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Marcando el camino 
hacia la Economía 
Circular
En SIGNUS gestionamos los neumáticos fuera de 
uso para darles una segunda vida y fomentar la 
sostenibilidad a través de la Economía Circular. 
Descubre cómo lo hacemos.

En marcha la nueva edición del 
concurso de cortos ‘Rueda por 
el cambio’

Comprendiendo la moda 
sostenible
SIGNUS ha colaborado en las VII Jornadas de Moda 
Sostenible de Slow Fashion Next. La iniciativa, nacida 
de la mano de su directora Gema Gómez, diseñadora 
profesional con una amplia experiencia en el sector, 
ha aportado una visión desde múltiples ángulos del 
fenómeno de la moda sostenible. Uno de los aspectos 
reflejados ha sido cómo la producción y consumo en este 
sector se relacionan con ecosistemas en la naturaleza, 
sistemas industriales, diferentes organizaciones y las 
personas que trabajan a lo largo de toda la cadena 
productiva.

De residuo a producto: un cambio 
de modelo para conservar los 
recursos y proteger el medio 
ambiente
La Economía Circular fue el tema de debate de un 
encuentro organizado por EL PAÍS con el patrocinio de 
Ferrovial, PlasticsEurope y SIGNUS, en el que se trató 
de la implementación de una economía más eficiente 
en el uso de los recursos, y de la transición hacia un 
modelo en el que se actúe en todo el ciclo de vida 
de los productos para reducir los residuos. Gabriel 
Leal, director general de SIGNUS, defendió que las 
materias primas que salen de un residuo deben dejar 
de considerarse como residuo. “Tiene que perder este 
estatuto jurídico y ser visto como un producto, con todo 
lo que ello conlleva”, defendió

Tanto profesionales como aficionados pueden participar 
en Rueda por el cambio, el concurso de cortos 
organizado por Another Way Film Festival y SIGNUS, y 
que tiene como tema central la sostenibilidad, haciendo 
hincapié en la innovación, la reutilización de materiales 
o el reciclaje. El objetivo es fomentar el compromiso 
con el medio ambiente, la sociedad y los valores que 
fomenten un cambio en nuestro estilo de vida. Ya está 
en marcha la nueva edición.

Carrera para afianzar el 
compromiso ambiental Así se fabrica un baúl con 

neumáticos
¿Juguetes por todas partes? ¿No tienes sitio en casa 
para guardar las mantas? Dos neumáticos y un poco 
de madera te pueden ayudar a poner algo de orden. Te 
enseñamos cómo hacer un baúl casero que, además, 
lleva un asiento incorporado.

Un vistazo a las pistas, caminos y senderos por los que 
ha discurrido el trail SIGNUS Meaques Valchico, a lo 
largo del corredor ecológico del Suroeste de Madrid. 
Uno de los objetivos de la carrera es recaudar fondos 
para la reforestación de buena parte de este territorio, 
iniciativa con la que SIGNUS compensará parte de la 
huella ecológica que deja su actividad de gestión. La 
competición se celebró el pasado 20 de mayo.
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