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El movimiento de mercancías y personas es una pieza fundamental de la economía

europea y la reducción de las emisiones de carbono será un reto importante en las

próximas dos décadas. Existen oportunidades para aplicar el planteamiento circular al

sector mediante la mejora de la logística y el almacenamiento, la prolongación de la

vida útil de los vehículos y el fomento de la reparación, y el reciclaje de componentes.

Incluso el paso al uso del transporte público y del coche compartido requiere menos

coches y menos consumo de combustible.

El boletín de febrero es

la tercera etapa de

nuestro viaje dedicado

a la Economía Circular.

Aquí nos centramos en

los transportes y la

logística.

https://unsplash.com/s/photos/circular-economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ENFOQUE EN UN BUEN EJEMPLO ITALIANO
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Hoy queremos hablarles de un caso de excelencia

italiano nacido, quizás, incluso antes del término

"economía circular". Esta es la breve historia de CONOU:

una historia italiana de una exitosa colaboración entre lo

público y lo privado. 

El CONOU -consorcio nacional para la gestión, recogida

y tratamiento de aceites minerales usados- nació en

1984 como entidad privada sin ánimo de lucro dedicada

a la recogida de un residuo peligroso, el aceite

lubricante usado, procedente de los sectores de la

automoción y la industria, especialmente dañino si se

elimina de forma incorrecta.

CONOU desde su creación hasta hoy, ha recogido cerca

de 6 millones de toneladas de aceite lubricante usado,

enviando más de 5 millones de toneladas a la

regeneración, para producir nuevas bases lubricantes,

gasóleo y bituminosos y utilizando el resto como

combustible en las fábricas de cemento.

Paso 

Explora los demás 100 CASOS ITALIANOS DE

ECONOMIA CIRCULAR
(Documento en inglés e italiano) 

 

...Sigue explorando
los modulos de CIRCLE específicos
sobre el Transporte y la Logística 

Descargo de responsabilidad - El apoyo de la Comisión Europea a la

elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su

contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la

información contenida en ella.

en el boletín de marzo del 2022  
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Step 

SÍGUENOS

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/100storie_def_web_pag_singole_25-05-18_1527247969.pdf
https://circlelearning.eu/transport-training/
https://circlelearning.eu/transport-training/

