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NOVEDADES RELOOPS 

Cerramos un primer semestre de 
2022 espléndido y lleno de 

actividades en Reloops. 

 

Desde aquí, quiero agradecer a Innolandia, EOI, EITM, ITECAM,… la oportunidad 
de colaborar durante la primera mitad de este “extraño” año entre pandemia 
y conflicto en Ucrania. 

Y no me quiero quedar en lo que ya hemos hecho, si no que quiero resaltar los 
proyectos que tenemos para los próximos meses. Muchas gracias y seguimos 
avanzando hacia un mundo más circular y sostenible. 

NOVEDADES ECONOMIA CIRCULAR 

 

Se genera una nueva figura las 
Sociedades de Beneficio e 
Interés Común. 

 

 

Las empresas realizarán una auditoría para acreditar este status, revisando 
objetivos y acciones realizadas por la empresa en ámbitos sociales y 
medioambientales. 

No se prevén beneficios fiscales, pero si ventajas a la hora de contratación 
pública o de captar financiación. Así como el reconocimiento por parte de 
clientes y empresas. 

https://reloops.es/
https://innolandia.es/
https://www.eoi.es/es
https://www.eitmanufacturing.eu/
https://www.itecam.com/es/centro-tecnologico-industrial-de-clm
https://www.empresasconproposito.net/
https://www.empresasconproposito.net/
http://www.reloops.es
https://www.empresasconproposito.net/
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La Economía Circular es una palanca 
de cambio para el avance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

 

 

Ni los ODS, ni la EC son modas pasajeras. Son actores claves en el presente y 
alcanzan máximo protagonismo en situaciones de crisis como la actual (COVID, 
Ucrania). ¿Cómo se vinculan? Lo podemos ver en dos interesantes informes: uno 
de la Univ. Complutense de Madrid y otro de la Universidad de Sussex. 

 

 

La innovación es fundamental 
para llevar a cabo la doble 
transición ecológica y digital y 
garantizar la autonomía 
estratégica abierta de la UE 

 

La nueva Agenda Europea de Innovación está destinada a abordar el déficit de 
financiación de las empresas en desarrollo; responder a la necesidad de una 
reglamentación que permita innovar en ámbitos que evolucionan rápidamente; 
interconectar mejor los ecosistemas de innovación y salvar la brecha de 
innovación entre las regiones y los Estados miembros; y aprovechar el potencial 
de todos los agentes de los ecosistemas de innovación, a la vez que se 
desarrollan y atraen talentos. 

 

Puedes con. 

              

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/277/Econom%C3%83%C2%ADa_circular_y_ODS.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Patrick-Schroeder-9/publication/344220320_The_Relevance_of_Circular_Economy_Practices_to_the_Sustainable_Development_Goals/links/5f85b316458515b7cf7c9143/The-Relevance-of-Circular-Economy-Practices-to-the-Sustainable-Development-Goals.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4273
mailto:info@reloops.es
https://twitter.com/sramosnavarro
https://www.linkedin.com/in/santiagoramoseconomiacircular/

