
ECONOMÍA CIRCULAR: Gestión eficiente de recursos 

y nuevos modelos de negocio 

La economía circular nos ofrece la oportunidad de desacoplar los patrones de producción 
y consumo basados en “extraer-fabricar-desechar”, a través del diseño e innovadores 
modelos de negocio, facilitando que los materiales técnicos y biológicos fluyan 
permanentemente, salvaguardando así los valiosos recursos naturales y restaurando el 
capital natural.  

La economía circular es un motor para el crecimiento inteligente basado en el conocimiento 
y la innovación y consecuentemente para la creación de empleo y bienestar. Este modelo 
trata de innovar en el diseño de productos y procesos, nuevos materiales y tecnologías de 
recuperación de materiales usados, e implantar nuevos modelos de negocio relacionados 
en parte con la transición del producto al servicio. Requiere generar nuevas formas de 
colaboración a lo largo de las cadenas de valor, que las hagan más competitivas y permitan 
reducir riesgos, además del impacto ambiental de productos y servicios. 

Las recientes subidas de precios, el aumento de la volatilidad y la creciente presión sobre 
los recursos naturales han alertado a líderes empresariales y responsables políticos sobre 
la necesidad de repensar acerca del uso de los materiales y la energía. Muchos sostienen 
que estamos en el momento adecuado para aprovechar los potenciales beneficios de una 
economía circular. 

PROGRAMA 

LUGAR: Salón de Actos de FEMETAL 

FECHA: 17 de Febrero de 2017 

10:30 Acto de Bienvenida 

• Mercedes Álvarez González, Directora de Medio Ambiente del Grupo Luvicar

• Guillermo Ulacia Arnáiz, Presidente de FEMETAL

10:45 Acto de Inauguración 

• Rubén González Hidalgo, Director Gerente del Parque Científico y Tecnológico de

Gijón

• Belén Fernández González, Consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente



11:10 Plan de acción Europa de la economía circular 

• Gunther Wolff, Dirección General de Medio Ambiente, European Commision

• Jonás Fernández, Eurodiputado

Conductor Guillermo Ulacia Arnáiz, Presidente de FEMETAL 

12.15 La economía circular un impulso a la competitividad 

• Fernando Tresguerres, Responsable de Medio Ambiente de la rama industrial del

Grupo Corporación Masaveu

• Adolfo García Guzmán, Director of Business Development de Idesa

• Amparo Del Olmo, Directora de Medio Ambiente de Arcelor Mittal

Conductor Luis Buznego, Presidente del Club de la Innovación 

13.00 Asturias en la economía circular 

• Santiago Fernández, Gerente de Cogersa

• María Teresa Mallada, Presidenta del Grupo Hunosa

• Laureano Lourido, Presidente Autoridad Portuaria de Gijón

• Pablo Menéndez, Director General del Grupo Luvicar

Conductora Eva Pando, Agenda Materiales Sostenibles Asturias 

13.45 Aperitivo & Networking 

Patrocina: 




