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NOVEDADES RELOOPS 

 

Nuevo caso de éxito al aplicar 
Circular Sprint en una empresa del 
sector plástico, innovación en 
marcha. 

 

 

La mejor forma de mostrar el avance hacia un modelo de economía circular es 
ponerlo en práctica. Lo hemos vuelto a demostrar con Circular Sprint y 
aplicando Desig Thinking en la herramienta: Entender, Idear e Implementar, 
aplicando un método. En 3 meses, comenzamos a tener resultados tangibles. 

NOVEDADES ECONOMIA CIRCULAR 

 

El plástico es parte de la solución 
para evitar un uso descontrolado y 
sin sentido. 

 

La Fundación Ellen MacArthur y el Programa Medioambiental de Naciones 
Unidas lideran el programa de Economía Circular para el Plástico junto a más 
de 500 organizaciones. 

https://innolandia.es/circular-sprint/
https://reloops.es/innovar-en-economia-circular/
https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview
http://www.reloops.es
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Menor uso de materias primas vírgenes, adiós al plástico de usar y tirar, nuevos 
modelos de negocio…., son diferentes acciones que se llevan a cabo y se pueden 
ver en el informe anual. 

 

 

Financiación y Economía 
Circular, tanto monta-monta 
tanto. 

 

 

La transversalidad de la EC es un arma de doble filo. Desde el punto de vista 
financiero muestra su lado más complicado y oscuro. ¿Cómo medir o en qué 
basarse a la hora de financiar proyectos circulares? 

Desde a Comisión Europea se dan los primeros pasos con esta categorización en 
14 niveles. Se pretende crear un marco que permita facilitar la toma de 
decisiones para financiar mejor la evolución hacia la circularidad. 

 

 

Desde Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, se lanza 
“Climate Ambition Accelerator” 

 

La neutralidad en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ya no es 
suficiente, hay que dar un paso más para alcanzar el cero neto en emisiones. 
Desde NNUU se lanza este programa para ayudar a las empresas a alcanzar este 
objetivo en los próximos años y en diferentes fases. 

Puedes con. 

              

https://emf.thirdlight.com/link/n1ipti7a089d-ekf9l1/@/preview/1?o
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ca9846a8-6289-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ca9846a8-6289-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/cambio-climatico/
https://www.pactomundial.org/noticia/el-100-de-las-empresas-de-nuestro-programa-climate-ambition-accelerator-ha-presentado-un-plan-de-reduccion-de-emisiones-o-lo-haran-en-un-ano/
mailto:info@reloops.es
https://twitter.com/sramosnavarro
https://www.linkedin.com/in/santiagoramoseconomiacircular/

