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Debate sobre la valorización en 
los ‘Desayunos Recicla2’
El pasado 22 de febrero tuvo lugar uno de los Desayunos 
Recicla2, ciclo de debates sobre medio ambiente y 
economía circular que impulsan conjuntamente SIGNUS 
y la Agencia EFE a través de EFEverde. Participaron 
Ignacio Monfort, secretario general técnico del foro de 
Generadores de Energía de Residuos; Dimas Vallina, 
director gerente de la Fundación Laboral del Cemento 
y el Medio Ambiente; Ángel Sampedro, consultor y 
profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio, y Gabriel 
Leal, director general de SIGNUS. 

El cambio de paradigma 
que evitará quedarnos 
sin recursos
El crecimiento demográfico, el aumento de la esperanza 
de vida y la salida de la pobreza de millones de personas 
en todo el mundo harán que en el futuro los recursos del 
Planeta no sean suficientes… A no ser que reseteemos el 
actual paradigma lineal y lo sustituyamos por una economía 
circular. El II Foro de Sostenibilidad Ambiental y Cambio 
Climático, organizado por El Español, reunió un amplio 
panel de expertos que compartieron reflexiones sobre las 
claves para alcanzar ese nuevo modelo productivo y de 
consumo sostenible.

Octava edición de la Carrera  
del Taller
El 18 de marzo se celebró la octava Carrera del Taller 
Ponte a Punto con la animación y el entusiasmo 
de los profesionales de la posventa y el apoyo de 
los doctores Sonrisa de la Fundación Theodora. La 
iniciativa Ponte a punto: cuidar tu coche es cuidar de ti 
promueve la Carrera del Taller porque considera que la  
responsabilidad, individual y compartida (de peatones, 
automovilistas y profesionales del mantenimiento del 
vehículo) es el fundamento de la seguridad vial.

Una de las plantas de 
tratamiento de neumáticos más 
avanzadas de Europa
Cada año llegan a la planta de transformación de 
Valoriza Servicios Medioambientales en Chiloeches 
(Guadalajara) más de 25.000 toneladas de neumáticos 
usados. Aquí se aprovecha hasta el último kilo, para 
producir energía y fabricar productos innovadores. 
Os invitamos a conocer una de las instalaciones más 
avanzadas de Europa en tratamiento y reciclaje de 
neumáticos.

La polémica sobre los cambos 
de césped artificial toca fondo 
en Estados Unidos
Actualmente hay más de 90 estudios científicos 
revisados por pares que demuestran que no hay riesgo 
para la salud de los deportistas que juegan en campos 
de césped artificial con caucho reciclado. 
José Manuel López-Cózar nos lo cuenta.
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