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Catedra Cogersa de Economía Circular

1. Visión y Misión de la Cátedra
La visión de la cátedra COGERSA de Economía Circular es conectar a la academia con la
empresa en el área de la gestión de residuos y la economía circular.
Y la misión es el cumplimiento del convenio entre la empresa COGERSA y la Universidad de
Oviedo promoviendo el desarrrollo y la sensibilización de la economía circular en la Universidad y en la sociedad.
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2. Miembros de la Comisión de seguimiento
Siguiendo la Cláusula TERCERA del convenio se ha creado la siguiente Comisión de
Seguimiento formada por tres representantes de cada institución:
• Paz Orviz Ibáñez, gerente de COGERSA
• Elena Fernández Martínez, Jefa de Sostenibilidad de COGERSA
• José Manuel González de la Fuente, jefe I+D+i de COGERSA.
• Jorge García García, Director de área de transferencia y Cátedras de empresa de la
Universidad de Oviedo
• María José Suárez López, Directora de área de Eficiencia energética y sostenibilidad
de la Universidad Oviedo
• Herminio Sastre Andrés, director de la cátedra COGERSA de Economía Circular por
nombramiento del Rector de la Universidad de Oviedo.
Y de acuerdo con la Cláusula CUARTA del convenio las funciones principales de la Comisión de Seguimiento son las siguientes:
• Planificar, aprobar, supervisar y evaluar el plan de actividades de la Cátedra.
• Establecer las directrices de funcionamiento en concordancia con los estatutos y
normas de régimen interno de cada una de las entidades.
• Aprobar el presupuesto anual de la cátedra y su liquidación, así como realizar un
seguimiento y control del presupuesto asignado a cada actividad.
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• Aprobar el informe técnico y económico anual realizado por el Director de la
Cátedra.
• Efectuar, en su caso, propuestas sobre el desarrollo y explotación comercial de
los proyectos más allá del ámbito de las investigaciones que se desarrollen en la
Cátedra.
• Analizar las posibilidades de prórroga y revisión, si procede, de las condiciones de
este Convenio.
• Resolución, en su caso, de las posibles controversias que pudiesen plantearse sobre
la interpretación y ejecución del presente Convenio.
• Y cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos de la Cátedra.
La Comisión levantará acta de sus sesiones, copia de la cual se remitirá al Vicerrectorado
con competencias en la materia, y a COGERSA. A sus reuniones, adicionalmente, podrán
asistir técnicos y especialistas, cuando se considere oportuno.
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3. Actividades realizadas en 2021
La Cátedra COGERSA de Economía Circular planifica y ejecuta programas y acciones, así
como actividades de variada naturaleza, especialmente relacionados con los siguientes objetivos prioritarios:
• Sensibilización y formación en el ámbito de los residuos fomentando el análisis y debate sobre temas relacionados con la gestión de residuos en el ámbito de la economía
circular
• Fomento de la I + D orientada a la prevención y gestión de residuos orientada hacia la
economía circular
• Acción ejemplarizante de la Universidad en relación a la gestión de residuos domésticos y comerciales

3.1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN en el ámbito de Residuos y Economía
Circular
3.1.1. Redes sociales y mejora de la web de la cátedra COGERSA
Las redes sociales de la cátedra que se mantienen durante el año 2021 son:
Página web: www.catedracogersa.com
Correo electrónico: catedracogersa@uniovi.es
Twitter. @cogersacatedra
Facebook: @cogersacatedra
Durante este año se ha modificado la página web en los siguientes aspectos de mejora:
(a) Introducción de un buscador.
(b) Introducción de nuevos menús en la pantalla principal de la web.
(Se añadió el menú de ECONOMÍA CIRCULAR)
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• En el menú Cátedra se añadió el apartado de Documentos para la subida de documentación nuestra.
• En el menú de Economía Circular se añadieron los sub-apartados (Principios, herramientas, marco legislativo y documentos) para subir documentación propia de economía circular de manera separada a los documentos de la cátedra.
(c) Se creó el repositorio que permite almacenar los trabajos presentados a los premios
TFG y TFM, y se reordenaron los archivos por fecha de subida en lugar de por orden
alfabético.
(d) Modificación de la web permitiendo previsualizar videos desde Youtube.

@cogersacatedra

@cogersacatedra

WWW
www.catedracogersa.com

catedracogersa@uniovi.es

Se han puesto en marcha la difusión de las líneas de actuación y noticias relacionadas con
residuos y economía circular en el entorno universitario a través de la página web propia
de la Cátedra y de sus redes sociales, situando Twitter como principal nicho para llegar a la
sociedad.
Se recomienda desarrollar un Reglamento de gestión de contenidos de la web de la cátedra
COGERSA de Economía Circular.
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Ubicación de la cátedra. Aunque la cátedra COGERSA de Economía Circular se ha previsto
con la idea de realizar actividades con toda la comunidad universitaria, mediante acuerdo
con el Vicerrectorado de Infraestructuras se ha encontrado una ubicación en el primer torreón del Edificio de Energía de la EPI (planta tercera).

3.2. ACTIVIDADES DE I+D orientadas a la prevención y gestión de residuos
3.2.1. Becarios y trabajos de la cátedra
Se plantea el lanzamiento de una beca COGERSA de investigación en residuos y Economía
Circular, así como la dotación de premios TFG/TFM. Se plantea el desarrollo de las Tesis
doctorales industriales y gestión sostenible, y acorde con los principios de COGERSA, de los
residuos en la Universidad.
Los trabajos o proyectos que ya han sido presentados se indican la Tabla I.

Tabla I. Becarios y trabajos de investigación realizados en la cátedra 2021
CÁTEDRA COGERSA ECONOMÍA CIRCULAR: BECARIOS 2021 (500 €/MES)
NOMBRE

TUTOR

TRABAJO INV

PERIODO BECA

16/11/2020 a

Ginés Moyano Collado

Luis Sañudo

Diseño de sistemas urbanos
de drenaje sostenible (SUDS)

TFM

Pablo Rodríquez Lagar

H. Sastre

Huella de carbono Universidad 2019

Cátedra/Universidad

21/10/20 a
15/9/2021

Sara Glez Fernández

JL Rodríguez Gallego

Seguimiento aguas subterráneas CTR

TFM

15/6/21 a
30/6/2022

Santiago Vicente
Ménguez Hdez

JM Glez Lafuente/
Asunción Cámara

Misiones COGERSA: generación residuos agroforestales
en Asturias

TFG/TFM
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Durante el año 2021 los becarios entregan cada cuatro meses un informe preceptivo de evolución de las actividades que van realizando.

Tabla II. Trabajos de investigación en realización en la cátedra
CÁTEDRA COGERSA ECONOMÍA CIRCULAR: BECARIOS 2021 (500 €/MES)
NOMBRE ALUMNO

TITULO TRABAJO

Silvia Pedrosa González

Evaluación y análisis de alternativas de los materiales
textiles

TFG

H. Sastre

Iván Rodríguez Martínez

Planta piloto para el cultivo de microalgas aprovechando las emisiones de CO2 procedentes de la incineración de residuos: mejoras de diseño y simulación del
fotobiorreactor

TFM

A Vega / J.M Glez

Francisco L Posada
Miranda

Biometano a partir de biogás generado en procesos

TFG

H. Sastre

pendiente

Sara Collado Peña

Gestión de los residuos en el contexto de la Economía
Circular. Indicadores o métricas de residuos en Asturias

TFG

H. Sastre

pendiente
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3.2.2. Premios de la cátedra al mejor TFG y TFM 2021
Los premios de la cátedra a los mejores TFG y TFM 2020 se entregaron en el CTR de COGERSA el día 11 de marzo de 2021 y el enlace del video de youtube es el siguiente: https://youtu.
be/F8A4pwqBXNU
La Comisión de Seguimiento de la cátedra COGERSA de economía Circular ha propuesto
para el año 2021 un premio de 1000 euros para TFG y otro de 1500 euros para TFM. Las
bases se encuentran redactadas y se encuentran en la página web de la cátedra COGERSA
de Economía Circular. Durante la segunda convocatoria del año 2021 se han presentado los
TFG y TFM indicados en las Tablas III y IV.
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Tabla III. TFG presentados al premio de la cátedra COGERSA Economía Circular
NO

TÍTULO

NOMBRE

ID30

Impactos medioambientales derivados de la
producción de frutos rojos en Asturias. Huella de
Carbono

Fernando de Argüelles Pérez

Ingeniería Qca Industrial

ID31

Sostenibilidad versus estrategia de marketing

Álvaro Bermúdez Fernández

Comercio y Marketing

ID34

Análisis de los microplásticos en EDAR

Reyes Martínez Díez

Ingeniería Qca Industrial

ID37

Sustainability and the environment: Implications
for the business world

María Álvarez García

Comercio y Marketing

ID42

Diseño de procesos de valorización del ácido levulínico obtenido como molécula plataforma en
biorreﬁnerías

Sergio Cañete Arias

Ingeniería Química

ID43

Diseño de un sistema de recuperación energética para la autogestión de residuos orgánicos
biodegradables producidos en comunidades de
viviendas

Gonzalo Lana Jolín

Tecnologías Industriales

ID44

Diseño de una planta de producción de ácido láctico glacial a partir de residuos agroindustriales

María Rodríguez Rodríguez

Ingeniería Química

ID45

Análisis y mejora de los procesos productivos en
una empresa de reciclaje de material plástico

Julia Álvarez del Cuadro

Tecnologías Industriales

ID46

Plan de viabilidad para implantar una asesoría de
economía circular en Gijón, Asturias

Patricia García García

Comercio y Marketing

ID51

Revalorización de la cascarilla de cacao como
estabilizante de emulsiones

Daniel Blanco González

Ingeniería Qca Industrial
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De los 10 TFG presentados, 3 corresponden a los Grados Ingeniería Química Industrial, 3 a
Grados de Comercio y Marketing, 2 al Grado en Ingeniería Química y 2 al Grado en Tecnologías Industriales.
La Comisión ha considerado que todos los trabajos presentados son merecedores del reconocimiento y la valoración positiva, por ello, les expresa su felicitación. Y de acuerdo, con
las bases de la convocatoria y por obtener la máxima valoración final se concede el Premio
al TFG presentado a la cátedra COGERSA de Economía Circular en la convocatoria 2021, a:

ID45 “Análisis y mejora de los procesos productivos
en una empresa de reciclaje de material plástico”,
realizado por

Julia Álvarez del Cuadro

15
MEMORIA ANUAL 2021

Catedra Cogersa de Economía Circular

Tabla IV. TFM presentados al premio cátedra COGERSA de Economía Circular 2021
NO

TÍTULO

NOMBRE

ID28

Gestión de cadenas de suministro para una economía
circular: El caso de la simbiosis industrial

Pablo Pérez Fernández

Administración y Dirección
Empresas

ID32

Sistema de monitorización y control de la calidad del
aire en un local mediante sensores inalámbricos y comunicaciones vía MQTT con plataforma IoT

Marcos Salgueiro Llave

Ingeniería Industrial

ID33

Estudio de las sinergias resultantes de la operación de
una central de cogeneración de biomasa con su entorno
en la provincia de Alicante

Marcelino Llopis Pons

Tec marítimas y del mantenimiento

ID35

Análisis de la liberación de microplásticos durante el
proceso de lavado de recipientes empleados para almacenar alimentos

Jacinto José Crisóstomo

Biotecnología Alimentaria

ID36

Diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenibles
(SUDS) utilizando residuos de construcción y demolición (RCD)

Ginés Moyano Collado

Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos

ID38

Desarrollo de adsorbentes de CO2 sostenibles a partir
de residuos de la industria alimentaria

Carlos Córdoba Fernández

Ingeniería Química

ID39

Análisis y propuestas de mejora de la cadena logística
alimentaria en los barrios de Gijón

David Castrillón Álvarez

Ingeniería Industrial

ID40

Ecodiseño del proceso de soldadura aluminotérmica de
cobre

Francisco Suárez Vega

Ingeniería Energética

ID41

La economía circular y sus aplicaciones al sector
eléctrico

Cecilia Bordiu García-Ovies

Ingeniería de Minas

ID47

Estrategias en procesos térmicos de pirolisis con residuos biomásicos de la industria agroalimentaria en un
escenario de energías renovables

Rodrigo Pardo Fernández

Biotecnología del Medio
Ambiente

ID48

Sostenibilidad en el medio ambiente: intervención e investigación educativa desde la educación física con material autoconstruido

Álvaro Iglesias García

Investigación e Innovación
en Educación Infantil

ID49

Caracterización y clariﬁcación del extracto acuoso generado en tratamientos alcalinos industriales de algas

Sara García Álvarez

Gestión y desarrollo Ind
Alimentaria

ID50

Economía circular y producción lean en la gestión de las
cadenas de suministro: Un modelo de simulación

Tatiana Lorenzo Molina

Administración y Dirección
Empresas
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De los 13 TFM presentados 2 corresponden al Máster en Biotecnología alimentaria, 1 Máster
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2 al master de Ingeniería Industrial, 1 al Máster
de Ingeniería de Minas, 1 al master de Ingeniería Energética, 1 al Máster de Biotecnología del
Medio Ambiente, 1 al Máster de Tecnologías marítimas y del Mantenimiento, 2 al máster de
Administración y Dirección de Empresas, 1 al Máster de Ingeniería Química y 1 al Máster en
Investigación e innovación en Educación Infantil.
La Comisión ha considerado que todos los trabajos presentados son merecedores del reconocimiento y la valoración positiva de la comisión, y por ello, les expresa su felicitación.
Y de acuerdo, con las bases de la convocatoria y por obtener la máxima valoración final se
concede el Premio al TFM presentado a la cátedra COGERSA de Economía Circular en la
convocatoria 2021, a:

ID36 “Diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenibles (SUDS)
utilizando residuos de construcción y demolición (RCD)”,
presentado por

Ginés Moyano Collado
La cátedra COGERSA de Economía Circular ha considerado, por respeto a la situación de
pandemia, retrasar la entrega de los citados galardonados para el año 2022 y se pondrá en
contacto con todos los participantes, para solicitarles su compromiso a divulgar los trabajos
presentados en la web de la cátedra COGERSA de Economía Circular. Además, del premio
que se entregará a los ganadores, la cátedra entregará un diploma a todos los participantes.

3.3. ACCIÓN EJEMPLARIZANTE de la Universidad de OVIEDO
3.3.1. Actividades relevantes con la Universidad de Oviedo
Para llevar a cabo el trabajo sobre Universidad residuo cero se contó con el apoyo de funcionarios y directores de área de la Universidad como Agustín Menéndez, María Asunción
Huerta, María Concepción Crespo y Alfonso Lozano, que siempre han estado dispuestos a
solventar cualquier duda y a aportar información de relevancia para el estudio.
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Otras empresas o instituciones que aportaron información o mantuvieron reuniones con la
cátedra durante este pasado año son: Consorcio de Transportes de Asturias, a la oficina de
Control de Instalaciones Energéticas CIEN de la Universidad de Oviedo, y EMULSA S.A.

Enmarcado dentro del proyecto “Universidad Residuo Cero” ya se ha desarrollado de manera
detallada el sistema de gestión integral de los residuos generados en las actividades de la
Universidad de Oviedo.
También se ha calculado la Huella de Carbono de la Universidad de Oviedo para los datos
de 2018, desglosada por alcances. Durante el año 2021 se ha estado evaluando la huella de
carbono correspondiente a los datos de 2019, aunque falta completarla con algunos datos
pendientes de la Universidad.
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3.3.2. Patrocinio de COGERSA al Premio al mejor Grado en Ingeniería Química
Industrial
El Director de la EPI de la Universidad de Oviedo solicitó a la cátedra COGERSA de Economía Circular el patrocinio del Premio Fin de Grado en Ingeniería Química Industrial, con un premio de 600 €. COGERSA ha aceptado dicho patrocinio y la EPI durante el año 2021 se lo ha adjudicado a Dña. Ángela Solís Garrido,
y cuya entrega se ha realizado en la festividad de la Universidad de Oviedo de Santa Catalina de Alejandría, realizando la entrega de dicho reconocimiento la gerente de
COGERSA Dña. Paz Orviz Ibáñez.
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3.3.3. Apoyo al Master ERASMUS MUNDUS sobre Economía Circular
La cátedra COGERSA de Economía Circular ha mostrado su apoyo a la propuesta de programa
“Technology and Management for Circular Economy (IMATEC) que, desde la Universidad de
Oviedo promueve el prof. Salvador Ordoñez y se presenta a la Unión Europea como Master
ERASMUS MUNDUS coordinado por la “Universty of Chemistry and Technology
(Praga, Chequia).

3.4. OTRAS ACTIVIDADES
Entre las actividades de divulgación y sensibilización desarrolladas el pasado año 2021
destacan:
•
•
•
•

Apoyo a Acción contra el Hambre en el programa VIVES emprende
Apoyo a Hacedores Makers
Relaciones con el Club asturiano de calidad.
Otras actividades

3.4.1. Relación con Ecoembes. Programa Basuraleza
La participación de la cátedra con el programa LIBERA – Basuraleza se ha realizado durante
los últimos años apoyando las actividades del mismo en Asturias.
Para el próximo año 2022 pasaremos el contacto al Vicerrectorado de Sostenibilidad de la
Universidad para que pueda fomentar entre los alumnos su participación en los programas,
desarrollo de la exposición y propuesta de un curso de extensión universitaria.
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3.4.2. Actividades de participación académica de la cátedra

ASOCIACIÓN
CÍVICO-CULTURAL
VIENTO DEL NORTE
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Tecnología del Medio ambiente
master de ingenieria industrial

Economía circular
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR
HERMINIO SASTRE
DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA CIRCULAR DE COGERSA
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4. Semana de la Circularidad 2021
A propuesta del director de la cátedra y aprobado por la Comisión de Seguimiento, la Cátedra
COGERSA de Economía Circular organizó la primera edición de la Semana de la Circularidad 2021 durante el mes de octubre, un evento que consistió en la realización de una serie
de jornadas con el objetivo de fomentar el conocimiento y el debate frente a los retos que la
economía circular supone para la sociedad asturiana, con especial referencia a la Universidad de Oviedo.
El evento se realizó en 5 jornadas que se desarrollaron durante una misma semana, de lunes a viernes, y contó con las intervenciones de numerosos expertos en diferentes sectores
económicos y sociales. A lo largo de la semana, se analizaron los avances que entraña este
nuevo modelo de economía circular y, además, los ponentes permitieron conocer de primera
mano experiencias exitosas de adopción en las empresas, a raíz de ello, también se realizaron propuestas para que Asturias mejore y avance en el modelo circular.
La distribución de las sesiones fue la misma para cada jornada. Primeramente, una breve
ponencia abre el programa diario e inmediatamente después se da paso a una sesión de
debate a cargo de profesionales del sector.
A continuación, se indican las figuras con el programa y actividades de la I Semana de la
Circularidad en Asturias que, se ha celebrado por diferentes localidades y con temáticas
diversas.
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En el Anexo de la memoria se muestra el documento de Conclusiones y memoria de la Semana de la circularidad 2021.

4.1. Participación en la Semana de la circularidad 2021
La participación en la semana de la circularidad, excluidas las redes sociales, y otros seguimientos posteriores ha sido, en términos generales:
Participantes en la semana: 30 personas
Asistencia completa (más de cuatro sesiones): 37 personas Asistencia parcial (entre 1 y dos
sesiones): 62 personas
Los participantes eran fundamentalmente de Asturias. Pero también ha habido participantes de Cantabria, Porto-Portugal, Ecuador, Cuenca, Agüines – Las palmas, Tres Cantos, Benacazón (Sevilla), Sevilla, Cork (Irlanda), Medellin y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Además de las conexiones realizadas a través de YouTube.
Se han recibido algunos correos de los participantes valorando positivamente la semana y
fomentado su futuro desarrollo, como ejemplo mostramos dos correos:
(a) Ecco <ecco@clusterecco.com> Lun 08/11/2021 18:02
La verdad es que ha sido muy interesante y diferente (me ha gustado el formato) y me consta
que ha tenido mucha repercusión. Espero que sigáis organizándola porque además de dar
visibilidad a aquellos agentes que han comenzado a trazar iniciativas, llegáis a otros muchos
que empiezan a pensar en iniciar actividad en economía circular.
Gracias,

DINAMIZADORA

Ana I. Menéndez Suárez

26
MEMORIA ANUAL 2021

Catedra Cogersa de Economía Circular

(b) Vicepresidencia Acastur <vicepresidencia.acastur@gmail.com> Sáb 20/11/2021 13:22
Muchísimas gracias por contar con ACASTUR, estamos deseando que surjan más oportunidades para poder colaborar, y, a título personal me gustaría decirle que un espacio para
hablar de cambio climático y sostenibilidad bajo “vuestra ala” es más que bienvenido y muy
necesario.

seguimos en contacto,

Lorena Álvarez-Sala Villazón
4.2. Recomendaciones personales sobre la nueva semana de la circularidad
El planteamiento de la nueva semana de la circularidad, II edición, puede tener una visión:
(a) continuista o (b) rupturista, respecto a la edición realizada, aunque considero que debe
contarse con la experiencia adquirida, y contemplando la enorme demanda e información
que se está produciendo. Sistema mixto de (a) Ponencia y debate sobre el tema de la ponencia, (b) Ponencia y debate sobre otros temas (como este año 2021)
Sería positivo contar con representantes del Ministerio MITECO y/o de la Fundación Española de la Economía Circular. La participación empresarial a través de FORÉTICA y de algún
representante de la Fundación Ellen MacArthur
Una posible propuesta, puede ser: (a) Jornada 1. Presencia de cátedras, otras diferentes y con
orientaciones de futuro; (b) Jornada 2. Empresas de economía circular de Asturias, diferentes
de las del año anterior, 2021; (c) Jornada 3. Grupos de investigación de Economía circular
de Asturias, diferentes excepto COGERSA; (d) Jornada 4. Impacto y contribución social de
la economía circular. COGERSA y otros grupos; y (e) Jornada 5. Presentación de un proyecto
ejecutivo singular de economía circular en Asturias e impacto y debate sobre el mismo.
Algunas potenciales temáticas a introducir, según mi consideración son (i) Los textiles en la
economía circular. Propuestas para Asturias: COGERSA + EMULSA + Emaus + HUMANA. (ii)
Comunidades circulares. Ejemplos e impacto.
Desde mi punto de vista y por razones de costes económicos y ambientales sería recomendable buscar una única ubicación.
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4.3.

Algunas demandas y sugerencias recogidas

(a) Base de datos de grupos de investigación del sistema de ciencia y tecnología de Asturias dedicados a proyectos sobre economía circular. (IDEPA/Liv)
(b) Catálogo de buenas prácticas empresariales en Asturias. Recopilación similar y complementario al catálogo del MITECO.
(c) Ayudas a centros de enseñanza secundario para realizar prácticas y proyectos singulares sobre economía circular.
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5. COMUNICACIÓN.
Relación medios de comunicación
Respuesta como cátedra COGERSA de Economía Circular a cuestiones planteadas por el
periodista Julio Núñez Montaña de El País, a través de la Oficina de Comunicación de la
Universidad de Oviedo. Se adjuntan en el Anexo las cuestiones y respuestas a Julio Núñez y
Espacio Eco de El País.
Participación con la empresa RUNITEK INGENIEROS en la encuesta para el Servicio Público
de Empleo de Asturias sobre la Economía Circular en Asturias. Se adjunta en el Anexo la
respuesta efectuada por el director de la cátedra COGERSA de Economía Circular.
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6. Jornada de cátedras del Vicerrectorado de
Transferencia y Relaciones con la Empresa
6.1. Jornada de cátedras (3 de diciembre de 2021)
Como la mayoría de las cátedras se ha participado en la Jornada organizada por el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, como un
encuentro y propuestas de las diferentes actividades realizadas por las diferentes cátedras,
y específicamente la presentación realizada por la cátedra COGERSA de Economía Circular.
En el anexo se adjunta la presentación de todas las cátedras de empresa de la Universidad
de Oviedo, en dicha jornada.
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6.2. Compromiso de divulgación de actividades por parte del Vicerrectorado
Información para publicitar en la Web del vicerrectorado los eventos y convocatorias
(enviar a vice.transferencia@uniovi.es)
EVENTOS:

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cátedra:
Nombre del evento:
Fecha:
Descripción (máx. 250 caracteres):
Enlace al evento:
Imagen (formato png o jpg)

Cátedra:
Fecha límite recepción de solicitudes:
Descripción (máx. 250 caracteres):
Enlace a convocatoria:

PREMIOS TFG/TFM:
• Cátedra:
• Fecha límite recepción de candidaturas:
• Descripción incluyendo líneas (máx. 250 caracteres):
• Enlace a convocatoria:
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6.3. Listado de Cátedras institucionales y de empresa
Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa
• Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón 		
SOSTENIBILIDAD
• Cátedra Milla del Conocimiento: MEDIALAB
• Cátedra de Movilidad TK ELEVATOR
• Cátedra ONTIER de Redes Empresariales
entre Asturias y Latinoamérica
• Cátedra PASEK Smart 20
• Cátedra de Redes de nueva Generación R
CABLE Y TELECABLE Comunicaciones
• Cátedra R3 PWM de Inversiones
Financieras
• Cátedra SABADELL de Financias
Sostenibles
• Cátedra SERESCO SAGE de Nuevos mode
los de negocio basados en las Tecnologías
de la Información
• Cátedra de la SIDRA de Asturias
• Cátedra THIN5G
• Cátedra de TURISMO OVIEDO ORIGEN 		
DEL CAMINO (COOC)
• Cátedra VACIERO de Transformación
Empresarial y su marco jurídico-financiero
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y
Cultura
• Cátedra Ángel González
• Cátedra de Cine
• Cátedra Emilio Alarcos Llorach
• Cátedra de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria (CEGGLA)
• Cátedra Leonard Cohen

• Cátedra ASEMED Asturias de mediación y
arbitraje
• Cátedra Asturias PREVENCIÓN
• Cátedra CAJA RURAL de ASTURIAS de 		
Desarrollo económico, social y territorial
• Cátedra CAJA RURAL de ASTURIAS de 		
Emprendimiento
• Cátedra CAJA RURAL de ASTURIAS de 		
Industrias y Procesos Agroalimentarios
• Cátedra COGERSA de Economía Circular
• Cátedra de Capacitación e Inmersión en 		
Desarrollo Sostenible
• Cátedra CTIC para la Transformación
Digital
• Cátedra DXC Technology
• Cátedra Fundación Banco SABADELL de
Crecimiento e Internacionalización 		
Empresarial
• Cátedra FUNDACIÓN RAMÓN ARECES de
Distribución Comercial
• Cátedra HUNOSA
• Cátedra IKERLAN
• Cátedra INDRA
• Cátedra de la Innovación en Asturias – GI
TPA
• Cátedra ISASTUR
• Cátedra MERKLE de Ciencia de Datos y 		
Marketing
• Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón 		
AZUL
• Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón 		
SMART CITIES
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7. Documentos anexos
En la siguiente tabla se resumen los anexos a esta memoria que indican las actividadades
y trabajos realizados durante el año 2021, y que se encuentra en la web de la cátedra o se
pueden solicitar a la dirección de la cátedra.
ANEXO

TEMÁTICA, CONTENIDO

I

Convenio de creación de la cátedra COGERSA de Economía Circular entre COGERSA y la Universidad de
Oviedo

II

Actas de la reunión de la Comisión de seguimiento de 7 de febrero de 2021 y del 5 de mayo de 2021.

III

Manual de gestión de la web

IV

Bases de los premios TFG y TFM 2021

V

Trabajos y campos de investigación en EC (web cátedra COGERSA)

VI

TFM Ginés Moyano

VII

TFG Evaluación y análisis de alternativas de los materiales textiles

VIII

TFM Iván Rodríguez Martínez

IX

Huella de carbono de la Universidad de Oviedo 2019

X

Video entrega de premios TFG/TFM 2020

XI

Encuesta RUNITEK

XII

Cuestiones y respuestas Julio Núñez El Pais

XIII

Presentaciones Jornada Cátedras

XIV

Memoria cátedra 2020

XV

Informe COTEC EC 2021

XVI

Circularity CGR Global 2021

XVII

Memoria LIBERA 2021

36
MEMORIA ANUAL 2021

Catedra Cogersa de Economía Circular

ANEXO

SEMANA CIRCULARIDAD

1

Cartel del programa

2

Listado de asistentes a la SC 2021

3

Memoria y resumen de conclusiones

4

Memoria MGLAB

5

Memoria AVANTE

6

Presentaciones a la SC 2021
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