Organizan:

Seminario

ECO-INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

“SI BUSCAS RESULTADOS DIFERENTES NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO”
21 de septiembre de 2016 (18:00-20:00)

CaixaForum Zaragoza - Calle José Anselmo Clave 11 - Zaragoza

El Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma junto con el Instituto CIRCE de
la Universidad de Zaragoza y el Laboratorio de Ecoinnovación del Fórum Ambiental
organizan el Seminario Eco-innovación y Competitividad con la colaboración de la Obra
Social “la Caixa” y de la Catedra CEMEX de la Universidad de Zaragoza.
Empresas de diversas tipologías contaran su experiencia en el campo del ecoinnovación, a través de su conocimiento en la implantación de cinco casos de éxito.
Todo ello acompañado de un coloquio abierto al público en general y un espacio
dedicado a estimular el intercambio de experiencias, extraer y difundir las conclusiones
más relevantes del evento.
Históricamente, la innovación en la empresa ha sido asociada con la supervivencia y el
éxito empresarial. Menos conocida es su relación con el uso de recursos limitados y con
la generación de residuos y sustancias contaminantes. En este escenario, el término ecoinnovación ha ido ganando peso tanto en la empresa como en las instituciones públicas,
como solución a dicho problema. Desde que la Comisión Europea pusiera en marcha el
programa Eco-innovation, en el año 2008, más de 300 proyectos con 750 organizaciones
involucradas han sido financiados.
El futuro de la sociedad depende fuertemente de la tecnología, así como de la capacidad
innovadora de un país. Es imprescindible que cualquier innovación respete el medio
ambiente y permita una sociedad más sostenible, donde los recursos naturales se
utilicen de la manera más eficiente y limitada posible. Ambos objetivos han coincido en
la eco-innovación, permitiendo que sostenibilidad y competitividad vayan de la mano.
Esta jornada pretende acercar la eco-innovación a la sociedad empresarial, para que
cada vez sean más las empresas que se beneficien de sus implicaciones.

17.50

RECEPCIÓN ASISTENTES

18.00

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
María Teresa Gálvez – Gobierno de Aragón – Dirección General de Innovación e Investigación
José Ramón Lasuén
–
Pte. Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma
Leandro Barquín – Fundación Fórum Ambiental y Capítulo Español del Club de Roma
Ricardo Alfós – Obra Social La Caixa

18.10

QUE ES LA ECO-INNOVACIÓN. BENEFICIOS DE LA ECO-INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS

EL CONCEPTO DE ECO-INNOVACIÓN SUENA BIEN, PERO ¿ES APLICABLE A MI EMPRESA? ECO-INNOVACIÓN EN
MODELOS DE NEGOCIO Y EN PRODUCTO

Ramón Farreny – laboratorio de Ecoinnovación
Antonio Valero – Instituto CIRCE y Capítulo Español del Club de Roma
18.30

CASOS PRÁCTICOS DE ECO-INNOVACIÓN EMPRESARIAL (15 MINUTOS POR CASO)
 Creando nuevas variedades de fruta dulce. Adaptación al entorno y al clima.
Meritexell Abellana – Fruits de Ponent.
 La eco-innovación ligada a un producto de fabricación tradicional. Gloria Martí –
Grupo Freixenet
 Materiales críticos en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nuevos
procesos hidrometalúrgicos de recuperación. Dorleta Guarde – Indumetal
 Eco-innovación en sistemas de calefacción. La biomasa llevada al límite.
Ignacio Quilez – BioCurve.

 Eco-innovación para la pavimentación con cemento. Isabel Lara Lafuente –
CEMEX.
19.45

DEBATE

20.00

VINO ESPAÑOL
La participación requiere inscripción previa de forma gratuita (Aforo limitado)

Inscripción aquí
Para más información: info@laboratorioecoinnovacion.com -- 93 233 26 52/976 76 29 78

Colaboran:

