
 
 

 

 

ACTA REUNIÓN DEL JURADO 

 

En Mieres a 30 de octubre de 2022, a las 12.00 h el jurado de la Primera Edición del 

Programa Circular Weekend se reúne para escuchar las presentaciones de los cinco 

equipos participantes y valorar sus proyectos.  

 

El Jurado estuvo compuesto por Begoña Cueto, Vicerrectora de Transferencia y 

Relaciones con la Empresa, Santiago Fernández, Director de la Fundación Universidad 

de Oviedo, Eugenia Suárez, Directora de la Cátedra Cogersa de Economía Circular, 

Enrique Covián, Coordinador de la Cátedra, y Gema Caramés, Técnico de Economía 

Circular de COGERSA. 

 

El Jurado de manera unánime determina que NATURE es el equipo ganador de la 

Primera Edición del Programa Circular Weekend con su proyecto Circular Logistic, 

focalizado en la Logística Inversa de la última milla en entornos urbanos.  

 

Dicha valoración se produce porque el proyecto Circular Logistic realiza una 

aproximación a la problemática del transporte y de la logística con un planteamiento 

innovador especialmente para aprovechar los flujos de transporte inverso en la última 

milla, favoreciendo, a través de este servicio, que objetos de ámbito doméstico se lleven 

bien a puntos limpios o bien a centros de almacenamiento para incrementar la vida útil 

de los mismos.  

 

La ejecución del proyecto se soporta bajo una plataforma que conecta ciudadanía, 

transportistas de la última milla y pymes ubicadas en el centro de las ciudades.  

 

Además de la conceptualización del proyecto, el jurado ha valorado aspectos 

relacionados como la multidisciplinariedad de los participantes, la investigación de 

mercado realizada, el modelo de negocio planteado, la comunicación e interacción con 

los integrantes del jurado. 

 

El equipo TEAM C con el proyecto Melbots es el equipo finalista. Melbots ha sido 

valorado como un proyecto innovador que responde al reto de la circularidad asociada 

al ciclo del agua. Identificada la problemática de los microplásticos en el agua, el equipo 

TEAM C propuso un proyecto en el que a través de Nanorobots generen un proceso de 

descomposición de los microplásticos sin generar residuos y con la potencialidad de 

reaprovechar los citados nanorobots. 

 

Los mentores que han acompañado a los participantes durante el fin de semana, 

ordenarán a los miembros del equipo finalista, para que puedan ser suplentes, en el 

caso de que cause baja algún integrante del equipo ganador, hasta cubrir 6 plazas.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

La Primera Edición del Programa Circular Weekend ha contado con la participación de 

otros tres proyectos: 

 

 Equipo Wolfast con su proyecto Recharge de reutilización de baterías eléctricas 

con trazabilidad blockchain. 

 Equipo R Materials con su proyecto C2, Construcciones Circulares de reciclaje 

de materiales de construcción para generar áridos como materia prima para 

soluciones habitacionales construidos con una impresora de hormigón.  

 Equipo Discover Asturias, con su proyecto de recuperación y puesta en valor 

de caseríos asturianos basados en la multipropiedad y en la explotación circular 

de los recursos asociados: energéticos, alimentación, así como el diseño de 

experiencias circulares con el entorno.  

 

El Circular Weekend contó con los 30 estudiantes previstos en sus bases. 

 

 

Eugenia Suárez                                                         Santiago Fernández 

 

 

 

 

 

Directora                                                                    Director 

Cátedra COGERSA de Economía Circular               Fundación Universidad de Oviedo 
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