Torre de Cristal. Paseo de la Castellana, 259C. Madrid
20 de Febrero de 2019
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9:30h Recepción de ponentes y asistentes. Café de bienvenida.
10:00h Saludo y bienvenida.
Modera: Miguel Ángel Uriondo, redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL.

10:15h Mesa 1. La Economía Circular: intercambio relacional entre nosotros y el entorno.
•

Hacia un sistema económico más sostenible con el medio ambiente y la sociedad.

•

Revisión de los avances realizados en el último año en materia de economía circular.

•

La estrategia española en materia de sostenibilidad.

•

Innovación tecnológica y su impacto en el crecimiento de los países, los puestos de
trabajo y en el bienestar.

•

Principales tendencias en el proceso de producción que atañen a la economía
circular: diseño y fabricación

•

El intercambio de información y coordinación entre las administraciones, la
comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales.

Ponentes confirmados en la primera mesa redonda:
Gabriel Leal, director general de Signus.
Rafael Serrano Pastor, director de Relaciones Institucionales, Marketing y
Comunicación de la Fundación ECOLEC.
Gustavo Calero, director de RSC, Desarrollo Sostenible e Innovación en SUEZ.
Nicola Cerantola, formador y experto en Economía Circular.
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11:00h Mesa 2. Iniciativas prácticas para el impulso de la economía circular y el reciclaje.
•

Aplicación de la robótica e inteligencia artificial en los procesos de selección de
residuos. Nuevos retos en la gestión eficiente de residuos.

•

Cómo convertir bio-residuos en energía renovable y fertilizantes agrícolas y
urbanos.

•

Innovar en materia de producción y reutilización de envases.

•

Nuevos materiales en arquitectura y construcción.

•

Nuevas técnicas aplicadas a la recuperación y reutilización de materiales plásticos.

•

Rediseñando el futuro de la moda: la economía circular y su aplicación al sector
textil

Ponentes confirmados en la segunda mesa redonda:
Alicia García-Franco, directora general de FER.
Elena Ruiz, senior manager y Coordinadora del Grupo de Acción en Economía
Circular de Forética.
Manuel Domínguez, director general de Repacar.

12:00h Cierre del acto. Café y networking
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