
HOY DESAYUNAMOS CON...

 CASOS DE ÉXITO EN ECONOMÍA CIRCULAR

 6 webinar con una duración total de 10 horas

INSCRIPCIÓN

Destinatarios: Trabajadores en activo

Julio-Septiembre 2020

CICLO DE CAFÉ CIRCULAR

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-gestor-en-economia-circular/


HOY DESAYUNAMOS CON... Sesiones webinar

Profesionales de empresas de referencia en sostenibilidad nos abren sus puertas para que conozcamos, en
ambiente cercano y distendido en torno a una taza de café, su problemática ambiental y las medidas que han
tomado para circularizar su empresa.

J. ANTONIO LÓPEZ ABADÍA
ESTRELLA LEVANTE 

ANTONIO PIÑEIRO
EUROCAVIAR

MARÍA TERESA
VILLESCAS

INDUSTRIAS ANFRA

VIRGINIA OLIVARES
PELEMIX

MAYA HERNANDO
INNOVARUM

FERNANDO ORTUÑO
SOLTEC 
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TODOS LOS CAFÉS TENDRÁN LUGAR DE 10.30H A 12.00H

GUSTAVO CALERO
HIDRALIA



¿POR QUÉ TE INTERESA PARTICIPAR EN EL 

CICLO DE CAFÉ CIRCULAR?

Porque conocerás de primera mano cómo profesionales de referencia han hecho
frente a la problemática medioambiental y han puesto en valor soluciones reales
basadas en la economía circular.

Porque te motivarás en emprender el camino hacia la transición al modelo de la
economía circular.

Porque descubrirás que la rentabilidad, la competitividad y la innovación no están
reñidas con la sostenibilidad.

Y porque tomar un café nunca había resultado tan provechoso... aunque tengas que
servírtelo en tu lugar de trabajo.

REQUISITOS

Los días previos a la celebración, se enviará el enlace de acceso a todos los inscritos.

Esperamos verte en todos los cafés, pero si te pierdes alguno de ellos en directo…no pasa nada,

después estarás a tiempo de verlo en las sesiones grabadas.
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HOY DESAYUNAMOS CON...

GUSTAVO CALERO DÍAZ
Doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Granada, Licenciado en Ciencias Biológicas
por la Universidad Complutense de Madrid, con un MBA por EUDE Business School y 3
Máster más de especialización en distintos ámbitos de la gestión del ciclo integral de
agua. Lleva 20 años vinculado al sector del medio ambiente y más concretamente al del
agua, Perfil Linkedin.

TEMÁTICA
Conoceremos qué ha llevado a Gustavo a ser Director de Desarrollo Sostenible e Innovación
en HIDRALIA, cómo diseña y coordina la implementación de los planes de Desarrollo
Sostenible e Innovación, con un claro foco sobre la Economía Circular y la Lucha contra el
Cambio Climático, con una triple visión: Social, Ambiental y Económica.

HIDRALIA es una empresa medioambiental andaluza dedicada a la gestión del ciclo integral
del agua, que presta sus servicios a más de 1,3 millones de habitantes en Andalucía. 

DINAMIZA
Agustín Valentín-Gamazo. Director de Enviroo, emprendedor y mentor en economía circular. 

23 JULIO DE 2020 | 10.30H

"Me siento afortunado de haber
podido dedicar estos últimos 20 años
de vida profesional, la mayor parte de
ellos en el Grupo SUEZ, al ámbito que
más me apasiona: el Desarrollo
Sostenible en general y la Economía
Circular en particular, como
Responsable de Depuración de
Aguas primero, como Gerente y
Director de Operaciones después y
finalmente como Director de
Desarrollo Sostenible e Innovación,

tratando de aportar siempre, con
ilusión, mi granito de arena en la
construcción de un Planeta más
Sostenible".

https://www.linkedin.com/in/gcalerod76/
https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/


FERNANDO ORTUÑO
Se unió a SOLTEC en 2016 como Director Global de Medio Ambiente, Prevención y Calidad.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en estas disciplinas en empresas
multinacionales del sector. Tiene un doctorado en física y varios años de experiencia en el
campo de la investigación en diferentes universidades europeas. Perfil Linkedin.
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HOY DESAYUNAMOS CON...

TEMÁTICA

Conoceremos cómo Fernando plantea en SOLTEC el nuevo paradigma de la sostenibilidad y
qué acciones desarrolla en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el
cambio climático.Descubriremos cómo fomenta la implementacón de la economía circular
en SOLTEC y  consigue  así diferenciarse y posicionarse ante otras empresas, encontrar
oportunidades de negocio y ser más eficientes con un personal de la empresa partícipe e
implicado.

SOLTEC cuenta con una fuerza de trabajo formada por más de 1500 personas y un recorrido
de 16 años como fabricantes de equipos completos de seguimiento solar. La compañía tiene
presencia en Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos,

España, India, Italia, Israel, México y Perú. 

30 DE JULIO DE 2020 | 10.30H

DINAMIZA
José Luis de la Cruz Leiva. Consultor Sostenibilidad Ambiental

“Trasladamos al día a día una de las
mayores preocupaciones actuales de
nuestra sociedad, el cambio
climático. Es un problema tratado
por la mayor parte de países
desarrollados que componen el
Globo y conscientes de la gravedad
de las consecuencias del
calentamiento global, desde Soltec
asumimos el compromiso de
contribuir a la lucha contra el cambio
climático”

https://www.linkedin.com/in/fernando-ortu%C3%B1o-prados-76a37142/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-de-la-cruz-leiva-3bb6a227/
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MARÍA TERESA VILLESCAS
Máster en gestión integrada de calidad, medio ambiente y prevención. Auditora Jefe ISO
14.001. Técnico colaborador en Mesa de Trabajo de Economía Circular de Murcia. Desde
2007, Directora de Calidad, Medio Ambiente y Prevención en Industrias Anfra.

Perfil Linkedin.

TEMÁTICA
Conoceremos, a través de su proyecto de economía circular sobre "procesos para el reciclado
de materiales complejos multicapa procedentes de bolsas industriales asépticas tipo Bag in
Box", las oportunidades de circularidad de los materiales plásticos mediante el desarrollo de
nuevas formulaciones que permitan su reciclabilidad, y nuevas aplicaciones.

 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10.30H

INTERVIENE
Inmaculada Espinosa, Técnico innovación INFO. Financiación regional para proyectos de
Economía circular.

DINAMIZA
Agustín Valentín-Gamazo. 

Director de Enviroo, emprendedor y mentor en economía circular.

PARTICIPA
Rafael Losana. Director de investigación en Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico de
la Región de Murcia.  Proyectos de Economía Circular en el sector del Plástico.

https://www.linkedin.com/in/m%C2%AA-teresa-villescas-aranda-69933576/
https://www.linkedin.com/in/inmaculada-espinosa-morena-2294b826/
https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/
https://www.linkedin.com/in/agusvgamazo/
https://www.linkedin.com/in/rafael-losana-5a79aa15/


VIRGINIA OLIVARES
Ingeniera Agrónoma. Más de 15 años de experiencia en el mundo de los sustratos.

Se unió a PELEMIX hace más de 10 años. Desde hace 2 años y medio, CEO de Pelemix
España. Perfil Linkedin.
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TEMÁTICA

Conoceremos cómo Virginia plantea en PELEMIX el desarrollo de líneas de I+D en pro de la
economía circular. Apuesta por la creación de sustratos que reduzcan la huella de carbono y
sean energéticamente más sostenibles y eficientes. 

Su objetivo es que Pelemix España sea un referente dentro de su propio grupo en la
transición hacia una empresa aún más sostenible y más involucrada en la economía circular.

PELEMIX es un grupo empresarial formado por 14 empresas repartidas por distintos países
(Sri Lanka, India, Thailandia, Mexico, USA, España, China y Sud África) y cuya matriz está en
Israel. Es una empresa líder en la fabricación de fibra de coco.

7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10.30H

DINAMIZA
Rodrigo  Rodríguez García, de IMAGINA.

"Encuentro fundamental conocer y
entender el mundo agrícola desde el
aspecto práctico, a pie de campo,   y
no perder el contacto jamás  con
productores y agricultores".

https://www.linkedin.com/in/virginia-olivares-28b2b517b/
https://www.linkedin.com/in/imaginaedoc/
https://www.linkedin.com/in/imaginaedoc/
https://www.linkedin.com/in/imaginaedoc/
https://www.imaginaedoc.com/


JUAN ANTONIO LÓPEZ ABADÍA
Ingeniero industrial. Líder intraemprendedor en gestión medioambiental, economía circular
y ecoeficiencia.  Director Optimización Energía y Medio Ambiente en Damm. 

Perfil Linkedin

ANTONIO M. PIÑEIRO
Licenciado en Química, Doctorado en Tecnología y Procesamiento de los alimentos,

Nutrición y Bromatología.  Director de Calidad e I+D de Eurocaviar S.A., líder mundial en
esferificación alimentaria. Perfil Linkedin.
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HOY DESAYUNAMOS CON...

TEMÁTICA
Conoceremos a través de su proyecto de economía circular sobre el desarrollo de
esferificaciones alimentarias a partir de subproductos de maltería y cervecería (Cav-Beer), los
retos y oportunidades de la industria agroalimentaria, así como diferentes estrategias y
modelos que están mejorando la sostenibilidad y la competitividad de las cadenas
alimentarias..

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10.30H

INTERVIENE
Inmaculada Espinosa, Técnico innovación INFO. Financiación regional para proyectos de
Economía circular.

DINAMIZA
José Luis de la Cruz Leiva. Consultor Sostenibilidad Ambiental

https://www.linkedin.com/in/jualoabadia/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/antonio-m-pi%C3%B1eiro-01a825134/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-de-la-cruz-leiva-3bb6a227/
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MAYA HERNANDO CALVO
Co-fundadora y Co-CEO de INNOVARUM.

Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid con especialización en
fitotecia, y Master of Science especializado en Agricultura Ecológica por la Universidad de
Wageningen (Países Bajos). Posee experiencia de campo en Nicaragua y Nueva Zelanda. 

Antes de fundar INNOVARUM, Maya trabajó durante 3 años como Coordinadora de
Proyectos para IFOAM, la Federación Internacional de Agricultura Ecológica en Bruselas,

donde fue responsable de implementar proyectos relacionados con la producción
ecológica a nivel Europeo. Desde 2013 lidera junto con su socia Irene Paredes la consultora
INNOVARUM, desde la que ha realizado múltiples proyectos de economía circular, es
evaluadora de proyectos de la Comisión Europea y realiza programas de formación
especializados para gestores de proyectos Europeos. Perfil Linkedin.

TEMÁTICA

Conoceremos cómo la sostenibilidad actúa como herramienta clave de rentabilidad en el
sector agroalimentario, así como la estrecha relación entre bioeconomía y circularidad en el
mismo. Además, conoceremos las claves del éxito de diferentes proyectos europeos en esta
temática, como GreenProtein, BIOSCHAMP, COOPID y VALUEWASTE.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 10.30H

DINAMIZA

Paqui Sánchez. Coordinadora Proyectos Europeos en CETENMA

"En INNOVARUM creemos en un
sector agroalimentario sostenible,

moderno y eficiente, alineado con
un medio ambiente limpio y un
medio rural competitivo"

https://www.linkedin.com/in/mhernandocalvo/
http://greenproteinproject.eu/es/greenprotein-es/
http://valuewaste.eu/
https://www.linkedin.com/in/francisca-sanchez-liarte-53a23961/


La presente acción se enmarca en el proyecto "CONVIÉRTETE EN EL GESTOR DE
ECONOMÍA CIRCULAR DE TU EMPRESA" que la Fundación Biodiversidad (Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha concedido a CETENMA en el
marco del programa empleaverde, para el impulso y la mejora del empleo y del medio
ambiente. En el proyecto colabora el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y
está alineado con la Estrategia Regional de Economía Circular.

CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
 www.cetenma.es | ev_gec_empresas@cetenma.es | 968 520 361 |

Para participar en esta acción, es necesario cumplimentar el siguiente formulario y
enviarlo firmado, junto con tu DNI y documento justificativo de ser trabajador en activo
a la siguiente dirección de correo electrónico:

ev_gec_empresas@cetenma.es

SOBRE  EL
PROYECTO

CONTACTO

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

#GEC    #GECempresas     #EconomíaCircular    #Empleaverde     #FundaciónBiodiversidad     #FSE

https://www.cetenma.es/works/gestor-en-economia-circular-en-empresas/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.cetenma.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=58106&IDTIPO=100&RASTRO=c64$m
https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-gestor-en-economia-circular/
https://www.linkedin.com/in/cetenma-centro-tecnol%C3%B3gico-a3713828/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/CETENMA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pg/cetenma/about/
https://www.instagram.com/cetenma/?hl=es


""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""

"Conseguir formación y un empleo de calidad"


