Green Circular Day. II edición
Madrid, 20 de Junio de 2017
Círculo de Bellas Artes
(C/ Marqués de Casa Riera, 2. Madrid)

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación
Biodiversidad, organizó en octubre de 2015 la I edición del Green Circular Day (GCD). Este
evento, único en España, se centró en poner en valor las oportunidades de negocio y empleo
que ofrece la economía circular. A través de sesiones magistrales y de mesas redondas, se contó
con la participación de actores clave de la economía circular que destacaron la importancia de
este modelo que favorece la competitividad y la innovación en las empresas. Además, se
identificaron ejemplos de empresas y emprendedores que promueven esta nueva economía
mediante nuevos modelos de negocio con un uso más eficiente de los recursos.
En 2017, queremos seguir promoviendo el potencial de la economía circular celebrando una
nueva edición del GCD, evento paralelo de la European Green Week 2017. En esta segunda
edición se pondrá el foco en fomentar la proyección de los emprendedores que quieren apostar
por modelos de negocio circulares. El encuentro se desarrollará mediante sesiones prácticas
sobre herramientas de inversión y financiación existentes; orientaciones y mejora de
competencias; consejos de mentores en el camino del emprendedor; y experiencias inspiradoras
de emprendedores de otros Estados Miembros de la UE, entre otras.
Participantes:
- Emprendedores de la Red emprendeverde que quieran crear y/o impulsar su empresa
relacionada con la economía circular.
- Emprendedores de otros Estados Miembros de la UE que pueden servir de inspiración a
emprendedores nacionales y nutrirse con el intercambio de experiencias.
- Empresas dedicadas y/o interesadas en la economía circular.
- Inversores y financiadores interesados en apostar modelos de negocio centrados en la
economía circular.
- Otros interesados en el emprendimiento y la economía circular.

Aforo previsto: 200 participantes.

Contaremos con tres espacios:
1. Espacio Circular: Área de conocimiento e inspiración con sesiones, mesas circulares
prácticas y presentaciones rápidas de emprendedores.
2. Espacio Green: Zona abierta multiusos con actividades paralelas (marketplace,
photocall, panel de retos y soluciones circulares y networking).
3. Espacio Conoce & Conecta: Espacio diseñado para conectar emprendimiento y
empresas, fomentando así nuevas oportunidades de negocio.

Organización: La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la Red emprendeverde y Ecoembes.
Este evento cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Programa
1. Espacio Circular. Área de conocimiento e inspiración
9.30 h

Recepción de asistentes


10.00 h

Acreditación y acceso a la sala

Inauguración



10.15 h

Representante del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Representante de Ecoembes

Sesión circular: Avances en la economía circular en Europa


10.30 h

María Rincón Liévana, Policy Officer Circular Economy. European Comission.
Responsable de la implementación del Plan de Acción de Economía Circular de la
Comisión Europea

Mesa circular: Ecodiseño como herramienta y oportunidad para emprender




11.30 h

Jordi Oliver, Director Ejecutivo de Inèdit
José F. López-Aguilar, Fundador de OiKo Design Office. Profesor de ELISAVA y del IED
Barcelona y redactor de la sección "cuaderno Eco" de la revista Arquitectura y Diseño
Jon Marín, Fundador de Bridepalla y Nutcreatives

Café-Networking

Saca provecho a la pausa café. 5 emprendedores presentarán su modelo de negocio en el marketplace

Presentaciones rápidas: Intercambio de experiencias emprendedoras de España
y otros Estados Miembros de la UE

12.00 h









Agustín Pons Contreras, Responsable del Dpto. de Medio Ambiente de CMPlastik
Recycling, S.L. Empresa dedicada al estudio y valorización de residuos plásticos a partir
de los cuales ofrecen soluciones innovadoras para el sector público y privado.
María Almazán, CEO de Latitude. Modelo de marca sostenible y trabajo en alianza para
el cambio de la industria textil
María Dolores Palacio Pañeda, CEO iConcept + LetsGo. El cristal magnético para escribir
+ proyectar + retroiluminar + insertar videoconferencia + interactuar de forma táctil
crea" LetsGo" los nuevos post -it reutilizables y reposicionables
Santiago Barba, Director general de Eko-REC. Empresa que parte de la botella de PET de
postconsumo para hacer productos útiles a la industria (automoción, alimentación y
packaging), asegurando la mejora medioambiental y la reducción de emisiones de CO 2
Emprendedor de otro Estado Miembro de la UE

13.00 h

Mesa circular: Inversión y financiación en la economía circular






Christian Schempp, Senior Circular Economy Specialist. Banco Europeo de Inversión
Katerina Fortún, Responsable de política regional y urbana en la representación de la
Comisión Europea en Madrid
Luis Enrique San José García, Jefe del Departamento de Análisis e Inversiones de la
Dirección Económico Financiera del CDTI - Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad
Patricia Casado, Directora Comercial de Socios Inversores

14.00 h

Lunchworking

15.30 h

Mesa circular: El camino para emprender en economía circular





Mesa circular: Comunicación, innovación e internacionalización del empleo
verde

16.45 h







18.00 h18:15h

Susana Fernández Casla, Psicóloga de Equipos y Business Innovation Coach. Directora
ESCOACHING y Presidenta de Tartessos Ventures
Isabel García Lomas, Directora de Emprendimiento e Innovación Social del Grupo
Barrabés
Alfonso Alcántara, Orientador y mentor de profesionales y directivos. Conferenciante
motivador y formador en la empresa. Dirige Yoriento.com
Nicola Cerantola, Speaker, formador y consultor en Diseño Sostenible, Economía Circular
y Emprendimiento Verde

Juan Pastor Bustamante, Profesor de Creatividad en h2i Institute, EOI. Dirige Red de
Industrias Creativas. Fundador y CEO de la empresa Repensadores S.L. Consultoría en
creatividad e innovación. Miembro de los 100 de COTEC
Zacarías Torbado, Coordinador de TheCircularLab. Proyecto pionero en Europa que
aglutina todas las propuestas y soluciones para impulsar la innovación en el ámbito de
los envases y su posterior reciclado, todo ello enmarcado bajo el concepto de economía
circular.
Pedro Turro, Socio fundador de Verdes Digitales. Agencia de comunicación y marketing
para proyectos sociales y ambientales.
Benja Ballesteros, CEO ReBattery. Reparación de baterías, reduciendo las cantidades
desechadas y enviadas a residuo, con un beneficio medioambiental y económico para
los clientes.

Clausura
 Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

2. Espacio Green. Zona abierta multiusos con actividades paralelas
Actividades en abierto todo el día:
Marketplace
Muestra de productos de emprendedores de la ReV que constituyen buenos ejemplos
de economía circular.

Zona Networking
Espacio para reuniones informales y favorecer el networking entre todos los asistentes
al evento.

Panel “Retos y soluciones circulares”

10:00-18:00h

Fomentará la participación de los asistentes para identificar soluciones a los retos de la
economía circular que impulsen el empleo y emprendimiento verde. Se podrá
participar a través del #GreenCircularDay en un sorteo de productos sostenibles y
circulares de emprendedores de la ReV.
Photocall #GreenCircularDay
Los asistentes podrán hacerse una fotografía y compartirla en las redes sociales a
través del #GreenCircularDay, con la posibilidad de hacer un sorteo de productos
sostenibles y circulares de emprendedores de la ReV.

Punto de información Mejora
- No olvides comentarnos lo que más te ha gustado del evento y dejar tus
-

sugerencias de mejora al finalizar el Green Circular Day.
Obtén tu certificado de mejora de competencias: si deseas obtener este
certificado, ¡no dudes en preguntarnos!

3. Espacio Conoce & Conecta
13.15 h14:00h

Conoce & Conecta Emprendedores



15:3016:30h

Conoce & Conecta Emprendedores Upcycling y Ecodiseño



17-18h

Conoce de cerca a los emprendedores de las presentaciones rápidas para explorar
posibles sinergias y colaboraciones. Antes, recuerda recoger el post-it del emprendedor
con el que te interesaría conectar.

Siéntate con los emprendedores de upcycling y ecodiseño que se presentan en la
agenda, y aprovecha para conocer en detalle su modelo de negocio y hacer networking.
Antes, recuerda recoger el post-it del emprendedor con el que te interesaría conectar.

Speedmentoring ConectaCircular


Sesiones breves de mentorización personalizadas para emprendedores de la Red
emprendeverde.
Se contará con mentores que orientarán, darán consejos y guiarán al emprendedor en
su modelo de negocio centrado la economía circular. (Plazas limitadas previa
inscripción).

