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Jorge Neri, editor de Cambiol6

"La poca evoluci6n de la conciencia colectiva se debe a que los extremos, y su gran capacidad de seduccion,

son herramientas del mal. Un imdn con muchapotencia que atrae a las personasy a las sociedades". Pag. 8

 

8 Carta del editor 24 Energia
En las extremas Diccionario basico de

vive el caos la vivienda sostenible.

if Carta del director 36 Mario Garcés
Reconstruccion, recuperacion De los Pactos de la Moncloaa

y colaboraci6n. los pactos de la reconstruccion.

U Inmigracién 4) Inteligencia artificial
Libia, prisioneras de La rebelidn de

una guerra olvidaca. las maquinas.

ib Biodiversidad 46 Explotacién infantil
Coalicidn de Alta Ambici6n por Minerales de sangre

la Naturaleza y los Pueblos. en la ruta del cobalto.

20 Residuos 22 Earth Speakr
 Stop a los plasticos

de un solo uso.

Los nifios toman el mando

en el futuro del planeta.
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8] Moda

Las medidas de prevencion

salpican el look del verano.

Bvlgari

EI lujo refuerza Su Compromiso
con la sostenibilidad.

Bell & Ross

La energia y el
ritmo de la ciudad.

Montblanc

Bajo la inspiracion de

la herencia de Minerva.

Wempe

lron Walker,el brillo

y la fuerza del acero.
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Tradici6n y modernidad en

la colecci6n mas colorida.

Turismo

Castilla-La Mancha,

el camino es la vida

Paradores

Asi sera el turismo

sostenible que viene

Patrimonio

Espafia, trasla

huella de la historia.

Turismo

Cantabria, el viaje

es el mejor destino.
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ESPANA ACELERA LA TRANSICION ENERGETICA

El Consejo de Ministros aprobé un Real Decreto-ley con
una baterfa de medidas para impulsar, de forma ordenada

y rapida, la transicidn energética hacia un sistemaeléctrico

100% renovable y favorecerla reactivacidn ecandmica.

IBERDROLA IMPULSA LA RECUPERACION VERDE
lberdrola impulsala transicion hacia una economia circular

y la consolidacidn de un modelo energético de futuro con
proyectos que contribuiran a la recuperacion verde y crearan

apartunidades para el desarrollo econdmico sastenible.

Cambioie

ENERGIA LIMPIA, ABUNDANTEYBARATA
El hidrégeno, energia limpia, abundante y barata coma

palanca del cambio, motor de la recuperacidn verde y
factor clave de la transici6n energética en Espafia centra

portada de la edicidn numero 32 de Energial6.


