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FECHA

DESARROLLO DEL TALLER

21 / 12 / 2020 de 09:30 a 11:30h.

DIRIGIDO
Empresas que quieren mejorar su gestión y posicionamiento en
materia de Economía Circular y Sostenibilidad.

El diseño es una pieza clave para que la economía circular sea una
realidad. En este taller se expondrá como el diseño, entendido de
manera integral, más allá del propio ecodiseño de productos, va a
constituirse como una herramienta fundamental en la consecución del
desarrollo sostenible.
PROGRAMA

OBJETIVO
La Economía Circular es el modelo que busca lograr el máximo
aprovechamiento de los recursos, tomando el ejemplo del modelo
cíclico de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se
reutiliza.

09:30 h.

Presentación y bienvenida
Proyecto Dinamiza
D. Alberto Rodrigo
Departamento Competitividad
Cámara Valencia

Para su implementación es esencial pensar en “clave circular” antes,
durante y después de la creación del producto. De hecho, son
necesarios nuevos modelos de negocio que se basen en una
concepción circular, en los que la lógica conceptual para la creación
de valor se basa en la utilización del valor económico de los
productos en cualquier fase de su existencia.

09:50h.

El diseño en la economía circular. Una visión integral.
María Navarro
Gerente ADCV

10:20h.

Jeanología. Transformación de la industria textil con diseño y
tecnología sostenible y ecoeficiente.
Álex Penadés
Customer Success Director en Norteamérica

10:40h.

El diseño gráfico como herramienta para lograr empresas
circulares.
Núria Vila
Diseñadora gráfica y Directora de arte

11:00h.

The Gravity Wave. Diseño de un negocio medioambiental y
socialmente responsable.
Amaia Rodríguez
Co-fundadora

Para lograrlo es imprescindible que se tenga en cuenta el “factor
diseño”, no solo de cara a la concepción de los productos, sino
también a la hora de definir los modelos de negocio.
No se trata solo de diseñar productos reciclables a partir de
materias primas recicladas, sino de diseñar sistemas completos de
interacción entre economía y medio ambiente.
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11:20h. Debate

11:30h. Clausura
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