
 

ECONOMÍA CIRCULAR, EL CAMINO ECONOMÍA CIRCULAR, EL CAMINO ECONOMÍA CIRCULAR, EL CAMINO ECONOMÍA CIRCULAR, EL CAMINO 
HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLEHACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLEHACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLEHACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE    

Del 7 al 9 de junio de 2018 

Dirección: Maria Teresa Torregrosa MartiDirección: Maria Teresa Torregrosa MartiDirección: Maria Teresa Torregrosa MartiDirección: Maria Teresa Torregrosa Marti    
Coordinación: Alexandre Peretó RoviraCoordinación: Alexandre Peretó RoviraCoordinación: Alexandre Peretó RoviraCoordinación: Alexandre Peretó Rovira    
    
Créditos: 16 horas / 1,6 créditosCréditos: 16 horas / 1,6 créditosCréditos: 16 horas / 1,6 créditosCréditos: 16 horas / 1,6 créditos        ECTSECTSECTSECTS    
Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas 40€. General 60€.alumniUA y personas desempleadas 40€. General 60€.alumniUA y personas desempleadas 40€. General 60€.alumniUA y personas desempleadas 40€. General 60€.    
Lugar: Moll de la Pansa, s/n, Sede de Balearia Denia. Lugar: Moll de la Pansa, s/n, Sede de Balearia Denia. Lugar: Moll de la Pansa, s/n, Sede de Balearia Denia. Lugar: Moll de la Pansa, s/n, Sede de Balearia Denia. La casa de la ParaulaLa casa de la ParaulaLa casa de la ParaulaLa casa de la Paraula    

Uno de los objetivos principales establecidos por Naciones Unidas como objetivo a alcanzar Uno de los objetivos principales establecidos por Naciones Unidas como objetivo a alcanzar Uno de los objetivos principales establecidos por Naciones Unidas como objetivo a alcanzar Uno de los objetivos principales establecidos por Naciones Unidas como objetivo a alcanzar 
el 2030 es el objetivo 12 "Producción el 2030 es el objetivo 12 "Producción el 2030 es el objetivo 12 "Producción el 2030 es el objetivo 12 "Producción y consumo responsable". Dentro de los esfuerzos de y consumo responsable". Dentro de los esfuerzos de y consumo responsable". Dentro de los esfuerzos de y consumo responsable". Dentro de los esfuerzos de 
la Universidad de Alicante y su contribución a dicho objetivo encontramos el siguiente curso la Universidad de Alicante y su contribución a dicho objetivo encontramos el siguiente curso la Universidad de Alicante y su contribución a dicho objetivo encontramos el siguiente curso la Universidad de Alicante y su contribución a dicho objetivo encontramos el siguiente curso 
"Economía Circular, el camino hacia el desarrollo sostenible." La Economía Circular "Economía Circular, el camino hacia el desarrollo sostenible." La Economía Circular "Economía Circular, el camino hacia el desarrollo sostenible." La Economía Circular "Economía Circular, el camino hacia el desarrollo sostenible." La Economía Circular 
supone una adaptación del acsupone una adaptación del acsupone una adaptación del acsupone una adaptación del actual sistema económico con el objetivo de alcanzar la tual sistema económico con el objetivo de alcanzar la tual sistema económico con el objetivo de alcanzar la tual sistema económico con el objetivo de alcanzar la 
sostenibilidad manteniendo el crecimiento. Con el objetivo de dar a conocer este nuevo sostenibilidad manteniendo el crecimiento. Con el objetivo de dar a conocer este nuevo sostenibilidad manteniendo el crecimiento. Con el objetivo de dar a conocer este nuevo sostenibilidad manteniendo el crecimiento. Con el objetivo de dar a conocer este nuevo 
sistema y trabajar por su implementación se ofrece este curso dirigido a empresas, sistema y trabajar por su implementación se ofrece este curso dirigido a empresas, sistema y trabajar por su implementación se ofrece este curso dirigido a empresas, sistema y trabajar por su implementación se ofrece este curso dirigido a empresas, 


