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NOVEDADES RELOOPS 

 

Terminamos un 2022 lleno de éxito y 
con un aumento de actividad 

prometedor 

El balance de este 2022 que termina es extraordinario. 

La actividad con empresas está en su momento cumbre, poniendo de manifiesto 
la utilidad de Circular Sprint en sectores como el plástico o los fertilizantes. 

A nivel docente, continuo la colaboración con EOI dirigiendo dos ediciones 
nacionales de “Impulsor de la Economía Verde Circular“ y colaborando en dos 
Máster (MIGMA y Economía Circular), junto a colaboraciones en ITECAM y 
Change Makers. 

En resumen, un año “redondo”. 

NOVEDADES ECONOMIA CIRCULAR 

 

Se ha celebrado una nueva COP este 
año, en esta ocasión en Egipto. 

 

 

Sinceramente, llevamos unos años de Conferencias sobre el Cambio Climático 
que no me convencen en absoluto. A veces pienso, ¿qué necesitamos para que, 
realmente, se produzcan cambios importantes sobre este tema en todos 

https://unfccc.int/es/cop27
http://www.reloops.es
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nuestros países? A parte de la página oficial de Naciones Unidas, dejo el enlace 
a WWF, para completar la información. Sin más, lo siento. 

 

El hidrógeno verde sigue 
avanzando y cada vez se hace 
más hueco entre las alternativas 
energéticas renovables. 

 

En las últimas semanas, las noticias relacionas con el hidrógeno verde se han 
disparado. Junto a los proyectos maduros de Puertollano y Huesca, se unen 
otros como el de San Roque y la conexión España-Francia. Así como futuras 
fábricas de electrolizadores. Pero no olvidemos que no todo es positivo, hay 
barreras como el uso de metales críticos o problemas de almacenamiento y 
suministro. Paso a paso. 

 

 

Innovación y Economía Circular, 
un binomio ganador. 

 

Avanzar en economía circular es innovar y así lo planifican muchas empresas. 

Esta apuesta en innovación se recoge en el informe de COTEC, este último año 
(2021) la inversión en I+D ha alcanzado el 1,43% del PIB, superando los datos de 
2020 y los prepandemia. Aún así, estamos lejos del 2,12% propuesto para 2027, 
ya inalcanzable. 

Todo este desarrollo en innovación tiene reflejos en las nuevas tecnologías y un 
cambio en el ámbito laboral. 

Puedes con. 

              

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/clima_y_energia/cambio_climatico/cumbres_del_clima/egipto_cumbre_del_clima_cop_27/?62440/COP27-Critica-que-la-creacion-del-Fondo-para-Perdidas-y-Danos-no-este-acompanado-por-un-compromiso-firme-y-ambicioso-de-abandono-de-los-combustibles-fosiles
https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Documents/hoja_de_ruta_del_hidrogeno.pdf
https://cotec.es/observacion/evolucion-de-la-i-d/6a8f4654-459b-c0ab-1385-ec0070e2e939
mailto:info@reloops.es
https://twitter.com/sramosnavarro
https://www.linkedin.com/in/santiagoramoseconomiacircular/

