LOS CONSUMIDORES,
agentes imprescindibles del impulso de cambio hacia
una Economía Circular y un Desarrollo Sostenible
ADICAE, Asociación de Consumidores y Usuarios, ampliamente conocida a
nivel español, europeo e internacional, por su marca en la defensa de los derechos de los consumidores bancarios y financieros, viene desarrollando
desde hace más de 5 años una gran labor ante todos los grandes temas del
consumo en España, y en particular en casi todos los temas transversales
que la Economía Circular ha traído como reto para los consumidores y
para las transformaciones económicas y sociales que se están produciendo, agudizadas por la crisis sanitaria del Covid19.
Fruto de ello han sido las numerosas actividades de talleres, sesiones de formación, Jornadas de ámbito nacional y autonómico, publicaciones, estudios,
guías y movilizaciones de los consumidores y ciudadanos sobre temas de la
Economía Circular como la salud y alimentación, la electricidad, la digitalización del consumo y los servicios financieros y no financieros....
La Jornada que presentamos quiere reunir a especialistas de ADICAE y
muchos campos del amplio espectro de la economía circular, poniendo a
los consumidores como referencia y reto del cambio imprescindible de la
sociedad y la economía.

Información e inscripciones
: inscripciones@adicae.net
: 912 902 355
Reservas de plazas presenciales
(con todas las condiciones sanitarias) hasta completar aforo

www.adicae.net

JORNADA DE REFLEXIÓN Y COMPROMISO CONSUMIDOR Y CIUDADANO

MADRID, 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Proyecto: Consumidores con derechos, consumidores circulares. Herramientas
prácticas y novedades en consumo sostenible, energía y obsolescencia
Con el apoyo del Ministerio de Consumo.
Su contenido es responsabilidad exclusiva
de la Asociación.

Círculo de Bellas Artes (Marqués de Casa Riera esquina Gran Vía)

ADICAE

Consumidores Críticos, Responsables y Solidarios

PROGRAMA LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LOS CONSUMIDORES
Los retos del cambio climático y el consumo para un necesario cambio económico
9:00 h - Recepción y acreditación de asistentes
9:45 h - Apertura y ponencia Inaugural: Consumidores circulares, digitalizados
y sostenibles

D. Manuel Pardos, Catedrático de Filosofía y Ética y Presidente de ADICAE.
10:30 h - La banca, la Economía Circular y los consumidores. La inversión
socialmente responsable y la sostenibilidad a nivel europeo y global

D. Victor Rodriguez Quejido, Director General de Política Estratégica y
Asuntos Internacionales de la CNMV.
Dña. Elisa Ricón, Directora General de INVERCO.
Dña. Lara de Mesa, Directora Global de banca responsable del Banco
Santander.
Coloquio-debate presentado y moderado por D. Victor Cremades, Director
de los SSJJ ADICAE

13:30 h - La alimentación, la agricultura de proximidad y los consumidores
Dña. Silvia Llerena, Directora de Desarrollo de Negocio y Coordinación de
MERCASA.
D. Álvaro Areta, Responsable Técnico de Economía Agraria en COAG.
D. Fernando Herrero, Junta Directiva de ADICAE.

Coloquio-debate presentado y moderado por D. Jordi Tarruella,
Vicepresidente de AICEC-ADICAE.
14:30 h - Almuerzo de trabajo
15:30 h - La información, formación, reivindicación y movilización de los
consumidores por la Economía Circular. La experiencia de los grupos
de base de ADICAE en toda España
Conexión con los representantes de grupos de ADICAE de impulso social a
la Economía Circular de distintos lugares de España.

11:30 h - Pausa café
12:00 h - Consumismo Vs Economía Circular. El consumo responsable, la
obsolescencia programada y el poder del consumidor

Dña. Brenda Chávez, periodista e investigadora especializada en
consumo, sostenibilidad.
Dña. Mercedes Herranz, Vicepresidenta de ADICAE Comunidad
Valenciana y bióloga especializada en Economía Circular.
D. Benito Muros, Presidente de la Fundación Energia Sostenible (Feniss).
D. Oscar González, economista, ADICAE.
Coloquio-debate presentado y moderado por D. Antonio Berrueta,
economista, Vicepresidente de AICAR.
13:10 h - Los consumidores y los objetivos de desarrollo sostenible en la UE
D. Maciej Berestecki, analista político y de prensa de la Representación de
la Comisión Europea en España.

Presentado por D. Fernando Herrero, Junta Directiva de ADICAE.

16:15 h - Los retos de la economía circular en la energía y la movilidad
sostenible
D. Arturo Larena, periodista ambiental, Director de EFEverde (Agencia EFE)
D. Ernesto Salas, Director de Relaciones Institucionales de Renault España.
Dña. Dolores Cárdenas, Consultora de Diseño de Productos del Repsol
Technology Lab.
Coloquio-debate presentado y moderado por D. Jorge Córdoba, ingeniero
y docente, ADICAE Murcia,
17:00 h - Clausura
D. Manuel Pardos, Presidente de ADICAE.

