Jornada:
INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
EN LA INDUSTRIA
22
MARZO
2013
de 09:30 a 13:00h
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
(Bouzas, s/n)
www.eoi.es/fdi/vigo

En las últimas décadas, las leyes de protección ambiental han generado un importante sector
productivo dedicado a dar soluciones técnicas a problemas ambientales.
En la actualidad, las empresas se mueven en un entorno muy competitivo en el que la diferenciación
de los productos es un aspecto crucial para conseguir hacerse con parte de la demanda. En este
sentido, incluir la dimensión medioambiental en la gestión empresarial no solo está
comenzando a formar parte de la estrategia empresarial, sino que es una de las claves que permite
incrementar la competitividad, facilita la diferenciación, asegura la consolidación del negocio
y ayuda a mantener una situación ventajosa en el mercado.
OBJETIVOS
Los principales objetivos de esta jornada son:

‐

Entender cuál es la verdadera relación entre la empresa y el medio ambiente.

‐

Comprender que una gestión medioambientalmente correcta del negocio puede convertirse en
una fuente de ventaja competitiva.

‐

Presentar las posibles estrategias medioambientales que puede seguir una compañía.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Gerentes y directores de empresas con inquietudes relacionadas con la mejora de la calidad,
productividad y sostenibilidad de sus actividades, procesos y productos, y agentes relacionados con la
innovación medioambiental (universidades, centros tecnológicos, consultoras...).

PROGRAMA
09:00h. Registro de asistentes
09:30h. Apertura de la jornada
Dª. Regina Carreira. Vicegerente de Internacionalización. Universidade de Vigo

09:40h. El medio ambiente, como ventaja competitiva: Programas de financiación que aplican en la
industria
Axencia Galega de Innovación
10:10h. Eco-innovación
Dª. Luz Herrero. Responsable del Departamento de Medio Ambiente. AIMEN
10:35h. La importancia de la certificación de sistemas de Gestión Medioambiental en la empresa
Dª. José Enrique Rodríguez. Jefe del Servicio Comercial. Delegación de AENOR en Galicia
11:00h. PAUSA CAFÉ
11:30h. Experiencias en Innovación y Medio Ambiente: Convertir retos en oportunidades
Modera: José Carlos García. Coordinador Tecnológico. Consorcio de la Zona Franca de Vigo
‐ I+D+i en Aqualia: Hacia un cambio de paradigma en el tratamiento de aguas residuales
D. Jose Ramón Vázquez. Jefe de proyectos de investigación. AQUALIA - Grupo FCC
‐ Experiencias de innovación en la gestión de residuos

D. Javier Cortón. Responsable de Medio Ambiente. GRUPO TOYSAL
‐ Creación de una Spin-off e innovación ambiental en el sector depuración de aguas
D. David de la Varga. Consejero Delegado y Director Técnico. SEDAQUA
12:30h. Panel de discusión entre los ponentes y el público invitado
12:50h. Cierre de la jornada
José Carlos García. Coordinador Tecnológico. Consorcio de la Zona Franca de Vigo
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
La formalización de la inscripción se realizará en el siguiente enlace: www.zonafrancavigo.com/red/inscripciones
Asistencia gratuita. Aforo limitado a 100 plazas. Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de recepción.
+info. FDI_Vigo@eoi.es | www.eoi.es/fdi/vigo

