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NOVEDADES RELOOPS 

  

El día 4 de Diciembre tuve la oportunidad 
de reunirme con el Director del Alto 
Comisionado para la Agenda 2030, 
Federico Buyolo, en su sede de Moncloa.  

 

Durante el encuentro tuvimos ocasión de intercambiar experiencias y 
propuestas en el desarrollo de la Agenda 2030 en España. Revisamos posibles 
sinergias y colaboraciones de cara al futuro, así como la vinculación de la 
Economía Circular a parte de los 17 Objetivos por un Desarrollo Sostenible.  

 

 

El proyecto MILMA de la Unión 
Europea  busca la inserción 
laboral de población 
desempleada. Fuenlabrada es uno 
de los 16 proyectos elegidos en la 
UE.  

 

En los próximos días, firmamos un Convenio de Colaboración con el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada y así participar en el proyecto. 

La Economía Circular forma parte transversal en los 7 BC Labs que se van a 
desarrollar: Producción Verde, Creación Urbana y Reciclaje, Producción 
Digital,…  

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Informes-de-interes/Sociedad_y_bienestar/Alto-Comisionado-Agenda-2030.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Informes-de-interes/Sociedad_y_bienestar/Alto-Comisionado-Agenda-2030.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/fuenlabrada
https://www.youtube.com/watch?v=Ba0OSA-FOMc
http://www.reloops.es
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NOVEDADES ECONOMIA CIRCULAR 

  

 

La Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha ha finalizado el borrador 
del Anteproyecto de Ley de Economía 
Circular, es una acción pionera dentro 
de las Comunidades Autónomas.  

 

Las nuevas medidas presentes en el Anteproyecto van dirigidas a una 
transición a una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva. 
Como recoge la Unión Europea en su comunicado “Cerrar el Círculo” 

 

  

 

The Circular Lab crea un plástico 
que se composta y biodegrada, a 
partir de residuos de vegetales.  

 

 

Que el nombre no nos engañe, están Logroño y es el centro de innovación en 
economía circular de Ecoembes. El plástico se está “demonizando”, pero son 
parte de la solución, junto a un consumo responsable. El avance en plásticos 
compostables y biodegradables (como el PLA) deben superar, todavía, muchos 
muros, pero son el camino. 

Puedes contactar con nosotros por correo o redes sociales, gracias. 

              

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/anteproyecto-de-la-ley-de-econom%C3%ADa-circular-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/anteproyecto-de-la-ley-de-econom%C3%ADa-circular-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181008/borrador_anteproyecto_ley_economia_circular_01102018.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181008/borrador_anteproyecto_ley_economia_circular_01102018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://www.thecircularlab.com/
https://www.thecircularlab.com/thecircularlab-crea-un-plastico-a-partir-de-residuos-vegetales-que-se-puede-reciclar-compostar-y-biodegradar-en-el-entorno-marino/
https://www.bio4pack.com/pla-packaging/
mailto:info@reloops.es
https://twitter.com/sramosnavarro
https://www.linkedin.com/in/santiagoramoseconomiacircular/

