Climathon Murcia 2019
Nuestro reto:
Cómo mejorar la gestión de residuos de la Huerta de Murcia

25 de octubre 2019

Centro Cultural Puertas de Castilla
08.45 Recepción y registro de los participantes.
09.15 Bienvenida al Climathon.

Antonio Navarro Corchón, Tte. Alcalde y Concejal
de Desarrollo Sostenible y Huerta.

09.30 Sesión Plenaria:
• La Huerta de Murcia y su contexto.

D. Miguel Álvarez Hermoso, Ayuntamiento de
Murcia.

• Gestión Sostenible de la Huerta de Murcia.
Dr. José M. Egea-Fernández, UMU.

10.10 Sesión de inspiración sobre el RETO:
• Valorización residuos orgánicos.

Dra. María Pilar Bernal Calderón, CEBAS-CSIC.

• Valorización residuos plásticos.

11.30 Coffee break.
11.45 Sesión de ideación y de soluciones al reto.
Formación de equipos.
12.30 Sesión de desarrollo de la idea.
13.45 Comida Networking.
14.30 Conexión con ciudades del Climathon.
14.45 Continuación de la sesión de desarrollo de
la idea.

• Agricultura de bajos insumos.

15.30 Sesión realización de presentaciones y
preparación del pitch.

• Logística de recogida y gestión de
residuos.

16.00 Elaboración de la presentación de la
solución.

Dra. Josefa López Marín, IMIDA.

Dr. Raúl Zornoza Belmonte, UPCT.

D. Antonio Igualada Fdez, Ferrovial.

• Nuevas tecnologías en Agricultura,
COIARM.

16.45 Presentación pública de soluciones al reto.

D. Manuel Pedro Navarro Sánchez, COIARM.

17.45 Deliberación del Jurado.

• Buenas prácticas en la Huerta, ASAJA y
proyecto “Tejiendo Redes”.

18.00 Entrega de reconocimientos y clausura.

Fecha: 25 de octubre 2019
Horario: 9.00 a 18.00 horas
Lugar: Centro Cultural Puertas de Castilla,
Avda. Miguel de Cervantes 1, 30009 Murcia

Organiza: ALEM, Agencia Local de la
Energía y Cambio Climático.
www.energiamurcia.es
Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta
del Ayuntamiento de Murcia.

Climathon Murcia 2019
Conectando a la sociedad murciana con la
acción climática
Nuestro reto:
Cómo mejorar la gestión de residuos de la Huerta de Murcia

El Climathon es el mayor evento de cambio climático y se
celebra simultáneamente en las principales ciudades de todo
el mundo el 25 de octubre de 2019.
CONTACTO:
cetenma@cetenma.es
telf. 968 52 03 61
INSCRIPCIÓN:
www.energiamurcia.es/actuaciones/climathon-2019

Organización
Concejalía de Desarrollo
sostenible y Huerta
La Concejalía trabaja
por preservar el Medio
Ambiente de nuestro
Municipio: mejorar la
calidad del aire, fomentar
la conservación de nuestra
biodiversidad y nuestras
zonas verdes, trabajar por
y para el agua, apoyar la
ecoeficiencia y el ahorro
energético, difundir y
apoyar la conciencia
ambiental y por favorecer el
bienestar de una ciudad con
menos ruidos.

Agencia Local de la Energía
y Cambio Climático

#climathon

CETENMA

Climate-KIC

Servicio Municipal del
El Centro Tecnológico
Colaboración públicaAyuntamiento de Murcia
de la Energía y del
privada Europea centrada
cuyas principales líneas
Medio Ambiente, es una
en la innovación para la
de trabajo son: la lucha
Asociación Empresarial
adaptación y mitigación
contra el cambio climático, privada sin ánimo de lucro, del cambio climático. Está
el ahorro y la eficiencia
creada con la finalidad
formada por empresas,
energética, la movilidad
de servir de apoyo a la
instituciones académicas
sostenible, la promoción de investigación, desarrollo
y organismos públicos.
las energías renovables y la e innovación tecnológica
Climate-KIC trabaja
educación, concienciación
para las empresas, en
desde la innovación en el
y sensibilización ciudadana
todo lo relacionado con
cambio climático hacia una
en el Municipio de Murcia. Energía y Medio Ambiente y economía baja en carbono.
contribuir con ello a mejorar
su competitividad.

