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Nota de prensa 

 
Creando valor en la economía circular 

 Organizada por Plena Inclusión Madrid, Fundación Repsol y el 
Ayuntamiento de Madrid, esta jornada será inaugurada por el Delegado de 
Medio ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante 
y el Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de 
Madrid, Mariano González  

 Aborda la contribución de los colectivos en situación de vulnerabilidad y de 
las organizaciones sociales a la economía circular 

 Tendrá lugar el próximo 4 de febrero, a las 10h, en el Palacio de Cristal de 
Arganzuela 

 

Madrid, 2 de febrero de 2022.- Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol organizarán el 
próximo viernes 4 de febrero, la jornada ‘Creando valor en la economía circular’, que forma 
parte del proyecto ‘Creando Valor’ que desarrollan ambas organizaciones. La jornada será 
inaugurada por el Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 
Borja Carabante, el Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de 
Madrid, Mariano González, la directora del Área de Social y Voluntariado de Fundación 
Repsol, Mar de Andrés y el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo. 

La jornada invitará a reflexionar sobre la contribución que los colectivos en situación de 
vulnerabilidad, y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que les apoyan, 
pueden realizar para avanzar en la economía circular.  

A lo largo de la mañana, se presentarán ponencias que inspiren a los asistentes para avanzar 
hacia modelos sostenibles que pasen por impulsar la transición energética y una cultura 
basada en las 7 R: reflexionar, reducir, rediseñar, reutilizar, reparar, reciclar y recuperar, frente 
a la economía lineal caracterizada por el usar y tirar. Además, se presentará un repertorio de 
puestos de trabajo en economía circular, susceptibles de ser desempeñados por personas en 
situación de vulnerabilidad, y se darán a conocer algunas iniciativas desarrolladas por 
organizaciones del Tercer Sector de Acción Social. 

‘Creando valor’ es un proyecto comprometido con la Agenda 2030 que genera un doble valor 
ya que por un lado impulsa el empleo entre colectivos en situación de vulnerabilidad, como 
las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, y por otro hace partícipes a las 
personas y a las organizaciones sociales que les apoyan de la contribución que pueden 
realizar para avanzar en el desarrollo sostenible de las comunidades en las que trabajan.  

http://www.feapsmadrid.org/
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Esta jornada tendrá lugar el próximo 4 de febrero a las 10:00h en el Palacio de Cristal de 
Arganzuela situado en Pº de la Chopera, 10, 28045 Madrid. 

 

 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 118 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 Fundación Repsol centra su estrategia en la transición energética y la sociedad, apostando por la 
innovación, el conocimiento y las personas a través de cuatro líneas de actuación: 
• Inversión en empresas que trabajan por una transición energética sostenible e inclusiva, 

generando un triple impacto positivo: medioambiental, social y económico.  
• Una aceleradora empresarial para apoyar soluciones innovadoras de base tecnológica en 

materia de energía y movilidad.  
• Divulgación de conocimiento en torno a la transición energética a través de la plataforma digital 

Open Room, una red de Cátedras de Transición Energética en universidades de prestigio y 
Zinkers, su programa educativo digital para concienciar a los más jóvenes sobre los retos del 
futuro de la energía.  

• Impulso a proyectos sociales y de voluntariado relacionados con la transición energética y el 
cambio climático, que promueven el desarrollo social. 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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