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Otro consumo es posible
Adicae Consumidores

ADICAE apuesta por un consumo crítico, responsable y soli-
dario. Esto supone realizar un análisis, sobre qué, cómo y 
para qué consumir. Además nuestra asociación reclama un 
protagonismo en el diseño de las políticas públicas relativas 
al consumo.
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como objetivo profundizar en el debate para impulsar un 
cambio urgente de políticas públicas, de las estrategias y 
formas de producción empresariales y de nuestras formas de 
consumir.

Durante el debate se tratará de dar respuesta a algunas de 
las cuestiones indispensables para el cambio de modelo eco-
nómico hacia otro más justo y sostenible. Y también sobre el 
protagonismo indispensable de los consumidores que debe-
mos estar en el centro de la transición a la economía circular 
y tener voz propia.

El concepto de Economía Circular es un nuevo paradigma 
para poder generar crecimiento económico acompañado 
de bienestar social y de un equilibrio medioambiental que 
permita que las generaciones futuras disfruten de un plane-
ta habitable. Por ello, ese crecimiento económico tiene que 
evaluar las consecuencias medioambientales y humanas 
de todo este proceso y además teniendo en cuenta las 
consecuencias globales. 
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Apertura de puertas al público

      
Presentación de la jornada
       Francisco Sánchez, Técnico de ADICAE

MESA 1. 

 Presenta y modera:
Alfonso Noboa, Técnico de ADICAE

 "La obsolescencia programada y el papel de la tecnología 
en la economía circular”: Benito Muros, Presidente de la Fundacion 
Energía e Innovación Sostenible Sin obsolescencia Programada (FENISS)

“Retos de la Economía Circular”: Dolores Alicia Queiruga, 
Profesora titular de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja

Pausa café

MESA 2.

 Presenta y modera:
Antonio Berrueta, Vicepresidente Aicar-Adicae

 "La economía circular en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja”  
José Luis Rubio, Consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica
      

Rubén Esteban, Director General de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos

10:30h

11:00h

11:15h

12:15h

12:00h

MESA DEBATE. Dónde estamos y hacia dónde vamos 

 Presenta y modera:
Antonio Egido, Periodista y experto en comunicación

"El sistema energético”: Jorge García, Ingeniero de Telecomunica-
ciones, delegado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovol-
taica (Anpier)

"Sistema alimentario”: Alfonso Lacuesta, ITA en Industrias Agrarias 
y Alimentarias, Presidente de la Asociación Alimentum

"La industria textil”: Elena Sáenz de Urturi, Gestora cultural y 
trabajadora social, miembro de la Asociación Moda Sostenible La Rioja

      
Turno de preguntas + Debate

Cierre y clausura de la Jornada

12:45h

13:15h

13:30h

Visita a la muestra agroecológica de Logroño, 
en la misma plaza del Centro Cultural

Se acabó el “consumir y callar”

Esta es la gran fuerza colectiva de 
los consumidores críticos, responsables y solidarios


	Rioja delante
	Rioja detrás

