Círculo de Bellas Artes, Madrid
La economía circular se está convirtiendo en un nuevo paradigma económico en el que se mantiene el valor añadido
de los productos el mayor tiempo posible y se excluyen los residuos, lo que favorece la competitividad y la innovación,
así como la creación de nuevos puestos de trabajo y modelos empresariales. La economía circular ya es rentable, y el
evento GreenCircularDay quiere poner en valor las oportunidades de negocio y empleo que ofrece.
Coincidiendo con la nueva estrategia sobre economía circular que está preparando la Comisión Europea, dirigida a
transformar Europa en una economía más competitiva en la eficiencia del uso de los recursos, este evento permitirá
identificar y visualizar las oportunidades reales que ofrece para generar nuevos puestos de trabajo y para emprender
en verde, promoviendo nuevos modelos empresariales que hagan un uso más eficiente de los recursos. Un gran
evento donde pasarán muchas cosas interesantes con un programa muy completo de actividades.
Este encuentro forma parte del “Programa emprendeverde Eco-Recinnova”, ciclo de actividades para fomentar la
creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en el ámbito del ecodiseño, el reciclaje y la
economía circular que la Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha en colaboración con ECOEMBES. Este
programa se desarrolla en el marco de la Red emprendeverde, la primera plataforma especializada en el negocio
verde dirigida a emprendedores e inversores, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
El GreenCircularDay se desarrollará en dos zonas: el Espacio Circular, área independiente dedicada a presentaciones y
a las mesas circulares, y el Espacio Green, zona abierta multiusos en la que tendrán lugar actividades paralelas. En las
mesas, tras las intervenciones de los ponentes se abrirá un debate con el público asistente.

Programa
Espacio Circular
Conducido por Antonella Broglia
Embajadora para Ashoka España

9:15-9:30h

Recepción de asistentes


9:30-9:45h

Inauguración



9:45-10:15h

Acreditación y acceso a la sala

Sonia Castañeda. Directora de la Fundacion Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Begoña de Benito. Directora de Relaciones Internacionales y Empresas Adheridas de
ECOEMBES.

“The Cradle to Cradle® methodology”


Michael Braungart. Fundador de la Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental
(EPEA).

10:15-11:45h

“La economía circular en la Unión Europea”






Hans Bruyninckx. Director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Michael Braungart. Fundador de la Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental
(EPEA).
Juan Manuel Bañez. EUROPEN- European Organization for Packaging and the Environment.
Esther Colino. Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA).
Chloe de Roos. Chief Operating Officer de Circle Economy.

11:45-12:15h

Café

12:15-13:45h

“La economía circular en España”





Begoña de Benito. Directora de Relaciones Institucionales y Empresas Adheridas de
ECOEMBES.
Carlos Martínez-Orgado. Presidente de Honor de la Fundación para la Economía Circular.
Iñaki Susaeta. Coordinador del Área de Residuos de Ihobe.
Josep Maria Tost i Borràs. Director de la Agencia de Residuos de Cataluña.

13:45-15:15h

LunchWorking

15:15-16:45h

“Oportunidades de emprendimiento y empleo en la economía circular”





16:45-17:45h

Ignasi Cubiñá. Co-fundador y director de Eco Intelligent Growth.
Jordi Oliver. Co-fundador y director ejecutivo de inèdit.
Laura Rubio. Directora de la Secretaría Técnica de la Asociación Española de Recuperadores
de Economía Social y Solidaria (AERESS).
Alfredo Balmaceda. Socio Fundador de Zicla.

Presentaciones rápidas de emprendimientos verdes y circulares
Cinco emprendedores de la Red emprendeverde presentarán sus experiencias innovadoras en el
ámbito de la economía circular, compartiendo sus consejos y lecciones aprendidas.
 Alfredo Omaña. Cofundador y CEO de Bluelife Battery.
 Miguel Huidobro. Fundador de Wagonstill.
 Alberto Ariza. Consejero Delegado de Sulayr.
 Tati Guimarães. Fundadora, directora y diseñadora de Ciclus.
 Javier de la Ossa. Fundador de Sadako Technologies.

17:45-18:00h

Clausura del evento

Espacio Green
Durante los descansos y tras la finalización de las presentaciones se podrá participar en las actividades del Espacio Green.

Market-place
Muestra de productos de emprendedores de la Red emprendeverde relacionados con las temáticas del programa EcoRecinnova, que constituyen buenos ejemplos de economía circular.

ZonaNetworking
Espacio para reuniones y networking entre los asistentes al evento.

Panel “Retos y soluciones circulares”
Soluciones a los retos de la economía circular que impulsen el empleo y el emprendimiento verde. Comparte tus ideas
para lograr una economía más circular y sostenible.

Photocall “GreenCircularDay”
Los asistentes podrán mostrar su apoyo al emprendimiento y a la economía circular.

