Organizan:

Colabora:

El desarrollo sostenible se ha definido como áquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones.
Avanzar hacia modelos sostenible pasa por impulsar la transición energética y por apostar por una cultura basada en
las 7 R: reflexionar, reducir, rediseñar, reutilizar, reparar, reciclar y recuperar, frente a la economía lineal caracterizada
por el usar y tirar.
El Tercer Sector de Acción Social en España, que aglutina a más de treinta mil organizaciones, tiene entre sus
compromisos la construcción de una sociedad cada día más justa y solidaria, y su agenda está marcada también por
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta jornada pretende poner el acento en la contribución que tanto las organizaciones sociales, como las personas en
situación de vulnerabilidad, pueden realizar para la construcción de sociedades más sostenibles e inclusivas.
DIRIGIDO A
Profesionales del tercer sector y empresas interesadas por la economía circular
INSCRIPCIONES
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha:

Viernes, 4 de febrero

Horario:

De 10 a 13:30

Lugar:

Palacio de Cristal de Arganzuela.
P.º de la Chopera, 10. Madrid

Legazpi, líneas 3 y 6

Ver situación

Creando Valor en la Economía Circular

PROGRAMA DE LA JORNADA
09:45

Llegada de asistentes

10:00

Bienvenida institucional

10:20

Transición ecológica y oportunidades de empleo para personas en situación de vulnerabilidad
-

11:00

Plataforma por el empleo y el emprendimiento verde

Creando valor. Repertorio de puestos de trabajo en economía circular.
-

Plena inclusión Madrid

11:30

Descanso

12:00

Oportunidades en el tercer sector

12:30

-

Especialización en reparación y reutilización de dispositivos electrónicos
Ángela Caballero y Ángel Arévalo. Fundación Síndrome de Down de Madrid

-

Iniciativa social en economía circular: Ecocentro logístico
Mercedes Fernández y Ruth Rodrigo. Fundación Prodis

Hacia el nuevo paradigma. Oportunidades inclusivas y de transformación en la economía circular
-

13:30

Nicola Cerantola.
Director de ecologing. Consultor, autor y explorador en diseño, emprendimiento y economía
circular

Cierre de la jornada

Creando Valor en la Economía Circular

