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La calidez de una sala de reuniones con grandes ventanales a un parque, la proximidad de los allí reunidos,
el ambiente cordial y acogedor. Se dan todos los ingredientes para disfrutar de una buena tertulia en esta
mañana luminosa de invierno en la sede de Enisa: la empresa estatal dedicada a fomentar la
creación, crecimiento y consolidación de la pequeña y mediana empresa, la ayuda a los
emprendedores y la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores. Y así resulta.
Nuestra ecotertulia sobre el cuidado del medio ambiente a través de la reducción y la recogida selectiva de
residuos encaja perfectamente con el propósito de Enisa, por eso se crea un agradable ambiente de
complicidad en la sala desde el primer momento.
En el turno de propuestas para la reflexión y el debate queda claro que uno de los mejores ejemplos de lo
que se ha dado en llamar “economía circular” es la recuperación de los materiales residuales de los
envases a través de la recogida selectiva y el reciclaje.
Los ejemplos que van apareciendo en la pantalla de la sala de reuniones demuestran que los residuos
nunca fueron basura, pero es que ahora además son una oportunidad de desarrollo y que la
participación ciudadana es el principal impulso para avanzar hacia ese cambio de paradigma.
El mejor residuo es el que no se genera, eso es algo que debe quedar claro. La reducción es el objetivo
prioritario a la hora de afrontar el reto que nos planteamos. Pero una vez generado, existe un importante
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volumen de nuestros residuos domésticos, el de los envases fuera de uso, que puede y debe ser recuperado
mediante el sistema que se ha demostrado más eficiente: la recogida selectiva, voluntaria y sin coste alguno
para el consumidor, a través de los contenedores de la calle.
Todos los asistentes a la ecotertulia, directivos, técnicos y personal cualificado de la empresa, coinciden en
los beneficios medioambientales del sistema y las ventajas que ofrece para avanzar hacia una economía
circular vinculada al ámbito de los residuos. La ocasión está ahí: las perspectivas para crear empleo
verde son muchas y muy diversas.
El reciclaje debe ser observado como una oportunidad de desarrollo sostenible y no tan solo como un
arbitrio. Comprometerse con el cuidado del medio ambiente y trabajar para que las cosas se
hagan bien tiene futuro. Por eso los presentes toman buena nota de ello y quedamos en seguir
dialogando para promover esa perspectiva entre los emprendedores que acuden a Enisa en busca de
consejo y apoyo. Una jornada de trabajo tan amena como provechosa: para el planeta y para nuestra
maltrecha economía.
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