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“Una sola Tierra, una sola Galicia” 
Declaración institucional de Viratec en el Día Mundial del Medio Ambiente 
de 2022 
 
 
El próximo domingo 5 de junio celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente. Se cumplirá 
medio siglo de vida de las voces que en 1972 celebraron por primera vez una cita llamada a activar 
la conciencia ambiental de la sociedad. El lema que compartiremos será el mismo cincuenta años 
después: “Una sola Tierra”. 
 
Es el momento de recordar que nuestra casa, el planeta, es único. No existe un repuesto. No hay 
otro igual. 
 
Galicia también es única, con un patrimonio natural que es su seña de identidad. Debemos cuidar 
de ella y trabajar con el propósito de aportar conocimiento, talento y experiencia para construir 
ahora un futuro consciente de la sostenibilidad como modelo de desarrollo. 
 
Desde Viratec, el Clúster Gallego de Soluciones Ambientales y Economía Circular, estamos 
orgullosos de representar a un importante número de empresas, centros tecnológicos, 
universidades y organismos cuyo trabajo está en sintonía con el reto de avanzar ante los desafíos 
climáticos, sociales y las buenas prácticas en materia de gobernanza. 
 
Sentir el deseo de cambiar las cosas es importante, pero también lo es recordar que Galicia trabaja 
desde hace tiempo para alcanzar el progreso de manera sostenible. La cadena de valor del medio 
ambiente acoge a más de 2.600 empresas gallegas que, directa o indirectamente, trabajan en 
sostenibilidad. Algunas son grandes, con presencia en diferentes países, otras son pequeñas y 
medianas empresas, además de un buen número de investigadores y emprendedores. Según 
datos pre-covid, nuestro sector factura alrededor de los 1.150 millones de euros anuales, lo que 
supone el 1,8 del PIB gallego del año 2019. 
 
En poco menos de un año y medio, nuestra entidad ha sumado más de 60 adhesiones con 
representación de múltiples áreas de conocimiento vinculadas a la economía circular. El 
compromiso inquebrantable de nuestros asociados nos llena de fuerza para trabajar con altura de 
miras, con rumbo al liderazgo ambiental que necesita el mundo que vivimos. 
 
Galicia tiene mucho que contar en el avance de la sostenibilidad y la economía circular a nivel 
nacional e internacional. Nuestras empresas, universidades, centros tecnológicos y 
organizaciones tienen una gran capacidad para aportar soluciones que faciliten una transición 
ecológica ágil, inteligente y efectiva. Confiamos en el poder de las alianzas para reescribir las 
reglas en pro de la economía circular, lo que nos hace fuertes para tender puentes de 
conocimiento, trabajo e innovación con aquellos que dan pasos firmes para contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Estamos convencidos de que la economía circular y la sostenibilidad abrirán un fértil yacimiento 
de empleo, favorecerá la competitividad y mitigará los efectos del cambio climático. Viratec 
defiende la transversalidad del desarrollo sostenible y consideramos que tanto el diálogo como la 
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creación de alianzas impulsarán nuestro liderazgo en tecnologías ambientales, en el 
aprovechamiento racional de los recursos y en el fortalecimiento de la transferencia de 
conocimiento como bandera. 
 
El Clúster Viratec apoya decididamente la celebración de este Día Mundial del Medio Ambiente, 
haciendo un llamamiento al compromiso de la sociedad gallega con la transición ecológica. 
Manifestamos nuestro respaldo a aquellas políticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, favoreciendo un ecosistema de cooperación público-privada que permita incrementar 
la capacidad tecnológica, de innovación y la competitividad de las empresas y centros de 
conocimiento que aportan soluciones ambientales. Asumimos el papel de ser agentes del cambio, 
aglutinando esfuerzos para posicionar a nuestro sector en el lugar que se merece: ser un referente. 
 
Recordemos que somos una sola Tierra. Galicia camina decidida hacia el desarrollo sostenible, 
comprendiendo el valor de la naturaleza y la necesidad de que esté presente en la toma de 
decisiones. 
 


