
Jornada informativa

Aplicaciones prácticas

18 de diciembre en Paterna 10 h 961 366 648

Economía circular
Desarrollo sostenible y economía circular frente a la economía lineal

Beneficios y ventajas para las empresas



Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.

Disponibilidad de parking.

INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

DNI                                  Empresa

Domicilio

Población                           CP

Teléfono         E-mail 

                

Las solicitudes de inscripción a esta jornada se realizarán cumplimentando este formulario y 
remitiéndolo a la dirección de correo: mjgarcia@uniondemutuas.es, a la atención de M.ª José García  
o llamando al teléfono 961 366 648.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, le informamos de que los datos 
personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones a esta jornada, así como 
para mantenerle informado acerca de nuevas actividades, jornadas o talleres informativos que puedan ser de su interés. A través 
del siguiente enlace web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ le proporcionamos información 
adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal. 

LU
G

AR Sala de actos de Unión de Mutuas.
Ronda Isaac Peral, 21 (Parque Tecnológico). Paterna.

10.00 h  Presentación
 M.ª Angeles Capilla. Directora Territorial  de Unión de Mutuas.

PONENCIAS                      
10.15 h  Estrategia de fomento de la economía circular en la Administración   
 Francisco Álvarez. Director General de Economía, Emprendeduría y Cooperativismo.                        
10.25 h  La economía circular y la vertebración del territorio       
 Rafael Pla. Líder en economía circular de la Advanced Leadership Foundation.
10.35 h  Tecnología y economía circular
 Rafael de la Cuadra. Líder en economía circular de la Advanced Leadership   
 Foundation.
10.45 h  La economía circular y la alimentación
 Mercedes Herranz. Líder en economía circular de la Advanced Leadership   
 Foundation.
10.55 h  Materiales y economía circular 
 Laura Talens. Líder en economía circular de la Advanced Leadership Foundation.
11.05 h  Buena práctica empresarial: Zuvamesa
 Roger Marqués Cardete. Director de Calidad e I+D+i de Zuvamesa.
11.15 h  Coloquio
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