
https://www.adicae.net/


PRESENTACIÓN 

La economía circular interpela directamente a nuestra forma de vida y 
nos aporta una mirada crítica hacia los modelos tradicionales de pro
ducción y consumo, que han dado la espalda a una certeza tan básica 
como imprescindible: no tenemos un planeta de repuesto. Si seguimos 
explotando los recursos naturales al ritmo actual, la presente crisis eco
social llevará sencillamente al colapso. Parece que el consenso es 
cada vez mayor, como promueven las grandes movilizaciones juveniles 
o los debates a propósito de la reciente Cumbre Mundial del Clima
(COP25) celebrada en Madrid en diciembre de 2019, o como vienen
planteando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:
urge cambiar de paradigma, mirar hacia otras lógicas que se dan en la
naturaleza y aprender de sus ciclos de vida: he ahí el "cambio redondo"
necesario.

Como consumidores, podemos y debemos ser parte activa de esa ne
cesaria transición a una economía más justa y sostenible. Solo a través 
de la toma de conciencia colectiva, y la organización en la defensa de 
nuestros derechos, podremos exigir marcos regulatorios y de control 
claros, políticas públicas eficaces y prácticas empresariales transpa
rentes y responsables. Junto a ello, nuestro papel ejerciendo un con
sumo consciente y ético es también fundamental. 

Con este libro, que aúna la divulgación formativa con la sensibilidad ar
tística de su propuesta gráfica, ADICAE pretende acercarte a las nocio
nes básicas y conceptos de la economía circular para que, ahora que 
parece que abundan productos y servicios con la etiqueta de "lo circu
lar", "lo sostenible" o "lo colaborativo", puedas tener las herramientas 
suficientes para discernir si efectivamente lo son. Y para que puedas 
tener herramientas con las que analizar la realidad y extraer conclusio
nes y propuestas reivindicativas. Como consumidores críticos, respon
sables y solidarios, no vamos a dejar que la economía circular se 
convierta en una moda pasajera. Nos va el planeta mismo en ello. 
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