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NOVEDADES RELOOPS

La Sustainable Fashion Week de Madrid
lanza su segunda edición el próximo mes
de Febrero en formato online.
Es una apuesta clara por la moda
sostenible y lejos del modelo actual.

Tengo la suerte de participar en una ponencia junto a Paloma García
(Directora de SFW) y Gisela Fortuna (Work Experience Fashion). Se emitirá el
4 de Febrero desde la plataforma de la SFWMadrid.
Hablaremos de moda, economía circular, sostenibilidad e innovación.

Master de Ingeniería y Gestión
Medioambiental de la EOI
apoyando el enfoque social y
sostenible de las empresas.

Dentro de la nueva convocatoria del Máster 2020-2021, desarrollo las clases
sobre Plásticos (Soluciones dentro del modelo circular) en el módulo de
Economía Circular.
El cambio de modelo productivo está presente y necesita profesionales
formados en innovación, mejora continua y medioambiente.
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NOVEDADES ECONOMIA CIRCULAR

Hemos vuelto de Navidad y seguro
que tenemos ropa nueva que nos
han regalado o hemos comprado.
¿Cabe en el armario?

El sector textil es de los que más impacto tiene en el medioambiente:
materias primas, tintes, pesticidas, fertilizantes,… y requiere de un nuevo
modelo. La Comisión Europea prepara una Estrategia que saldrá en verano de
este año. Se ha abierto el periodo de consulta pública.

Desde
el
Instituto
de
Sostenibilidad, Magaly González
nos presenta su artículo: “La
Economía Circular de nuestros
abuelos y abuelas”.

Creemos que una economía circular es algo nuevo, pero no es así. Es algo que
se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo, pero que fue
desapareciendo desde mediados del siglo XX dentro de un modelo lineal de
producción y consumo. Devolverlo a la actualidad y mejorarlo con las nuevas
tecnologías es la solución que muchas personas como Magaly y yo estamos
intentando. Te invitamos a que te unas a esta labor.

Puedes con.

