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DEBATES

CONVERTIR
LOS EXCEDENTES
EN BENEFICIOS SOCIALES
Por Juliane Kronen

Los bienes de consumo desechados cada año tienen un valor de miles de millones de euros. Sin
embargo, con la legislación fiscal actual, en muchos países resulta más caro donarlos que tirarlos a
la basura.
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Traducción: Alfonso Guerra Reina.
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La doctora Juliane Kronen es fundadora y directora de Innatura, una
alternativa sostenible para el uso de
productos nuevos que de otra manera acabarían siendo desechados.
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