FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO MARINA BAIXA 2018
“ECONOMÍA CIRCULAR”

ALFAZ DEL PI, 2 DE OCTUBRE DE 2018
Lugar:
Les Escoles Velles
Carrer les Escoles, 14
Información e inscripción:
Organizan:

Colaboran:

Está previsto solicitar financiación a:

http://www.focuspyme.com/

9:00-09:45 Recepción de participantes y Café Networking

09:45-10:00 Apertura institucional, a cargo de Vicente Arques Cortés, Alcalde de
L'Alfàs del Pi.

10:00-11:30

Casos de éxito de economía circular en el territorio.

El objetivo de este panel es conocer de primera mano, experiencias de empresas del
territorio, que estén llevando a cabo innovaciones sociales, dentro del marco de la
economía circular.

Intervienen:



Jorge Ballesta Paredes, Responsable de Negocio, Dinapsis Operatin & Lab –
Hidraqua. http://www.hidraqua.es/es

 Carlos Martínez, CEO de CMPlastik https://www.cmplastik.es/es/


Fernando Casado, socio fundador Nightway http://night-way.com/es/



Mariola Marcet, Founder&CEO Upcyclick http://www.upcyclick.net/

 Rafael Aparicio, CEO Biomival. http://www.biomival.com/

PLENARIO (11:30 – 12:15)
Economía circular-Oportunidades de emprendimiento
en Medio Ambiente
El presente modelo económico lineal de “tomar, hacer, desechar” se basa en disponer
de grandes cantidades de energía no renovable y recursos baratos y de fácil acceso,
pero está llegando ya al límite de su capacidad física. La Economía Circular se
presenta como una alternativa atractiva y viable que ya ha empezado a cautivar
empresas, emprendedores e instituciones en todo el mundo.
La Economía Circular proporciona múltiples mecanismos de creación de valor no
vinculados al consumo de recursos finitos. Se basa en principios inspirados en la
naturaleza representando unas de las más interesantes y ambiciosas apuestas para el
crecimiento sostenible. Es un marco de pensamiento radicalmente nuevo que,
finalmente, pone de acuerdo empresas, pymes, ciudadanos e instituciones sobre la
importancia, la urgencia y la conveniencia de ahorrar recursos rediseñando el sistema
actual cuya vulnerabilidad es cada día más evidente.
Materiales biodegradables procedentes de residuos de agricultura, nuevos procesados
eficientes en recursos, innovadores esquemas de pago por uso y fabricación distribuida
digital, movilidad a cero emisiones y vehículos open source, productos de consumo
libres de tóxicos y capaces de ser reciclados infinitamente. Esto y mucho más nos trae
la Economía Circular, un océano de oportunidades!
Interviene:
 Nicola

Cerantola,

actualmente

CEO

de

la

consultora

especializado en diseño sostenible. http://ecologing.es/

EL evento estará conducido por Javier Muñoz Climent
Periodista de Antonio Sánchez Comunicación

Ecologing,

