innovación

2a JORNADA

Terrassa, 29 de abril de 2009
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Un espacio
generador
de ideas
y catalitzador de
oportunidades

OBJETIVOS
Con esta 2ª Jornada queremos perseverar en los principios que
inspiraron la primera edición: facilitar un marco de referencia para el
intercambio de información y de experiencias alrededor de la
Ecoinnovación.
Es decir, cómo producimos respuestas inteligentes para aprovechar
las nuevas posibilidades (las ecotecnologías) y contribuir a mejorar
ambientalmente nuestros sistemas productivos, haciendo que la
ecoinnovación (producción de nuevas ideas, nuevas formas de
organización, nuevos diseños, nuevos productos) se convierta en una
gran oportunidad para cambiar el modelo productivo, hacerlo más
eficiente, más competitivo y más exigente con los nuevos tiempos.
En este sentido, queremos dar a conocer las experiencias que alrededor
del Plan de la innovación de nuestra ciudad, se están generando en
nuestro entorno. Particularmente, las de aquellas empresas de nuestra
ciudad que forman parte activa del Clúster de Eficiencia Energética
del Gobierno de la Generalitat.
También es una buena oportunidad por conocer el Estudio económico
de las empreses del sector económico del medio ambiente en
Cataluña, uno de los pocos sectores en crecimiento, así como estudios
de la Cátedra UNESCO de la Sostenibilidad.
Se trata de una jornada que tiene lugar en un contexto de crisis global,
donde las nuevas propuestas alrededor del Green New Deal, un
camino emprendido por el nuevo presidente de los EE.UU., y también
por la UE, significan un compromiso y una oportunidad a gran escala
para generar actividad económica sobre unas nuevas bases: producir
riqueza uniendo la innovación tecnológica y la innovación social para
avanzar hacia una economía del futuro comprometida con la prevención
y mitigación del cambio climático.

9.00 h Recepción y acreditaciones
9.30 h Presentación institucional
·
 Eusebi Casanelles, director del mNACTEC
·
 Manuel Pérez, teniente de alcalde del Área de Innovación y
Desarrollo Estratégico y Económico del Ayuntamiento de Terrassa
 Leandro Barquín, director de la Fundació Fòrum Ambiental

innovación

PROGRAMA
Miércoles, 29 de abril de 2009

9.45 h Conferencia inaugural
Aprovechemos la crisis, a cargo de Víctor Viñuales, director de
la Fundación Ecología y Desarrollo, que situará las nuevas
oportunidades globales a la salida a la crisis.
10.30 h Pausa café

11.00 h Primera mesa: Innovación y Clúster de Eficiencia Energética
Protagonistas:
·
 Ramon Comellas, presidente de Circutor, tratará sobre la Columna
VR y su experiencia en el Clúster de Eficiencia Energética de
Cataluña
 Vicente Blanes, director general de AITEX (Centro Tecnológico
de Alcoy), expondrá "Compras públicas i Made in green"
·
 Miguel Ángel Sánchez, director de innovación de Simontech,
tratará sobre su experiencia en el Clúster de Eficiencia Energética
de Cataluña
Coordinación: Domènec Martínez, coordinador del Área de Innovación
y Desarrollo Estratégico y Económico del Ayuntamiento de Terrassa
12.30 h Segunda mesa: Estudios
·
 La dimensión y el potencial de la energía solar térmica y fotovoltaica
en Terrassa, a cargo de JJ de Felipe, de la Càtedra UNESCO de
Sostenibilidad de la UPC
·
 "Estudio y oportunidades de negocio de la biomasa", a cargo de
Jordi Parés, de AMBIGEST
·
 "Estudio sobre las empresas del sector económico del medio
ambiente en Cataluña", a cargo de Leandro Barquín, de la Fundació
Fòrum Ambiental
Coordinación: Rosa Sanz, directora del servicio de Medio Ambiente
y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa
13.45 h Coloquio
14.00 h Cierre, a cargo de Màrius Massallé, concejal de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa
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Información e inscripción:

http://ecoinnovacio.wordpress.com

Con la colaboración de:

