
II JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
 EN LA COSTA MEDITERRÁNEA DE ALICANTE #DUSA2

04 DE ABRIL DEL 2019 DE 09:30 A 14 HORAS
 

LUGAR: SEDE UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
 

DIRECCION: Av. Doctor Ramón y Cajal, 4, Sala Altamira - Alicante

Colaboran:



¿Quiénes somos?
SEN, por sus siglas en inglés (Sustainable 
Environmental Network) es un proyecto de SEN 
innova que a tráves de una red colaborativa 
conectamos personas y pone en valor soluciones 
innovadoras para potenciar un desarrollo 
sostenible. Creamos sinergias con las empresas y 
expertos glocales con una comunidad interesada en 
llevar un estilo de vida más ecológico y responsable 
con el medio ambiente.

¿Qúe es #DUSA2?
Es una jornada participativa que reúne a diferentes 
agentes del cambio para construir una ciudad más 
sostenible, creando un espacio de diálogo para 
conocer qué se está realizando en la ciudad de 
Alicante y qué acciones se están llevando a cabo 
para repercutir los diferentes retos de un territorio 
en constante desarrollo

¿Por qué #DUSA2?

Actualmente, estamos en una TRANSICIÓN, donde 
representantes de asociaciones, ciudadanía, 
pequeñas y grandes empresas, y entidades públicas 
empiezan a tomar protagonismo en la ciudad que 
queremos.
 
Es por ello que realizaremos este encuentro, donde 
nos reuniremos para debatir y hablar de las 
SOLUCIONES que se están llevando a cabo en 
Alicante. 
 
Además, tendremos la oportunidad de conocer que 
se está haciendo y quién lo representa, para hacer 
de Alicante una ciudad integradora, sostenible y 
más próspera para vivir.
 
Os invitamos a ser parte del desarrollo urbano 
sostenible de nuestra ciudad 
¡Participa por tu ciudad!

Estructura del evento
09.30-10.00 Café- bienvenida
 
10:00 - 11.30 MESAS DE DEBATE
 
10:00 a 10:30 Los retos de una ciudad en la Costa 
Mediterránea.
Moderadora: Dña. Laura García Torregosa-Técnico de 
Financiación e Innovación de FUNDEUN
 
-Prof. Jorge Olcina-Director Sede Universitaria
-Dña. Magdalena Martínez-Directora Agencia Provincial de 
la Energía
-Dn. Miguel Angel Gracia-Representante de la Asociación 
PAU2
-Dña.Cristina Ávila-  Responsable de i+d CHM.
 
10:30 a 11:00 Potenciar nuestros recursos y cuidar 
nuestro consumo.
Moderador: Dn. Claudio Sonsini- COO SEN
 
-Dña. Amelia Navarro-Directora Sosteniblidad Aguas de 
Alicante
-Dn. Sergio Gómez- Responsable i+d FEMPA
-Representante de la EDUSI-LasCigarreras*
-Dn. Miguel Martínez- Vicepresidente CTAA.
 
11:00 a 11:30 Economía Circular e innovación una 
oportunidad de crecimiento económico.
Moderadora: Dña. Mayra Lacruz-CEO SEN
 
-Dña. Maria Martínez-CEO MatMap
-Dn. Enrique Añó-Project Manager AIJU
-Dn. Agustín Pons-CMPlastik*
-Dña. Pilar Martínez-Coordinadora de la plataforma Climate 
KIC.
 
11:30 - 12:00 Café- networking
 
12:00 - 13:00 TALLERES PARTICIPATIVOS
 
Movilidad integradora y sostenible en Alicante
Moderador: Representante Alacant en bici*
 
Potenciar productos locales y de calidad
Moderadora: Dña. Alexandra Marín Armijo-CEO Mercaterre
 
Upcycling, reutilización de 'residuos'
Moderadora: Dña. Maria Piernas-CEO merylegs
 
13:00- 14:00 NETWORKING: Cata de cerveza ecológica 
artesanal por Cerveses Lluna y productos locales


