Taller: Oportunidades y retos de la
economía circular para su empresa.
Salón Buenos Aires, Club El Nogal
Carrera 7 # 78-96, Bogotá D.C, Colombia

Jueves 25 de Octubre 2018 / 2:00 – 6:00 pm

Según la Misión de Crecimiento Verde del DNP (2018), en Colombia el uso de materiales es ineficiente y su tasa
de recuperación es muy baja. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la
Resolución 1407 de 2018, reglamentó la gestión para el posconsumo de envases y empaques.

EN ESTE CONTEXTO,
LA ECONOMÍA
CIRCULAR PERMITE
A LAS EMPRESAS:

• Mejorar la eficiencia del uso de recursos.
• Incorporar estrategias para minimizar la demanda (ecodiseño, entre otras).
• Aumentar la tasa de reciclaje de recursos.
• Repensar los residuos como materia prima.
• Integrar innovación tecnológica para potenciar cada etapa del proceso.

Estas herramientas en su conjunto permitirán
el avance hacia el ODS12 en materia de
producción y consumo sostenibles.

PRINCIPIOS ECONOMÍA CIRCULAR:

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

• Preservar y mejorar el capital natural.
• Optimizar el uso de los recursos.
• Fomentar la eficiencia.

Este taller, diseñado para los tomadores de decisiones del sector
empresarial, brinda herramientas para establecer una línea base
y una hoja de ruta para la transición hacia la economía circular,
abordando temas como el uso, el aprovechamiento y la
reutilización de materiales, los modelos de negocios, la
responsabilidad extendida del productor, entre otros.

POR QUÉ PARTICIPAR:
El taller permite tener una comprensión de los
procesos que se están dando a nivel internacional y
da herramientas para que las empresas identifiquen
oportunidades para hacer una transición hacia la
economía circular.

INSTRUCTORES:

El producto como un servicio- Nuevos
modelos de negocio - Ken Webster
Ellen MacArthur Foundation

Estrategias para la economía circular
Joaquín Caraballo
Waste2Worth

Metodología de autodiagnóstico para
la transición - Daniel Gómez

Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC)

Herramientas para la transición
José Alejandro Martínez
Universidad EAN

CÓMO PARTICIPAR:
Taller: $490.000 (IVA incluido)
Taller + Congreso: $690.000 (IVA incluido)
Incluye inscripción al XI Congreso Internacional de Medio Ambiente. Innovación para el cambio
climático. Finanzas del clima, economía circular, colaborativa y digital.

BiciQ - Pago en línea

Consignación bancaria

Factura de cobro

Visite este link para pago
seguro en línea:

Visite este link para inscripción
por medio de consignación
bancaria

Visite este link para
inscripción con facturación
a su empresa

Pague aquí

Pague aquí

Pague aquí
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