Jornada

Una “Innovación ecoeficiente” clave
ante el reto de la Economía Circular

La transición hacia un modelo de Economía Circular es objeto de
atención creciente, siendo ahora una prioridad en las políticas de la
Unión Europea para generar crecimiento y empleo, siendo la innovación
el elemento clave en esa transformación, que hará necesarias nuevas
tecnologías, procesos, servicios y modelos empresariales. Así, de aquí a
2030, se establece como meta el modernizar la infraestructura y
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eficiencia, promoviendo la adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando
que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades.
Este objetivo será realizable si se mejora la capacidad tecnológica de
los sectores industriales de todos los países, fomentando la innovación e
incrementando el gasto de los sectores público y privado en investigación
y desarrollo.
Así, de acuerdo a lo indicado en el Plan estratégico de I+D+i 2017-2020, en los próximos años, la ESTRATEGIA
DE ECONOMÍA CIRCULAR, actualmente en proceso de elaboración, contribuirá a la identificación de las principales
líneas de actuación en materia de I+D+i complementarias a las incluidas en el plan estratégico, permitiendo avanzar
en la transición desde un modelo productivo lineal hacia otro circular.

Programa

9:00 | Registro.
9:30 | Apertura y breve introducción del objeto de la jornada. CDTI - D. Francisco Marín, Director General.
10:00 | Apostemos por una I+D+i “ecoeficiente”, con la incorporación de conceptos como responsabilidad y
sostenibilidad medioambiental. INCOTEC - D.ª Noelia Escobar, Responsable Institucional e Intangibles.
10:30 | Líneas de actuación de CDTI en estos ámbitos, perspectivas. CDTI - D.ª Cecilia Hernández, Jefa del
Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales.
11:00 | Coffee break.
11:30 | Perspectivas del sector empresarial. Grupo Interplataformas de Economía Circular, SusChemEspaña - D.ª Cristina González, Secretaria Técnica.
12:00 | Mesa debate con empresas ejemplos de “buenas prácticas”. Repsol - D. Iñigo Palacio, Sustainability
Social & Environmental Development Senior Manager. Grupo Calvo - D.ª Victoria Sánchez Jiménez,
Directora de RSC y Comunicación.
12:45 | Clausura. MINECO - D.ª Clara Eugenia García, Directora General de Política de I+D+i.

23 de abril de 2018. 9:00 – 13:00 horas
CDTI, C/ Cid, 4 (Madrid).

