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ENTORNO COMPETitivo

EL iMPULSO DE LA CiRCULARiDAD EN UNA GRAN EMPRESA11:15h.
Con la sostenibilidad presente en todos sus procesos productivos y con el compromiso de preservar un planeta mejor para las futuras 
generaciones, Roca Group implanta la filosofía circular en los 170 países en que opera y en sus 85 fábricas, y se la transmite a diario a sus más de 
24.000 empleados.

D. Carlos Velázquez Vega. Director de Sostenibilidad. ROCA GROUP.
Roca Group es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de productos para el baño, así como pavimentos y revestimientos 
cerámicos destinados a la arquitectura, la construcción y el interiorismo. Fundada en 1917, aúna tradición, oficio y conocimiento con la pasión por 
la innovación y el respeto por el medio ambiente con el objetivo de avanzarse a las necesidades de las personas y contribuir a la mejora del 
bienestar de la sociedad.

iNNOVACiÓN DE MERCADO Y MODELOs DE NEGOCiO EMERGENTES   

RECEPC IÓN
8:15h.

INA UGUR AC IÓN
8:30h.

Moderador del Congreso: 

D. Vicente Sales Vivó. 
Jefe de Sección de Análisis de Mercados y Estrategia. 
Subdirector de AIDIMME.

D. Jose Mª O’Kean Alonso. Catedrático Economía Aplicada. Universidad 
Pablo de Olavide. Experto en coyuntura económica y empresarial. Autor 
de varios libros y colaborador habitual en medios de comunicación.

8:45h. EL ESCENARiO DE LOS NEGOCiOS EN LA ECONOmiA CiRCULAR

Revisión de previsiones económicas, expectativas de los mercados y 
claves de competitividad, con especial atención al impacto que la 
Economía Circular tiene para la actividad empresarial. Interacción con 
los asistentes. 

10:30h. PAUSA CAFÉ

14:00h. CONCLUsioneS
D. Mariano Pérez Campos. AIDIMME
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14:15h. CLAUSURA
Ilma. Sra. Rebeca Torró
Secretaria autonómica de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Consumo
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ser circular es negocio13:00h.
Presentación de casos y ejemplos de circularidad en los negocios desde una visión transversal, incidiendo en el impacto que provoca en clientes 
y mercados.

D. Alfons Cornella Solans. Fundador de Infonomia y del Institute of Next.
Consultor de servicios para repensar el futuro de las organizaciones y fomentar la innovación de modelos de negocio. Explora constantemente 
los ecosistemas de innovación internacionales. Ha trabajado con grandes empresas del país y ha dirigido más de 120 proyectos de innovación 
en todo tipo organizaciones. Ha publicado 34 libros y cientos de artículos sobre innovación, negocios y tecnología. 

innovación de negocio en la construcción 
circular de edificios12:00h.
Ser sostenible y rentable a la vez en el sector de la 
construcción requiere innovación y nuevos métodos, lo que 
ha dado lugar al primer edificio de construcción circular en 
España con la metodología Lean2Cradle® de Construcía.

Dña. Cristina Sendra Sala. Circular Construction en Eco 
Intelligent Growth. GRUPO CONSTRUCÍA.
Eco Intelligent Growth (EIG) es una asesoría de economía 
circular e innovación basada en los principios Cradle to 
Cradle®. Colabora con empresas y organizaciones desde 
su fundación en 2005, en la transición hacia modelos de 
negocio, gestión y diseño de espacios y productos 
innovadores, seguros y circulares. EIG es una organización 
acreditada para la evaluación de productos mediante el 
programa C2C Certified™. Participada desde 2012 por 
Grupo Construcía, ha desarrollado metodologías y 
herramientas innovadoras para implementar la economía 
circular en diversos sectores, especialmente edificación.

UPCYCLiNG: EL GRAN RETO DE LA Circularidad 
en los procesos de la empresa12:30h.
Caso de éxito sobre cómo un grupo empresarial integra la 
circularidad en el eje de su negocio y transforma para ello 
procesos como el diseño de producto, su final de vida útil, 
la generación de impactos positivos y el reto del residuo 
cero.

D. Rafael Rivelles Navarro. Product and Sustainability 
Manager Sur de Europa. TARKETT.
Multinacional europea líder mundial de soluciones 
innovadoras para suelos y superficies a través de sus 
principales marcas: Tarkett, Desso, Johnsonite, Tandus 
Centiva, Tarkett Sport, FieldTurf y Beynon. Con 
aproximadamente 13.000 empleados y 34 centros 
industriales, Tarkett vende 1,3 millones de metros 
cuadrados de suelos por día, para hospitales, colegios, 
viviendas, hoteles, oficinas, tiendas y campos deportivos. 
Desde hace años, implementa una estrategia de 
ecoinnovación y promoción de la Economía Circular para 
contribuir a la salud y el bienestar de las personas y 
preservar el capital natural.
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Colabora

D. Javier García. Vicepresidente de AIDIMME.
D. Alejandro Bermejo. Presidente de ASEMAD y FEVAMA.
D. Vicente Llatas. Presidente de ARVET y de COFEARFE.
D. Alejandro Soliveres. Secretario General de FEMEVAL.
D. Francisco Zamora. Presidente de FEVEC


