelamiento 

y desguace de instalaciones industriales y a la gestión de residuos peligrosos. Compran todo tipo de chatarras férricas y 

metales no férricos (aluminio, cobre, plomo, acero inoxidable, latón, etc.) para su clasificación, tratamiento y preparación 

con vistas a su venta posterior. Asimismo, desarrollan las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de 

baterías de plomo y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, enviándolos finalmente a las plantas de diferentes 

gestores finales que proceden a la valorización de estos residuos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

recusoex@recusoex.com 927 201 342 

Información web 

http://www.recusoex.com/gestion-de-residuos 
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RED TERRAE, BANCO DE TIERRAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Asociación Red Terrae   

Localización 

Carcaboso, Arroyo de la Luz, Mengabril y Pinofranqueado 

Ámbito temporal 

Vigente 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Aprovechamiento agroecológico de solares y tierras en desuso 

Descripción de la iniciativa 

Presente también en otras CCAA, es, en primer lugar, una herramienta para dinamizar solares, fincas o tierras sin uso, 

urbanas o rusticas, activando su oferta para la creciente demanda de pequeñas o medianas iniciativas agroecológicas. 

Todo ello se hace a través de una base de datos que gestiona la oferta y la demanda de fincas y de un “contrato de 

custodia agroecológico” entre las partes, con la mediación de la administración local. A los ayuntamientos también les 

permite dinamizar iniciativas sociales, culturales o incluso de autoempleo sin ningún coste añadido, ofreciendo servicios 

a oferentes y demandantes de tierras, conocimientos y/o productos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@tierrasagroecologicas.es - 

Información web 

https://www.tierrasagroecologicas.es/bancotierras/inicio/ 
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REDES DE ALGODÓN 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Agencia de Empleo y Desarrollo Local Madrigal de la Vera   

Localización 

Madrigal de la Vera 

Ámbito temporal 

Septiembre de 2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

  
 

 

  

   

 

 

 

Clave de circularidad 

Recuperar la actividad de artesanía textil en Madrigal 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrigal de la Vera, en la que colaboró el CEIP Santa Florentina y las 

Asociaciones de Madrigal de la Vera, con la intención de revitalizar la actividad y artesanía textil que hace años fue propia 

en Madrigal. Con financiación de la Diputación de Cáceres (10.000 €), se creó un banco de telas y de ropa en desuso para 

reutilizarla y customizarla, a través del patronaje, la estampación, la utilización de tintes naturales... y así no generar la 

necesidad de nuevas materias primas. También se ha creado una Escuela de emprendimiento infantil «Algodón desde la 

infancia» con la colaboración del CEIP Santa Florentina, para sensibilizar en la necesidad de dejar de consumir bolsas de 

plástico y diseñar bolsas de tela para la compra. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

aedlmadrigal@gmail.com 927 560 350 

Información web 

https://n9.cl/2oe3 
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REDUCE Y RECICLA TUS RESIDUOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)   

Localización 

Provincia de Badajoz 

Ámbito temporal 

2018-2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

    

  

Clave de circularidad 

Sensibilización sobre la importancia de reducir y reciclar los residuos en el hogar 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que ha contado con cofinanciación europea del Programa INTERREG V-A de Cooperación Transfronteriza entre 

España y Portugal España Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del proyecto ECO2CIR. Impulsó una campaña para 

informar y concienciar a la población extremeña sobre la importancia de reciclar y reducir los residuos en el hogar, 

resolviendo dudas y aclarando los falsos mitos que rodean al reciclaje, para intentar que ningún material reciclable acabe 

en el vertedero. Se visitaron 12 localidades de la provincia para transmitir la idea de que acciones personales también 

aportan de manera efectiva a la sostenibilidad. Se repartieron, además, 6000 bolsas reutilizables. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

promedio@dip-badajoz.es 924 220 427 

Información web 

http://promedio.dip-badajoz.es/noticia.php?txt=154712 
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REMUDARTE. ROPA USADA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

  
  

 

 

 

 

  

 

   

   

Clave de circularidad 

Recogida y gestión de ropa usada con fines sociales y solidarios 

Descripción de la iniciativa 

Empresa de economía social que gestiona residuos textiles y ropa 

de segunda mano (que es entregada a familias con escasos 

recursos económicos) como una actividad transformadora a nivel 

social, económico y ambiental, alargando el ciclo de vida de las 

prendas y reduciendo la generación de residuos. En 2021 han 

abierto en Cáceres la tienda "moda re-Cáceres", donde se puede 

adquirir además parte de esa ropa, calzado y complementos. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

correo@remudarte.es 662 032 862 

Información web 

https://remudarte.es/ 
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RESTAURACIÓN DE ARQUITECTURA POPULAR EN EL ARQUILLO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Cañaveral  

Localización 

Villa del Arco (Cañaveral) 

Ámbito temporal 

Desde 2012 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recuperación de elementos patrimoniales 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa del Ayuntamiento de Cañaveral y de la Asociación de Amigos de Villa del Arco para la recuperación de varios 

elementos patrimoniales en una villa que estuvo durante décadas prácticamente abandonada. 

La recuperación se hizo respetando los materiales tradicionales y sus diseños originales. Algunas de las actuaciones 

fueron galardonadas con el Premio ADENEX 2012 por su contribución a la conservación de la naturaleza y el patrimonio 

cultural, y en el año 2015 fue seleccionado el proyecto de recuperación de la plaza del Álamo y las acequias de riego para 

el premio "municipio sostenible" por la oficina de la UNESCO de Cáceres. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

administracion@canaveral.es 927 300 009 

Información web 

https://www.facebook.com/VilladeArco/ 
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RESTOS QUE SUMAN. COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Hervás   

Localización 

Hervás 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Promoción del compostaje doméstico 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto que cuenta con financiación del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de 

impulsar el compostaje doméstico en el que a cada participante, 

además de una jornada informativa y de formación, se le hace 

entrega de un compostador, un aireador de compost y un 

termómetro. La iniciativa también incluye asesoramiento y 

seguimiento técnico para garantizar resultados óptimos. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayto@hervas.es 927 481 045 

Información web 

http://hervas.es/ 
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SAICA CIRCULAR. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

SAICA NATUR ALMENDRALEJO   

Localización 

Almendralejo 

Ámbito temporal 

Desde 1975 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Valorización de residuos y reducción de su impacto ambiental 

Descripción de la iniciativa 

Ofrecen a sus clientes la posibilidad del aprovechamiento directo de sus residuos y el incremento en el uso de material 

reciclado en sus procesos de producción, ahorrando costes al alejarse de modelos basados de economía lineal (“usar y 

tirar”). Gestionan el total de los residuos mediante recogida selectiva con el compromiso de alcanzar el "residuo cero". 

Poseen desarrollos tecnológicos para producir granza reciclada de polietileno, para valorizar energéticamente residuos 

sólidos recuperados que antes acababan en el vertedero y para aplicar la clasificación óptica a los residuos de papel y 

cartón, lo que les permite mejorar la calidad de los materiales obtenidos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

spain.natur@saica.com 955 631 546 

Información web 

https://www.saica.com/es/saica-natur/ 
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SEGUNDAS OPORTUNIDADES. EDUCACIÓN Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Colegio María Auxiliadora   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

Abril de 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Realización de manualidades con materiales de desecho 

Descripción de la iniciativa 

El colegio, en sus actividades, sigue el eslogan: "Mira bien antes de tirar. ¡Dale una segunda oportunidad!”. Se suelen 

organizar actividades conjuntas para todo el colegio, en las que el alumnado se implica aportando materiales de casa que 

se suelen tirar para darles una segunda oportunidad. Se promueve así el freno a la dinámica de consumo imperante hoy 

en día, también en el ámbito escolar. En esta ocasión consistió en la utilización de bricks de leche recortando "escamas" 

para decorar un dragón para San Jorge, patrón de Cáceres, y presentarlo a un concurso que celebró el Centro Comercial 

Ruta de la Plata con la temática del reciclaje. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

m_auxiliadora@msn.com 927 237 506 

Información web 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863459713817509&id=431491767014318 
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SEMILLA Y GRANO. REDUCCIÓN DE ENVASES DESECHABLES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Semilla y Grano   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Evitar la utilización de envases desechables 

Descripción de la iniciativa 

Tienda de venta a granel donde usan envases biodegra-

dables para servir el producto y donde la clientela puede 

llevar sus propios envases, evitando la generación de 

residuos. Es también un punto de recogida para el 

reciclaje de botellas, tarros de vidrio, pilas, bolsas...  

Además, la venta a granel evita el despilfarro alimentario, 

pues cada persona se sirve la cantidad que necesita.  

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@semillaygrano.com 924 954 351 

Información web 

https://www.facebook.com/semillaygranopuntocom 
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SERIGRAFÍA SOSTENIBLE PARA MEJORAR EL MUNDO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Sirocografía   

Localización 

Badajoz 

Ámbito temporal 

Desde 2014 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

     

 

Clave de circularidad 

Optimización de los procesos de diseño y fabricación para minimizar la generación de residuos 

Descripción de la iniciativa 

Taller de serigrafía artesanal en el que reproducen serigrafía únicamente sobre productos con certificados éticos: 

comercio justo, algodones orgánicos, prendas veganas y cartones y papeles de bosques sostenibles. Utilizan tintas al 

agua, sin metales pesados, PVC ni ftalato; solo pigmentos de origen mineral y vegetal no testeados en animales y que no 

requieren disolventes. Para cualquier tipo de estampación realizan moldes reutilizables llamados ‘pantallas’, que duran 

gran cantidad de años y con las que se pueden reproducir miles y miles de copias, minimizando la producción de residuos. 

Aplican siempre el principio de las tres R (reutilizar-reciclar-reducir) en todos los puntos de trabajo y evitan en lo posible 

el consumo de productos plásticos procedentes del petróleo; y si los usan, los reutilizan o reciclan. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@sirocografia.com 647 568 849 

Información web 

https://sirocografia.com/ 
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SI YA NO LO USAS, RECÍCLALO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara   

Localización 

San Vicente de Alcántara 

Ámbito temporal 

Desde 2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Recogida y reciclaje del aceite usado 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa prevé la entrega de un embudo especial para el 

reciclaje de aceite y un panfleto donde se explica cómo usarlo, 

dónde depositar el aceite usado y porqué es importante el 

reciclaje de aceite. De forma complementaria, se hará una 

campaña en las redes sociales y un taller presencial en el que se 

podrá aprender cómo hacer distintos tipos de jabones con el 

aceite usado utilizando solamente productos naturales. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

registrogeneral@sanvicentedealcantara.es 924 410 050 

Información web 

https://www.facebook.com/Centro-de-Interpretaci%C3%B3n-de-la-Naturaleza-Alas-101412513267069 
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SIN BOLSA, POR FAVOR 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Jarapales   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 2012 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Confección de bolsos con bolsas de plástico 

Descripción de la iniciativa 

Se trata de una iniciativa de una firma creada inicialmente por el compromiso de dar salida a la acumulación de prendas 

de diferentes eventos, como festivales y producciones culturales, mediante la confección artesanal de nuevas prendas 

con ellas. 

En este proyecto en concreto, diseñan y confeccionan bolsos reutilizando bolsas de plástico que, de otra manera, 

terminarían contaminando nuestro entorno. Utiliza la técnica de fusión con calor para obtener un tejido que se pueda 

coser y combinar con otros tipos de telas. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

cristinasanz74@gmail.com 628 449 998 

Información web 

https://www.facebook.com/jarapales.merida 
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SONIA HER 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Sonia Hernández   

Localización 

Trujillo 

Ámbito temporal 

Desde 2012 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Utilización de materiales reciclados para joyería 

Descripción de la iniciativa 

 

Escultora en acero y ceramista, utiliza plata reciclada, oro 

reciclado, plástico, madera, piedras de río, cemento, cristal, 

cuerdas de instrumentos musicales (violines, guitarras, etc.), 

semillas, fotos, botones... para crear joyas como piezas, en 

muchas ocasiones únicas, de arte contemporáneo. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

soniaher.arte@gmail.com 650 159 711 

Información web 

https://www.soniaher.com/ 
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TALLER DE MACETAS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro de Interpretación de la Reserva de Caza "La Sierra"   

Localización 

Guijo de Santa Bárbara 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Transformación de envases en maceteros 

Descripción de la iniciativa 

Con motivo de la Semana Cultural de Jarandilla de la Vera, y en colaboración con la Casa de Cultura de ese municipio, se 

llevó a cabo un taller en el que quienes participaron descubrieron las posibilidades que tienen como maceteros gran parte 

de los envases de productos de uso doméstico. En ellos posteriormente plantaron esquejes de aloe, aprovechando 

además para sensibilizar sobre las necesidades y cuidados necesarios de los vegetales. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

franciscojavier.nieto@juntaextremadura.net 669 803 429 

Información web 

http://www.reservadecazalasierra.es/ 
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TALLER DE MODELADO Y OTRAS MANUALIDADES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro Ocupacional de la Asociación Novaforma   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 2016 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Utilización de materiales reciclados para actividades ocupacionales 

Descripción de la iniciativa 

Centro dedicado a facilitar la integración socio-laboral de las personas con discapacidad, favorecer su desarrollo 

personal y social proporcionando una atención habilitadora integral, promover el uso de los recursos comunitarios 

orientados hacia la normalización, y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. En el taller se adquieren los conocimientos 

y desarrollan las habilidades y la destreza necesarias para crear distintos objetos a partir de materiales reciclados: tejas 

decoradas; lámparas con botellas de plástico recicladas; cestas realizadas con revistas; monederos, miniaturas de 

coches, casas y camiones realizados con tetrabriks, caretas para carnaval, gusanos realizados con cartones de huevos, 

camiones realizados con cartones de huevos, mariposas decorativas realizadas con botellas de refrescos, etc. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

direccionocupacional.novaforma@gmail.com 927 269 021 

Información web 

https://asociacionnovaforma.wordpress.com/asociacion-novaforma/centro-ocupacional/ 
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TALLER DE RECICLADO DE MATERIAL INFORMÁTICO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Aprosuba 13 - Plena inclusión Villafranca de los Barros   

Localización 

Villafranca de los Barros 

Ámbito temporal 

Desconocido 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

  

 
 

 

  

 

  

  

  

 

 

Clave de circularidad 

Reciclaje de material informático 

Descripción de la iniciativa 

La Asociación proporciona una atención integral a la persona para lograr su inclusión personal, social y laboral en la 

comunidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Procuran generar oportunidades de aprendizaje y 

participación, dando valor a todos aquellos aprendizajes funcionales que se nos presentan en el día a día en nuestro 

entorno inmediato, aprovechándolos para mejorar en autonomía, relaciones personales, derechos, autodeterminación y 

el bienestar físico y emocional. El reciclado de material informático está incluido dentro del taller de manipulados, 

dedicándose al desmontaje de aparatos informáticos para su entrega a gestores especializados de este tipo de residuos. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@aprosuba13.org 924 520 184 

Información web 

http://aprosuba13.org/?page_id=151 
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TALLERES ECOCREATIVOS DE CUERO VEGANO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Artemoción Extremadura   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

 

 

   

 

Clave de circularidad 

Realizar piezas de artesanía a partir de residuos 

Descripción de la iniciativa 

iniciativa que realiza talleres formativos y creativos donde 

reutilizan cámaras de bici y tractor, ruedas, etc. y usan "cuero" 

vegano para realizar piezas pequeñas de bisutería, asientos, 

maceteros..., evitando que estos materiales pasen a ser residuos 

en la naturaleza al prolongar su vida útil. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

artemocion@gmail.com 600 602 994 

Información web 

https://www.facebook.com/Artemoci%C3%B3n-Extremadura-166150777053307 
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TALLERES OCUPACIONALES "QUINTÍN MORENO" 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Asociación Amat   

Localización 

Don Benito 

Ámbito temporal 

Desde 2000 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

   

v    

Clave de circularidad 

Restauración de muebles 

Descripción de la iniciativa 

Taller de carpintería y restauración de muebles que, junto con el 

de cerámica, surgen como complemento al tratamiento psico-

social de los usuarios en fase de deshabituación, fase larga de 

internamiento que precisa de otras iniciativas de carácter 

educativo, formativo ocupacional o cultural. Procuran que 

aprendan un oficio y adquieran hábitos de trabajo que aumenten 

su empleabilidad una vez finalicen su estancia en el centro. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@asociacionamat.com 924 811 489 

Información web 

https://www.asociacionamat.com/talleres-ocupacionales/ 
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TALLERES Y CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro de Interpretación del Parque Natural de Cornalvo   

Localización 

Trujillanos 

Ámbito temporal 

2018 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Sensibilización para fomentar la aplicación de las 3R en el hogar 

Descripción de la iniciativa 

Actividades de sensibilización que dan herramientas para 

reducir los residuos sólidos en el hogar, aprender a 

reutilizarlos y procurar su reciclaje. Además de charlas, 

se realizaron talleres tanto con escolares como con 

personas adultas, haciendo manualidades con diversos 

materiales que, de otra manera, hubieran sido 

directamente residuos. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ci.cornalvo@juntaex.es 924 327 400 

Información web 

http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=998&Itemid=86 
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TAPANDULA. TIERRA Y PAN 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

ACTYVA S. Coop.   

Localización 

Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 2012 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

   

 

 

   

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Venta directa de productos ecológicos en una finca diseñada desde la permacultura 

Descripción de la iniciativa 

Finca de producción hortícola, ganadera y de artesanía alimentaria donde la circularidad es una máxima: los restos 

vegetales de la huerta son aprovechados por las gallinas y ovejas, con cuyo estiércol se enriquecen los bancales de 

cultivo; la hierba de las praderas que se siegan y los restos de poda triturados se utilizan como acolchado en la huerta; 

existe un depósito de riego cuyo agua se depura con plantas que, a su vez, alimentan a unas tencas...  Se reutilizan 

materiales de obra desechados como elementos funcionales en la huerta y el resto del espacio: ladrillos, palets, tuberías, 

geotextiles, mallazos, etc. Y todo ello apoyado por la generación de energía fotovoltaica, y algunas otras tecnologías 

apropiadas, como cocina solar y secadero solar. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

tapandulatapandulabo@gmail.com 678 459 211 

Información web 

https://tapandula.wordpress.com/ 
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TODOS SOMOS RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Javier Clemente Fortuna   

Localización 

Extremadura 

Ámbito temporal 

Desde 2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Concienciación sobre la importancia del reciclaje 

Descripción de la iniciativa 

Todos somos Reciclaje es un proyecto digital global que promueve 

la concienciación medioambiental, la gestión sostenible de los 

residuos, el reciclaje, la generación de proyectos sostenibles 

amigables con el medio ambiente y la difusión de noticias 

relacionadas con estos aspectos. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

hola@todossomosreciclaje.com - 

Información web 

https://todossomosreciclaje.com/ 
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TORREPET. RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE PLÁSTICOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Veolia Servicios Lecam S.A.U.   

Localización 

Torremejía 

Ámbito temporal 

Desde 2005 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Producción de granza de PET reciclado de grado alimentario 

Descripción de la iniciativa 

Veolia recupera y recicla la mayor cantidad posible de recipientes que existen en el mercado para la reutilización del 

plástico PET. De esta forma, los residuos se convierten en recursos y se fomenta el desarrollo sostenible y la conservación 

del medio ambiente. El proceso comienza realizando la separación de los envases PET recibidos de los Ecoparques 

mediante selectores ópticos para obtener fracciones de PET transparente, PET Color y tapones de HDPE. Cada una de 

estas tres variedades de procesa en una línea diferente. Todos los materiales separados sufren el mismo tratamiento de 

reciclado, molienda, lavado y extrusión para conseguir pequeñas piezas de plástico de aproximadamente 2 milímetros, 

materia prima ya preparada para fabricar nuevos envases. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

roberto.escudero@veolia.com 924 340 090 

Información web 

https://www.veolia.es/gestion-plastico 
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA GANADERÍA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Portaje   

Localización 

Portaje 

Ámbito temporal 

2017 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Tratamiento de aguas residuales para su reutilización 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa para el tratamiento de las aguas residuales de la 

población de manera que se obtuviera un agua que pudiera 

aprovecharse para el abastecimiento de abrevaderos destinados 

al consumo animal de los ganaderos de la zona. Los excedentes 

de ese agua, se utilizarían para alimentar una charca que sería 

utilizada a su vez por pescadores y ganaderos. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamientoportaje@gmail.com 927 146 771 

Información web 

https://www.facebook.com/portaje/ 
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TRATAMIENTO DE ALPERUJO 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Troil Vegas Altas S. Coop.   

Localización 

Valdetorres 

Ámbito temporal 

Desde 2001 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

   

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Tratamiento de lodos de almazara a través de un proceso de cogeneración 

Descripción de la iniciativa 

Grupo de almazaras de la provincia de Badajoz que generan energía eléctrica a partir del alperujo de sus explotaciones 

y aprovechan otros subproductos como el aceite de orujo de oliva crudo o el hueso de aceituna, utilizado como 

combustible en el sector industrial, ganadero y comercial, centros educativos, edificios de organismos públicos, así como 

a nivel doméstico. También han desarrollado alpechín concentrado y filtrado para su utilización con vistas a la extracción 

de fenoles antioxidantes y como base de fertilizantes orgánicos vía compostaje, diferenciándose así de las plantas de 

tratamiento de orujo tradicionales. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

troil@troil.es 924 350 292 

Información web 

https://www.troil.es/ 
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TRATAMIENTO DE ESCOMBROS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)   

Localización 

Provincia de Badajoz 

Ámbito temporal 

2018-2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

  

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Servicio de recogida de residuos de construcción y demolición (RCDs) 

Descripción de la iniciativa 

Iniciativa que cuenta con financiación propia de 640.000 €/año (algo más de 2,5 millones de euros, de los cuales la 

Diputación de Badajoz aporta 1,2 millones). Pone a disposición de los municipios que se adhieran a este servicio 

contenedores específicos para este tipo de residuos, con el doble objetivo de aportar una solución de tratamiento de 

estos materiales y evitar que acaben en vías públicas o entornos naturales. Una vez llenos los contenedores, se llevan a 

plantas de tratamiento autorizadas que emiten un documento que certifica su correcta gestión, clasificándolos para 

valorización o eliminación, dependiendo del tipo y calidad del material que se haya recogido. Este programa ha sido 

premiado en la modalidad de gestión en la primera edición del Congreso Internacional del sector, en el año 2019. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

promedio@dip-badajoz.es 924 220 427 

Información web 

http://promedio.dip-badajoz.es/noticia.php?txt=154482 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Ayuntamiento de Portaje   

Localización 

Portaje 

Ámbito temporal 

En preparación 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

  

Clave de circularidad 

Formación sobre separación y compostaje de residuos 

Descripción de la iniciativa 

Esta iniciativa tiene dos campos de actuación: una campaña de 

información y formación al ciudadano para la correcta separación 

y tratamiento de sus residuos domésticos, a través de cartelería 

en contenedores y en el punto limpio, conferencias y talleres; y un 

proyecto de compostaje de estiércol del picadero de caballos y de 

residuos animales y podas de agricultores y ganaderos para su 

reutilización como abono. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

ayuntamientoportaje@gmail.com 927 146 771 

Información web 

https://www.facebook.com/portaje/ 
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TRES AMAPOLAS. HIGIENE Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Tres Amapolas Sostenibilidad   

Localización 

Villanueva de la Vera 

Ámbito temporal 

Desde 2015 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

  

     

 

Clave de circularidad 

Confección de productos de higiene femenina reutilizables 

Descripción de la iniciativa 

Ofrecen alternativas respetuosas con el medio ambiente y con la 

naturaleza de las mujeres para su higiene personal. Diseñan y 

confeccionan compresas de tela, discos desmaquillantes, 

pañuelos de tela, etc., con tejidos de algodón orgánico con 

certificación GOTS que ofrecen comodidad y seguridad a sus 

usuarias. Además, minimizan el embalaje (que es exclusivamente 

de papel) en sus envíos. 
 

email de contacto  Teléfono de contacto 

tresamapolas@tresamapolas.es 669 712 058 

Información web 

www.tresamapolas.es 
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TROCITOS DE MAR. ARTE Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

María Sánchez Luque   

Localización 

Mérida 

Ámbito temporal 

Desde 2020 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Clave de circularidad 

Hacer colgantes decorados a mano con materiales naturales y sin generar residuos 

Descripción de la iniciativa 

Recogen conchas marinas de las playas, que son materiales 

naturales y biodegradables que están considerados incluso como 

un residuo o algo que es necesario eliminar en determinadas 

zonas costeras, para crear a partir de ellos piezas únicas de arte 

sin generar residuos. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

mariacicek@hotmail.com 629 494 418 

Información web 

https://www.facebook.com/Trocitosdemaria/ 
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UN HUERTO, UN HOTEL DE INSECTOS 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

ADENEX - Ribera del Fresno   

Localización 

Ribera del Fresno 

Ámbito temporal 

2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

   

 
 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

Clave de circularidad 

Creación de hoteles de insectos con materiales de desecho 

Descripción de la iniciativa 

Se interviene en los huertos de los familiares de los participantes con el objetivo de potenciar la polinización que realizan 

los insectos: se deja espigar alguna planta de las distintas variedades de hortalizas que se siembran habitualmente de 

manera que se facilita la proliferación de los insectos, y se construye en cada huerto un hotel de insectos con materiales 

de desecho que llevan los participantes. Cada dos sábados se reúnen en un terreno un grupo de 12-14 niños y niñas para 

aprender y disfrutar de la naturaleza, haciendo además plantaciones de árboles y arbustos autóctonos, preparando cajas 

nidos y comederos con materiales reutilizados. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

adenex@adenex.org 924 387 189 

Información web 

https://www.adenex.org 
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VALORIZACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA PARA AGRICULTURA 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Consorcio Promedio (Diputación de Badajoz)   

Localización 

Fregenal de la Sierra 

Ámbito temporal 

2018-2021 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Clave de circularidad 

Recuperación de fertilizantes en los lodos de EDAR 

Descripción de la iniciativa 

Proyecto piloto enmarcado dentro del proyecto CIRCRURAL 4.0, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), a través del programa Interreg SUDOE, y liderado por el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de 

Guipúzcoa (Ceit-I K4) en el que participan, además de estos, otros 6 socios de España, Francia y Portugal. 

Se pretende la puesta en marcha en la EDAR de Fregenal de la Sierra de una experiencia piloto para producir biogás y 

recuperar nutrientes a partir de los residuos de las depuradoras (fangos, con importantes cantidades de fósforo y 

nitrógeno) y restos de la industria agroalimentaria. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

promedio@dip-badajoz.es 924 220 427 

Información web 

http://promedio.dip-badajoz.es/noticia.php?txt=154906 
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VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RCD EN EL NORTE DE CÁCERES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Araplasa de Residuos S.A.   

Localización 

Plasencia 

Ámbito temporal 

Desde 2013 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Procesado de residuos de la construcción y demolición para su reutilización 

Descripción de la iniciativa 

Sistema de recogida, valorización y eliminación de escombros para todo el norte de la provincia de Cáceres que ha 

contado para su puesta en marcha con un presupuesto total de 10,6 millones de euros y financiación de la Diputación de 

Cáceres, los Fondos FEDER y de la propia Araplasa de Residuos S.A. Consta de tres elementos: una planta de reciclaje en 

la localidad de Plasencia; 14 plantas de transferencia destinadas al almacenamiento temporal de los residuos para cubrir 

aquellas zonas que se encuentran a 25 kilómetros de media de una serie de municipios, y 124 puntos de acopio, que son 

instalaciones localizadas en municipios que no cuentan con plantas de reciclaje o de transferencia y que almacenan de 

forma transitoria los RCD procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

email de contacto  Teléfono de contacto 

araplasaderesiduos@araplasaderesiduos.com 927 413 553 

Información web 

http://www.araplasaderesiduos.com/ 
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VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RCD EN EL SUR DE CÁCERES 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Reciclados Cáceres Sur S.A.  

Localización 

Casar de Cáceres 

Ámbito temporal 

Desde 2017 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

      

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Clave de circularidad 

Procesado de residuos de la construcción y demolición para su reutilización 

Descripción de la iniciativa 

Disponen de las instalaciones necesarias para el acopio, cribado, 

separado magnético, soplado, triaje y triturado en molino de 

escombros y residuos de construcción y demolición no peligrosos. 

También gestionan la retirada y desmontaje de amianto, "uralita" y 

materiales peligrosos en construcción y demoliciones 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

tecnicos@recicladoscaceressur.com 927 190 882 

Información web 

https://recicladoscaceressur.com/ 
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VISTO LIBERTAD. MODA Y RECICLAJE 
 

Entidad promotora                                                                 
Compromiso con 

la circularidad 

 

 

 

Centro Penitenciario de Badajoz   

Localización 

La Albuera 

Ámbito temporal 

2019 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Clave de circularidad 

Reutilización de tejidos para la confección de nuevos productos 

Descripción de la iniciativa 

El proyecto tenía dos pilares fundamentales: el de la reinserción 

social y laboral de personas privadas de libertad, y el 

medioambiental, trabajando en un taller de moda sostenible que 

convertía la ropa usada en nuevos productos con diseño único, 

exclusivo y atractivo. 

 

email de contacto  Teléfono de contacto 

info@vistolibertad.com - 

Información web 

www.vistolibertad.com 
 



PLANES LOCALES DE ECONOMÍA CIRCULAR DE ARROYO DE LA LUZ 
ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LAS INICIATIVAS EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN EXTREMADURA  

PROYECTO TRANSFRONTERIZO 475_LOCALCIR_4_E. - PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


