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¿En qué consiste la Plataforma de industrias para la economía circular?
La plataforma es una herramienta web
gestionado por BusinessEurope. Lleva
continuamente nuevos ejemplos de
maneras innovadoras para demostrar
cómo la industria, las micro, pequeñas
y medianas empresas y otros negocios
contribuyen a la economía circular en
Europa.

Simultáneamente, destaca los desafíos
reglamentarios y non-reglamentarios
a los que se enfrentan estas empresas
para hacer crecer sus iniciativas
actuales o para iniciar nuevas. La
plataforma es un centro único de
conocimiento y experiencia dirigido por
el mundo empresarial.

Plataforma de
industrias para la
economía circular

¿En qué consiste la economía circular?
La economía circular consiste en
minimizar la generación de desechos
y mantener el valor económico de los
productos, materiales y recursos el mayor
tiempo posible. Puede asumir diversas
formas: desde la reducción del uso de
recursos naturales y energía hasta el
rediseño de productos para un mejor
reciclaje, u la cooperación entre empresas
a través de una simbiosis industrial
donde los desechos de una industria son
aportación de otra.

¿Por qué su empresa debería involucrarse?
Para demonstrar lo que su empresa
ya hace en lo que se refiere con la
economía circular. Mostrando la medida
en que las empresas ya han iniciado
este proceso de transformación,
contribuirá en hacer la política de la
Unión Europea más útil.

Para desarrollar su red. La plataforma
es una manera única de conectarse
con otras empresas en cuanto a la
economía circular, ya sea por ser
contactado por otras empresas debido
a su ámbito de especialización o por
ser capaz de ver lo que ocurre en otra
parte.
Para tener acceso al debate de la
UE/de Bruselas en relación con la
economía circular. Basado en lo que
recibimos por su parte y por parte
de otras empresas, BusinessEurope
se propone organizar lo más posible
eventos, consultas y la promoción
de la plataforma y de su comunidad
participante.

”

Emma Marcegaglia
Presidente de BusinessEurope

Para plantear sus preocupaciones
sobre las barreras y los obstáculos
encontrados. El análisis de las
tendencias comunes en lo que se refiere
con las barreras y los obstáculos que su
empresa y otras han encontrado para
ser circular contribuirá en llamar la
atención de los responsables políticos.
Para hacer que escuchen su voz sobre
las próximas iniciativas políticas de la
UE. Al recopilar su experiencia práctica
sobre el terreno, BusinessEurope
estará en una posición más fuerte
para defender la voz de las empresas
respecto a las instituciones europeas.

Las empresas europeas apoyan
totalmente el enfoque de la economía
circular. Lo hacen porque resulta
beneficiosa del punto de vista comercial y
porque los futuros patrones de consumo
y producción son tan monumentales que
no pueden ser manejados de la misma
manera en que los arreglamos hoy en
día. Muchas empresas de toda Europa
ya han emprendido el camino hacia más
circularidad o piensan en hacerlo.

“

La economía circular
es una revolución

¿Está interesado en enviar su Proyecto?
Por favor envíe su propio Proyecto o reto(s)
en cuanto a la economía circular a:

www.circulary.eu

¿Necesita más información?
Por favor póngase en contacto con:
circulary@businesseurope.eu
@BEcirculary

