WASTE TECH
Encuentro para identificar necesidades y oportunidades
de transformación de materiales.
Evento dirigido a transformadores de material

WASTE TECH
La Economía Circular es una estrategia enfocada en reducir la extracción de materias primas y la producción de
residuos mediante cierres de ciclos económicos y ecológicos de flujos y recursos. Lo hace recuperando y
reutilizando tantos productos y materiales como sea posible, de una manera sistémica una y otra vez, buscando
preservar y mejorar el capital natural, optimizando el uso de materias primas y fomentando la regeneración de
los ecosistemas.
Para realizar un cierre de ciclo, se debe trabajar desde la parte técnica para la incorporación de materiales en
desuso que se convierten en basura, para que puedan ser utilizados como materias primas y transformados en
nuevos productos; y al mismo tiempo conectando los actores de la cadena de valor para posibilitar este
resultado, aumentando así la tasa de reciclaje.
Empresas, emprendimientos e instituciones académicas, entre otros, han venido trabajando en las posibilidades
técnicas y el desarrollo de nuevos modelos de negocio; por otro lado, están las instituciones que generan los
residuos o que tienen responsabilidad extendida sobre sus productos al final de su vida útil.

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Hotel JW-Marriot Bogotá
Calle 73 #8-60
Fecha: 22 de octubre de 2019
Hora: 8:00 am – 12:00 m.

PARTICIPANTES
Empresas productoras

Transformadores

Entidades acompañantes
entre ellas C- Emprende,
MADS, Cámara de Comercio
de Bogotá y la Corporación
Autónoma Regional – CAR.

AGENDA
8:00 – 8:30 am
8:30 – 8:35 am

Registro
Presentación Waste Tech

8:35 – 8:50 am

Intervención Natura – Explorando la Juan Camilo Padilla – Gerente Sustentabilidad
transformación
Natura

8:50 – 9:00 am
9:00 – 9:05 am
9:10 – 9:30 am
9:30 – 9:45 am

Intervención
C-Emprende
– Innovación y aceleración
Explicación de la dinámica
Presentación por Transformador
Agendamiento de citas

9:45 – 10:45 am

Realización de citas: 10 min cada una Empresas y Transformadores

Joaquín Caraballo – Waste2Worth

Luis Felipe Barrientos – Vice Presidente de
Innovación
Joaquín Caraballo
Transformadores
Empresas y Transformadores

Durante las citas

Identificación para mentoría para la Mesa indicada por Nohora Díaz y Joaquín
aceleración por parte de expertos.
Caraballo
11:00 – 11:45 am Mentorías con expertos – sesiones paralelas con 4 expertos y espacios de 10 minutos. 12
citas.
Mesa 1:
• Ken Alston - Experto en beneficios sociales y ambientales de la Economía Circular y
Cradle to Cradle.
• Joaquín Caraballo - Director de Waste2Worth Latinoamérica.
Mesa 2:
• Marian Chertow - Presidenta del Journal of Industrial Simbiosis de la Universidad de
Yale
• Nohora Díaz -Analista Circular Waste2Worth.
Mesa 3:
• Safia Minney - experta en moda justa y sostenible, Stephen Lake -CIO de
Waste2Worth.
• Camila Puentes - Asistente Waste2Worth.
Mesa 4:
• Lea Gejer - Directora en Flock y Co-Creadora en Ideia Circular. Experta en
Cradle2Cradle,
• Paulus van der Bosch - Cofundador de Madaster. Alfredo Ramos - Experto Asociado
Waste2Worth
11:45 – 12:30 pm Cierre y conclusiones por W2W

Conferencista: Joaquín Caraballo.

PREVIO AL EVENTO
Las empresas productoras y transformadoras deberán manifestar interés de participar mediante el
diligenciamiento del pitch (de acuerdo a este formato) y debe ser enviado a admin@w2wglobal.com. Se
validará la pertinencia de la participación y se les enviará un correo con la confirmación de la inscripción.

FORMATO DE REGISTRO DE EMPRESAS – PITCH
Buenas tardes a todos, yo soy ______________________________________ y represento a la
empresa
_________________________________________;
la
cual
se
dedica
a
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, y está
ubicada en _______________________________________. Vengo a este Waste Tech para ofrecer
/ encontrar (marcar opción) soluciones en estos aspectos:
1.
2.
3.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

DATOS DE CONTACTO
Persona de contacto:________________________________________________________
Empresa: _________________________________________________________________
Celular: __________________________________________________________________
Correo: __________________________________________________________________

EXPERTOS QUE ACOMPAÑAN
MESA 1
KEN ALSTON

JOAQUIN CARABALLO

Experto en beneficios sociales y
ambientales de la Economía Circular y
Cradle to Cradle.

Director de Waste2Worth Latinoamérica

MESA 2
MARIAN CHERTOW

Presidenta Journal of Industrial
Simbiosis. Prof. Universidad de Yale.

NOHORA DÍAZ

Analista Circular Waste2Worth

EXPERTOS QUE ACOMPAÑAN
MESA 3
SAFIA MINEY

Fundadora People Tree. Experta en
moda justa y sostenible

STEPHEN LAKE

Director de Waste2Worth
Latinoamérica

CAMILA PUENTES

Asistente Waste2Worth

MESA 4
LEA GEJER

Directora en Flock y Co-Creadora en
Ideia Circular. Experta en
Cradle2Cradle

ALFREDO RAMOS

Experto Asociado Waste2Worth

PABLO VAN DER
BOSCH

Cofundador de Madaster

