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Jueves 7 de junio 2018 

17:00 h a 19:00h  1: ¿Qué es la economía circular?  
Anabel Rodríguez Santos, directora de la Fundación para la Economía Circular 

19:00h a 21:00h   2: Diseño circular. 
Vicente Iborra Pallarés, del Dpto. de Edificación y Urbanismo de la Universidad de Alicante 

Viernes 8 de junio 2018 

10:00h a 12:00h   3: Nuevos modelos de negocio.  
Armando Ortuño Padilla, del Dpto.de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante 

12:00h a 14:00h   4: Logística invertida.  
David Bautista Rodríguez, del I.U. Agua y Ciencias Ambientales Universidad de Alicante 

16:00h a 18:00h   5: Análisis DAFO de las empresas de economía circular en una economía 
lineal.  
 Nicola Cerantola, fundador y director de Ecologing 

18:00h a 20:00h   6: Cómo repensar los procesos productivos lineales: casos de éxito y 
aprender del fracaso. 
Ignasi Cubiñá Reyes, director del Eco Intelligent Growth 

Sábado 9 de junio 2018 

10:00h a 12:00h   7: Cómo adaptar los hábitos de consumo lineales: casos de éxito y 
aprender del fracaso. 
Esther Colino Caro, gerente de Asuntos Europeos y Seguimiento Normativo de ECOEMBES 
 
12:00h a 14:00h   8: ¿Por dónde empiezo? 
Javier Cervera. Organizador CEC Valencia,de Circular Economy Club 
 
14:00 a 14:30h  Clausura. "Economia circular, bones pràctiques i responsabilitat social 
empresarial"  
Josep Ochoa Monzó. Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 
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