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TEATRO AUDITORIO DE POLA DE SIERO

La Economía Circular es un nuevo paradigma económico con vocación de

permanencia y por encima de cualquier moda pasajera. Es un modelo

económico que, derivado de la economía vertical: producir, usar y tirar,

cierra el círculo con la recuperación de materiales que vuelven al ciclo

productivo; de ahí su nombre Economía Circular.

Es un modelo económico propiciado por la cada vez mayor escasez de

recursos del planeta, unida al hecho de que constituye un modelo de

sostenibilidad y desarrollo económico.

Durante la presentación se aportarán datos derivados de esta situación y

la perspectiva de futuro en desarrollo económico y generación de empleo

y riqueza.

Moderador:

D. RUBEN HIDALGO

Director de Gijón IMPULSA, empresa

pública dependiente del Ayuntamiento de

Gijón, cuyo posicionamiento es el de

facilitar la experimentación empresarial y

la conexión entre los distintos

organismos y agentes del tejido

productivo local.

Ingeniero Químico graduado por la EPI

que se ha especializado a lo largo de su

carrera profesional en la gestión

empresarial.
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A lo largo de su trayectoria profesional, en mayor medida en su etapa en

IDESA, una ingeniería del sector metalmecánico que opera en el sector

energético, ha profundizado en el área de innovación de las

organizaciones, gestionando desde proyectos de innovación en procesos

productivos, buscando la mejora continua y la eficiencia, como proyectos

de desarrollo tecnológico aplicando fórmulas de innovación abierta,

cooperando con distintas entidades en el ámbito regional, nacional e

internacional.

Participante de la I Cumbre de Innovación tecnológica y Economía

Circular.

Ponentes:

D. ALBERTO GONZÁLEZ

Director General de FADE.

Licenciado en Económicas por la

Universidad de Oviedo.

Disfrutó de una beca de la Cátedra Jean

Monet de la UE, trabajó en la oficina

asturiana de estadística, SADEI y

durante tres años como asesor

económico adscrito a la presidencia del

Gobierno del Principado de Asturias.

En 1997 se integró en la plantilla de la Federación Asturiana de

Empresarios, de la que es secretario general desde 1999.

Ha publicado numerosos artículos y participado como ponente en gran

número de congresos y seminarios.

D. JOSE PÉREZ

Consejero Delegado de Recyclia, plataforma medioambiental que agrupa a

cuatro Fundaciones (Ecopilas, Ecoasimelec, Ecofimática y Ecoluml)

dedicadas al tratamiento y reciclaje de equipos electrónicos y pilas.

También es Presidente de Ecopilas y Director General de Ecoasimelec y

Ecofimática.
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Desde 1987 hasta 2010 fue Director

General de Asimelec (Asociación

Multisectorial de Empresas de

Tecnología de la

Información, Comunicación y Electróni

ca).

Desde 2010 hasta 2012, fue Director

General AMETIC, fruto de la fusión de

AETIC Y ASIMELEC, las asociaciones

más representativas del sector, y

origen de las Fundaciones.

Es Doctor en Derecho por la

Universidad Complutense de Madrid, y

Diplomado en Administración de Empresas por el IESE-Universidad de

Navarra.

Fue galardonado en 2010 con el Premio “Personalidad del Año” por la

revista Byte TI. Además es Académico correspondiente de la Real

Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

D. INACIU IGLESIAS

Empresario. Actualmente consejero

delegado en la empresa familiar

Cartonajes VIR.

Fue editor de Publicaciones Ámbitu y

presidente del Club Asturiano de Calidad,

de la Asociación Asturiana de Empresa

Familiar y de la Fundación Caveda y

Nava.

Es autor, además, de varios libros como

por ejemplo “Soy empresario, lo

confieso” o “Me gusta ser Jefe” y

colabora habitualmente en prensa y

televisión.
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La MESA REDONDA se celebrará el jueves 9 de Agosto a las 20:00 horas

en el Teatro Auditorio de Pola de Siero, tras la cual tendrá lugar el acto de

clausura de la XXI Edición de Evades, “21 años compartiendo

conocimiento”.

El acto se cerrará con un brindis degustación a cargo de Catering CAPILÉ

para favorecer el networking presencial y la búsqueda de proyectos de

cooperación sostenible y sinergias entre los asistentes.

Información completa en la web: www.evades.org

Información en las redes 2.0: Twitter (@evades1) y Facebook “EVADES

Escuela de Verano”.

Correo: info@evades.org

Tlf. 9859662825

Contacto: Carmen Riesgo (M. 655 928 161)

Directora Escuela de Verano


