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IONOLAETA
Me complace gratamente presentaros una nueva edición del libro que resume las principales actividades
desarrolladas en el Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad (FSMS) y los hitos en forma de datos y cifras alcanzados en esta edición de 2018.
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), como entidad que promueve la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), enmarcada a su vez en FSMS, contribuyó al evento
mediante la participación en distintas actividades y la presencia de sus asociados en una gran superficie
expositora, en la que los numerosos visitantes aprovecharon para hacer networking y contemplaron los
últimos avances en herramientas y maquinaria especializadas en recuperación y reciclaje de residuos.
Además, FSMS coincidió en un mismo espacio y tiempo con la celebración del congreso anual de FER, donde un año más se programaron diversas conferencias y mesas redondas en las que se analizó el futuro del
sector por algunos de los mayores expertos mundiales en reciclaje.
Con la inminente puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular, FSMS fue el punto
neurálgico en el que se dieron cita políticos responsables del área medioambiental, empresarios de la recuperación y expertos de distintos ámbitos ligados al reciclaje para mostrar sus puntos de vista sobre cómo
alcanzará nuestro país los ambiciosos objetivos fijados por la Unión Europea.
En un contexto donde la economía circular ya no es una opción sino una obligación, ninguno de los actores
implicados en su consecución debe quedar fuera de los procesos de toma de decisiones. Por un lado, a las
empresas recuperadoras les corresponde la labor de poner su bagaje de conocimientos, alcanzado tras
tantos años convirtiendo residuos en recursos, para incrementar las tasas de recuperación y reciclaje que
demanda Bruselas.
Por otro lado, pero intrínsecamente ligado a lo anterior, nuestros representantes políticos deben tener la
amplitud de miras necesaria para escuchar las demandas del sector e incorporarlas a esa estrategia que
servirá para desarrollar y evaluar esa transición imparable a un nuevo modelo basado en el máximo aprovechamiento de los escasos recursos naturales disponibles.
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