FORO
“SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR”

Martes, 19 de Noviembre de 2019 – 9:30 horas
Sede de La Información – c/ Condesa de Venadito, 1. Madrid
FOROS DE LA INFORMACIÓN
La Información, en su empeño por acercarse a sus lectores y en su búsqueda de
soluciones innovadoras para sus patrocinadores, organiza encuentros que reúnen a
un grupo de expertos para debatir sobre temas relevantes para la sociedad, la
economía y la empresa del siglo XXI.
El foro consiste en la celebración de una mesa redonda de unos 90 minutos de
duración en la que cada uno de los ponentes realizará una breve exposición de 4/5
minutos sobre cómo ven la cuestión que se trata en general y desde su compañía en
particular y tras las intervenciones tendrá lugar un coloquio moderado por un
representante de La Información.

TEMÁTICA DEL FORO “SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR”
La industria está cambiando la forma de producir para adaptarse al modelo de
economía circular. La mayoría de las grandes empresas revenden la mitad de lo
malgastado en sus procesos de producción y distribución, pero las pequeñas y
medianas empresas no lo hacen. El resto termina en un vertedero, junto con el 80%
de todos los productos fabricados, que apenas tienen una media de 6 meses de vida.
Los principales temas que se van a tratar en el Foro “Sostenibilidad y Economía
Circular” son la influencia del reciclaje en la economía y la sociedad, la importancia
de la gestión eficiente de los recursos, el reciclaje como clave para la economía
circular y su papel en el cambio climático y en la contaminación en las ciudades, cómo
afecta el Paquete de Economía Circular de la Comisión Europea (PEC) al uso de las
materias primas, productos y residuos peligrosos, el papel de los sistemas integrados
de responsabilidad ampliada del productor en la futura normativa de residuos, las
medidas de aplicación de la legislación de residuos y la eficiencia energética de las
renovables, entre otros.
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Las conclusiones y principales aportaciones de la mesa de debate se publicarán en
nuestra web, junto con una foto de los ponentes y un vídeo resumen del evento.

AGENDA DEL FORO “SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR”
Día:

Martes, 19 de Noviembre de 2019

Hora:

De 9:30 horas a 11:00 horas

Lugar:

Sede de La Información

Programa del Foro “Sostenibilidad y Economía Circular”:
•

9:45 – 10:00 Café de bienvenida

•

10:00 – 11:30 Mesa Redonda:
o D. Fernando Ferrando, Presidente de la FUNDACIÓN RENOVABLES
o Dña. Alicia García Franco, Directora General de la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
o D. Joaquín Mollinedo, Director General de Relaciones Institucionales,
Sostenibilidad y Marca de ACCIONA
o D. Borja Martiarena, Director de Marketing de ECOVIDRIO
o Representante de HEINEKEN
Modera: Daniel Toledo, Director de La Información

•

11:30: Fin del Foro

Foro sobre “Liderazgo Femenino en las Empresas”, organizado por La Información el 27/5/2019
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MÁS INFORMACIÓN DEL
FORO “SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR”

Francisco José Portela Oviedo
Director de Patrocinios y Eventos

francisco.portela@bluemedia.es
Móvil: +34.607.58.88.59
@pacoportela
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