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               Proyecto de Declaración 
             El Senado y la Cámara de Diputados disponen: 

Declarar de Interés  de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la 

visita del Ingeniero Daniel Robles Brugarolas a nuestro País, con el objetivo de difundir 

y fomentar su labor en el campo educativo y empresarial y llevar a cabo la presentación 

de su libro titulado “121 compromisos por una economía sostenible “. También destacar 

su gran experiencia, larga trayectoria y reconocimiento en defensa del ambiente 

conjuntamente con la economía y la sociedad con base en el desarrollo sostenible, 

particularmente utilizando la economía circular como herramienta fundamental para un 

mejora en la producción y el consumo, las economías y el cuidado del planeta. 

 

                                                                                                    Alberto Asseff 

Diputado Nacional 

Cofirmante. Diputado: Carlos Zapata                                                 
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FUNDAMENTOS 

    Señor Presidente: 

   El Ingeniero Español Daniel Robles Brugarolas es un prestigioso licenciado 

en ingeniería de minas, presidente de la asociación de empresas de medio ambiente 

de la Región de Murcia en España  

 La pasión y dedicación en esta área de economía sustentable de Daniel Robles 

Brugarolas se remonta a su adolescencia, cuando su padre trabajaba como ingeniero 

de minas y se lo llevaba a ver las canteras o enseñarle topografía. 

Desde temprana el sintió la necesidad de coordinar los saberes de estas 

profesiones con el importante y necesario cuidado del medio ambiente, tan vigente 

actualmente.                                 

Asimismo resulta ser precursor del fenómeno del cambio climático, idea muy 

firme y clara en estos tiempos, pero el Ingeniero resulta ser el pionero de la idea que 

el clima y calentamiento global, en épocas donde dicha concepción era totalmente 

desconocida.  

Sus exposiciones y teorías ayudaron de forma inigualable a la formación de la 

concepción del término cambio climático y el perfeccionamiento y estudio de este 

fenómeno tan nocivo para las generaciones venideras y actuales.   

   Entre muchas importantes cuestiones se dedicó a formar a directivos y 

empresas para que tuvieran para una conciencia de lo que implica la contaminación 

y de qué forma revertir esos daños, sin que fuese un perjuicio para ningún negocio. 

De esta forma, Daniel Robles, con su escuela de negocios "Amyca" (Ambiente y 



 
 

  
 

 
“Las Malvinas son argentinas” 

 

Calidad), se convirtió en un referente de la sostenibilidad en su tierra, información 

vital para concientizar a un sector principal en materia de cuidado del ambiente  

     Colaboró en la "primera película medio ambiental del mundo", "El Secreto 

de Ibosin", que ha tenido un gran reconocimiento  

  El señor Daniel se nos visita en estos días se encuentra en Argentina, 

concretamente en Buenos Aires, presentando su libro "121 compromisos por una 

economía sostenible", de venta en Amazon, y conociendo a los alumnos del máster 

que imparte en LATAM de Economía Circular. 

   Un libro directo que pretende ayudar a los emprendedores que pretenden 

llegar un poco más lejos de las puras obligaciones en materia de medio ambiente, y 

en las que seguro muchas se podrán aplicar en sus propias empresas, ideas de vital 

importancia para los que se inician en el ámbito empresarial cual fue presentado en 

el mes de Septiembre, en el Congreso de Marketeros Nocturnos en Cartagena, 

Colombia. 

  Sus capítulos se componen sobre la gestión general de las empresas en 

materia de medio ambiente, otro capítulo habla sobre energía, también sobre agua, 

residuos, atmosfera y biodiversidad.  

  Estos 121 compromisos son de buenas prácticas ambientales, y otros 

pertenecen al primer nivel de la pirámide medio ambiental. 

 Es también un gran promulgador de “La economía circular “ cual 

conceptualmente se define como  un modelo de producción y consumo que implica 

compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos 

existentes durante el mayor tiempo posible. Dicho modelo es difundido por el 

Ingeniero, dando exhortaciones de ello en todas partes del mundo y anoticiando 
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universalmente en cada rincón del planeta la importancia y las ventajas de este 

método de consumo. 

El mismo resulta no sólo beneficioso para el modelo económico de cualquier 

país, en la medida que abarata costos y recursos de producción,  sino que también 

obedece a una idea de sustentabilidad, en la medida que se protege al medio 

ambiente de la repetición constante de producciones nocivas para la ecología, por 

cuanto ello, el método promulgado por el Ingeniero resulta a todas luces beneficioso 

para las economías mundiales y para el planeta mismo resultando una ayuda 

incalculable al medio ambiente. 

El Ingeniero Daniel Robles Brugarolas, resulta ser un gran exponente del 

cuidado del medio ambiente y sus aportes a las teorías sustentables son 

indispensables para el medio ambiente, por cuanto su visita a Nuestra República 

Argentina no debe pasar desapercibida, y es deseo de esta Excelentísima Cámara 

destacar su presencia e invaluable labor por el bienestar del planeta. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.         

 

                                                                                                    Alberto Asseff 

Diputado Nacional 

Cofirmante. Diputado: Carlos Zapata                                                 

 

                                                                                               

 


