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Colaboran:

Y

MEDIO

09:00-9:30 Recepción de participantes

TALLERES (09:30 – 11:30)
09:30-10:30 Taller 1: Casos de éxito de economía circular en el territorio
El objetivo de este taller es conocer de primera mano, experiencias de empresas del territorio,
que estén llevando a cabo innovaciones sociales, dentro del marco de la economía circular.
Ponentes:





Mariola Marcet, Founder&CEO Upcyclick http://www.upcyclick.net/
Salvador Gil, socio fundador Nightway http://night-way.com/es/
Rafael Aparicio, CEO Biomival. http://www.biomival.com/
Rosa
Escandell,
Directora
de
Apuntadas
Empresa
http://www.apuntadas.es

Social.

Moderador:
Diego Tomás, Presidente de Jovempa Vinalopó. Cofundador de PBC Coworking.
diegotomas.es.

10:30-11:30 Taller 2: La inteligencia creativa como estrategia-Kaos contra
control
La nueva percepción de la economía, los nuevos valores sociales, la nueva y cambiante
manera de comunicarnos y de hacer negocios impone un cambio de paradigma. En esta
época la única certeza es la incertidumbre. Aprende a manejarte en ella.
En este taller se nos propone KAOS contra CONTROL. Una original manera de entender la
actitud del profesional innovador que quiere no sólo adaptarse sino anticiparse y ¿por qué
no? Diseñar el futuro. Hábitos y estrategias de las personas creativas y dinámicas para poner
en común el potencial creativo en una sesión reveladora.
Utilizando estas premisas como punto de partida metafórico, Kaos contra Control ® analiza y
despliega técnicas intuitivas de creatividad junto a técnicas lineales de redistribución de la
información. Con esta operativa desarrollamos nuestros procesos creativos en busca de
soluciones imaginativas jamás antes pensadas. El manejo de la complejidad y de la mente
creativa se hacen precisos para navegar entre el caos y el orden.
Ponente:


Panxo Barrera, CEO Entropía http://www.entropiacreatividad./ y founder Points of
you Spain.

Moderadora:
Olga Jornet Amat, Responsable de Área de Emprendedores y Empresas del CEEI Elche
http://www.ceeielche.es/

11.30-12.00 Coffe-break
Visita institucional con diversas autoridades de las entidades patrocinadoras y
organizadoras.
12:00-13:00 Taller 3: Aplicación de tecnologías para la generación de modelos de
economía circular.
Vivimos en un planeta donde necesitamos ser más eficientes en la cadena alimentaria,
respetando
y
valorizando
nuestros
ecosistemas.
Sabemos cómo crear una alternativa al actual sistema productivo, que se fundamenta en
una economía lineal (producir-usar-tirar), por un modelo circular inspirado en el
funcionamiento
de
la
naturaleza.
Este modelo de economía circular se basa en la reducción de la generación de residuos y su
transformación en recursos biológicos que son nuevamente introducidos en el sistema.
En este taller se mostrará el desarrollo de tecnologías aplicadas a la mejora de la
productividad de procesos industriales, y también en innovaciones de producto
planteadas desde una visión integral, con equipos multidisciplinares capaces de
abordar todos los aspectos de su cadena de valor.
Ponentes:


Enrique García, Jefe de Área Unidad Comercial de AINIA. http://www.ainia.es/



Joaquín Ferrer, Responsable
http://www.inescop.es/

de

Inteligencia

Competitiva

de

INESCOP

Moderador:
David Morcillo, Cofundador de Mooqia, mejor proyecto Empresarial en Ciencia y
Tecnología Aplicada 2015 por Fundeun y la Universidad de Alicante y Concejal de Desarrollo
Económico, Turismo, ADESP, Nuevas Tecnologías y Transparencia del Ayuntamiento de
Petrer. http://www.petrer.es/

13:00-14:00 Plenario

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!
Preside:
Esther Esquembre Bebia, Concejala de Desarrollo Económico, Empleo, Industria y
Establecimientos, Comercio, Consumo, Omic y Mercado, Policía, Tráfico, Seguridad
Ciudadana y Políticas Animalistas del Ayuntamiento de Villena. http://www.villena.es/
Ponente:
Nicola Cerantola, actualmente CEO de la consultora Ecologing, especializado en diseño
sostenible. http://ecologing.es/
Moderador:

Nacho Mas, Conector de OuiShare, una red global de profesionales independientes que
estudian la transformación digital social y colaborativa. Director del MBA Negocio y
Transformación Digital de la Universidad Europea de Valencia. http://ouishare.net/es

