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25 de abril

08:30 horas Hall principal

Recepción de los asistentes y entrega de documentación

FORO DE ECONOMÍA CIRCULAR
Economía Circular: es un concepto económico, social y natural. Producir bienes y
servicios reduciendo el consumo de materias primas, convirtiendo los residuos en
nuevos recursos y cerrando así su ciclo de vida. Es responsabilidad y deber. Es la
evolución desde la economía lineal.

Solo se conseguirá implicando a todos:

administración, tejido empresarial, sociedad.
Moderador del foro:
- D. Luis Medina-Montoya. Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga

09:30-10:30 h. Apertura de la jornada
-

-

Dña. Paloma López-Izquierdo. Subdirectora general de residuos del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
 La Estrategia Española de Economía Circular
D. José del Río. Tte. de alcalde delegado del Área de Gobierno de Sostenibilidad
Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga

10:30-11:45 h. Conferencia Universidad de Málaga (UMA)
-

D. Víctor Muñoz. Vicerrector de Proyectos Estratégicos, Universidad de Málaga (UMA)
D. Rob Suters, General Manager of IPStar. Holanda (New technologies in Circular
Economy: The Circular Economy Hub)

11:45-12:30 h. Tendencias en el diseño y la fabricación de productos para la economía
circular
La Economía Circular debe tenerse en cuenta al inicio del proceso productivo. Se trata
de valorar los impactos ambientales de un producto a lo largo de toda su vida y eso
empieza en el momento de la concepción y diseño del mismo (ecodiseño) y de su
producción.
-

D. Alessandro Pucci, Resilient Design
D. Damián López Diseñador y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza
de Diseñadores
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12:30-13:15 h. Vida útil de los productos
La Economía Circular pasa por aumentar la vida útil, así como la reparabilidad de los
productos y servicios. Evitar la obsolescencia programada y mejorar la disponibilidad
de información sobre reparaciones, recambios y la posibilidad de llevarlos a cabo.
-

D. Enrique Ruz Bentué, Director General Desarrollo Estrategia de Negocio Digital de
LADORIAN.

13:15-14:30 h. Del residuo a la materia prima
La Economía Circular debe contemplar el reciclaje habitual, además debe reducir los
residuos incrementando el número de materiales que se reciclan, introduciéndolos de
nuevo en el mercado o aprovechándolos energéticamente. Estos se convierten en
materias primas secundarias que se unen a las primarias en el inicio de la cadena
productiva.
-

D. Josep María Tost i Borràs. Director Agencia de Residuos de la Generalitat de
Cataluña
D. Ricardo Luis Izquierdo. Director técnico de servicios de Medio Ambiente,
Ayuntamiento de Fuenlabrada
D. Rafael Sánchez Aparicio. Presidente del Foro Generadores de Energía de Residuos
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