PROGRAMA FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO ECONOMÍA VERDE Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 2021
“Economía verde: cambios, retos y oportunidades futuras”
17 de junio de 2021 vía zoom
Focus Pyme y Emprendimiento de Economía Verde y transición ecológica, pondrá el foco en
los cambios, retos y oportunidades futuras que este nuevo modelo económico supone.
Actualmente vivimos en un modelo económico lineal caracterizado por extraer recursos,
producir, consumir y generar residuos que está llevando al planeta a una situación límite, que
exige de manera urgente un cambio en la forma de producir y consumir.
Las empresas deben crear nuevas formas de funcionar donde se fomente la sostenibilidad de
sus modelos de negocio y los consumidores debemos reflexionar sobre nuestros hábitos de
consumo.
Sabemos que la transición hacia una economía verde implica numerosos cambios en cómo la
actividad económica se desenvuelve, y esto puede ser un reto y una oportunidad al mismo
tiempo.

PROGRAMA
10:00 Apertura institucional (10 min)
En la apertura contaremos con la presencia de:



José Javier García Zamora, presidente del CEEI Elche.
Julia Company, directora general de IVACE.

10:10 Coloquio debate: La economía verde en el mundo local ¿qué es y cómo nos
afectará? (20 min)
En esta sesión, se explicará de forma sencilla y práctica, los conceptos que giran alrededor de la
economía verde, como son la economía sostenible, empresas verdes, transición ecológica etc. y
como puede afectar al entorno socioeconómico en el que nos movemos.

Intervienen:


Agustín Pérez, director de la Cátedra de Nueva transición verde de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.



José Francisco Chofre Sirvent, director de la Cátedra de Nueva transición verde de la
Universidad de Alicante.

10:30 Iniciativas para fomentar el emprendimiento verde y la sostenibilidad de las
pymes. (30 min)
En esta sesión, se expondrán las iniciativas, ayudas o subvenciones que se están convocando
para agilizar la transición ecológica, fomentar el emprendimiento verde, la mejora del modelo
productivo de las pymes para hacerlas más sostenibles etc.

Intervienen:


José Vicente Latorre Beltrán, jefe de Dpto. de Eficiencia Energética del IVACE.



Ignacio Chanzá, líder de Innovación para Europa del Sur y del Este de en CLIMATE-KIC

11:00 Claves para un futuro sostenible en tu empresa. ¿Qué estrategias de
sostenibilidad empresarial puedes empezar a implementar en tu empresa? (30 min)
En esta sesión, se aportarán buenas prácticas sostenibles en la empresa, qué estrategias de
sostenibilidad se puede incorporar, cómo comunicar esas buenas prácticas (marketing de
sostenibilidad) etc. De hecho, los mensajes y acciones en este sentido, como que un
supermercado tenga bolsas compostables; que un hotel plante un árbol por cada reserva; y que
una energética invierta en renovables, calan cada vez más en el consumidor.

Interviene:


Ana Guerrero Alonso, Fundadora y directora DICHAYHECHO.



Gerardo Salvador, director de desarrollo de negocio de SEINON Solutions, S. L

11:30 Experiencias de emprendimiento sostenible. (30 min)
En esta sesión, contaremos con tres empresas que contarán su experiencia y trayectoria
profesional, y cómo han sido capaces de poner en marcha soluciones sostenibles, a través
del diseño y la tecnología.

Intervienen:


Olga Tomás, CEO de Dropi.



Sara Guida, socia fundadora de Iliui



Pablo Sosa, CEO de Oscillum



Luis Chimeno, CMO de Oscillum

EL evento estará conducido por Gemma Mateos
Periodista y Asesora de comunicación y eventos en B-News Comunica
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