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11:000h a 14:00h
h
Océano. Veless e Vents. 2º Planta
P
Sala O
Marin
na Real Juan Carlos
C
I Muelle
e de la Aduanaa s/n
e España en un sector importante en nuestra
n
econoomía que alca
anza el
La hostelería se haa convertido en
o y emplea dee manera directa a más de 1,5 millones dde personas, siendo
7,6% del Producto Interior Bruto
el paíss con mayores bares del mundo, uno poor cada 175 haabitantes.
En po
or tanto un seector económ
mico, que en ssu conjunto, implica la utilización de unna gran cantid
dad de
materrias primas, especialmente
e
e productos aggroalimentariios, además de
d agua y eneergía, ya que utiliza
numeerosas instalacciones, electro
odomésticos, sistemas de climatización,, iluminación,, etc. Asimism
mo, por
sus m
manos pasan numerosos flujos de residduos, especialmente envasses, aceites vvegetales, restos de
materria orgánica, etc.
e
Esto, sumado a su presencia en todo el terri torio, muy im
mbricado en la
as ciudades, lee confiere un
n papel
a
interme
edio dentro dee distintos flu
ujos productivvos, tanto en la gestión eficiente
imporrtante como actor
de loss recursos, en su capacidad para prim
mar aquellos productos
p
má
ás sostenibless y en la ade
ecuada
gestió
ón de los resid
duos, que poseen un valor ppara ya sea paara su reutiliza
ación y/o reciiclaje.
La eco
onomía circullar se ha convvertido en unna de las polítticas prioritarias dentro dee las agendas de las
admin
nistraciones públicas,
p
muy impulsado p or la Unión Europea,
E
dond
de no sólo see está abordando el
cierree de los flujoss productivos al final de laa cadena paraa recircularlos, sino que see atiende a toda
t
la
caden
na de valor, desde la seleccción y uso de las materias primas hasta la evidencia dde los procesos y la
minim
mización en la generación de residuos.
La Ho
ostelería se prresenta, en esste sentido enn un actor claave, tanto por su influenciia dentro del sector
agroalimentario, de
d peso especcífico en nueestro país, como por su im
mportante paapel dentro de las
des y su colaboración con las entidadess locales que está siendo en
e muchos caasos, impresciindible
ciudad
para m
mejorar la gesstión de los se
ervicios municcipales, no exe
ento de dificultades.
Adem
más, hay otro elemento
e
fundamental quee hace más cllave su papel y es, la imageen que la hosstelería
españ
ñola genera en el mundo y su conexiónn capilar con la ciudadanía, su credibiliddad y el impo
ortante
papel ejemplarizan
nte que puede
e infundir en lla sociedad. Es por ello que
e es importantte no sólo que cada
mo ya se está haciendo, sino también reaalice un esfue
erzo en
vez see adopten práácticas más sostenibles, com
comunicarlas con el
e objetivo de acelerar los m
mensajes de laa sostenibilida
ad en la ciudaddanía
Conam
ma Local Valeencia 2017 ha
h querido pooner el foco en este impo
ortante actorr, para por un lado
fomen
ntar su compromiso con el desarrollo soostenible, co
omo se está observando
o
enn muchas empresas
del seector, como paara otro, conccitar la colabooración de los distintos agen
ntes para ayuddar a su laborr.
Organ
niza:

Con
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27, 228 y 29 de
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bre
Programa:

El paapel clave
e de la hosstelería deentro de la
l econom
mía circulaar
Lunees 27 de novviembre de
e 2017
Sala O
Océano. Veless e Vents. 2º Planta
P
Marin
na Real Juan Carlos
C
I Muelle
e de la Aduanaa s/n

11:000 – 11:15 Pre
esentación. Hostelería
H
y Economía Circular
C



Jesús Barrrio Rubio. Gerente. Escuuela de Hoste
elería. Funda
ación Cruzcam
mpo
Eduardo Perero Van Hove.
H
Respoonsable del Área
Á
de Economía Circulaar y Agua.
Fundación Conama

11:155 – 12:15 Hostelería Eficiiente





Instalacio
ones sosteniibles de hosttelería. Jordii Montañés Biñana.
B
Estuddio de
Arquitecttura Sostenib
ble Montanyyes Arquetecctes SLP
Eficienciaa energética. Aitana Sáeez de Guinoa. Coordinadora del proyyecto CIRC‐PA
ACK.
Fundación CIRCE
Aprovisio
onamiento Sostenible
S
enn hostelería.. Amanda de
el Río Murilloo. Directora de
d
Proyectos. Fundación
n Global Natuure
Prevenció
ón en el desperdicio alim
mentario. An
na Etcheniqu
ue Calvo. Viceepresidente..
Confederración de Consumidores y Usuarios (C
CECU)

12:155 – 13:15 Hostelería recicladora






o de envasess de vidrio. R
Roberto Fuen
ntes Catalán. Gerente dee Zona de la
Reciclado
Comunidad Valencian
na, Islas Baleeares, Murciaa y Albacete. Ecovidrio
Reciclado
o de envasess plásticos, laatas, briks, papel
p
y cartó
ón. Sonia Povveda Cáceres.
Especialissta de Gestió
ón Local y Auutonómica en
n la Comunid
dad Valenciaana. Ecoemb
bes
Reciclado
o de aceites vegetales. CCarlos López Cominero. Administrado
A
or‐Secretario
o.
Asociació
ón Nacional de
d Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Com
mestibles.
GEREGRA
AS
Reciclado
o de materia
a orgánica. F rancisco Planells Vilanovva. Jefe de Seervicio de Ge
estión
de Residu
uos Urbanos y Limpieza. Ayuntamien
nto de Valènccia

13:155 – 14:00 Bue
enas prácticas y herram ientas para una hostelería sosteniblle






Hosteleríía #PorElClim
ma. Fernandoo Álvarez Alo
onso. Jefe de
e Comunicac ión. Coca‐Co
ola
European
n Partners Iberia en la Coomunidad Vaalenciana.
La sosten
nibilidad en Paradores.
P
FFrancisco Contreras Alvarrado. Directoor Regional Este
E y
Director del
d Parador y Campo de Golf El Salerr. Paradores de Turismo dde España SM
ME
SA
eña. Deluz y Compañía
La experiiencia de Deluz y Compaañía. Lucía Zaamora Gorbe
Ecogastro
onomía: máss allá de la pproducción ecológica.
e
María Diago Coorrales.
Secretaría de Cambio
o Climático. PPSPV‐PSOE
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Lugarr:

Sa
ala Océano.. Veles e Ve
ents. 2º Plan
nta
Marina Real
R Juan C arlos I Mue
elle de la Aduana s/n

Inscriipción:
La asistencia al accto es gratuita si bien se requiere insscripción pre
evia a través del siguiente
enlacce:

https:://goo.gl/LuJeio

Más información de Conam
ma Local en www.conamalocal.org
g

