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JORNADA TÉCNICA
“La Ecoeficiencia: un instrumento
clave de gestión medioambiental
en los periodos de crisis”
Inscripción:

5 DE NOVIEMBRE 2008

Gabinete Técnico de
Medio Ambiente de
CROEM

Salones de CROEM

Teléfonos:
968 298677
968 293767
Fax: 968 293767
E-mail:
sandra@croem.es
Plazas limitadas
Inscripción gratuita

INVITACIÓN

¿Por qué esta Jornada?
Se habla del Medio Ambiente como un coste … unas
veces tangible y otras muchas intangible.
Pero … dentro del Medio Ambiente se pueden encontrar
instrumentos como la ECOEFICIENCIA que ponen de
relieve la posibilidad de:

Ahorrar costes significativos… mediante la
aplicación de los principios básicos de la
minimización: reducción en origen, reciclado y
reutilización de materia y energía, valorización
material y energética, etc.
Promover el desarrollo e implantación de las
mejores tecnologías disponibles, en muchos casos
puede implicar ahorros de materia y energía,
significativos, tanto en las unidades de procesos
principales como en las unidades auxiliares.
Todo ello con el fin último de promover que el desarrollo
e implantación de la ECOEFICIENCIA en las Empresas
Murcianas, no solo constituye un reto, sino que, en
estos momentos de crisis, constituye una oportunidad
de poder ser más competitivos en este mercado
global, garantizándose con ello el desarrollo
sostenible de sus negocios.

Agenda de la Jornada:
09.30- 09.45 Inauguración.
D. Clemente García García
Secretario General de CROEM
09.45-10.15 Murcia: una región pionera en la implantación de
hsdjdkjfmedidas de ecoeficiencia en la gestión del agua.
D. Ignacio Azcona López
Jefe Área de Inspección. Ente Público del Agua (EPA)
10.15-10.45 Iniciativas de responsabilidad ambiental para las
hsjkfdj Empresas impulsada por la Comunidad Autónoma de
skadlskMurcia.
D. Francisco Victoria Jumilla. Dr. en CC Biológicas.
Asesor Facultativo. Consejería de Agricultura y Agua
10.45-11-15 Pausa. Café
11.15-11.45 La Ecoeficiencia: un instrumento que impulsa el ahorro
dhfasld y la mejora de la gestión de las empresas.
D. Tomás Arévalo. Gerente Matchmind SLU
11.45-12.45 Ejemplos prácticos de aplicación de la ecoeficiencia en
distinto distintos sectores de la Región de Murcia.
Dña. Mª Antonieta Lorente Alonso
Responsable de Medio Ambiente y Coordinación de
I+D+i. Bogedas Luzón SL
D. Antonio Sánchez Marín
Responsable de Gestión Ambiental y Riesgo Químico.
Industria Jabonera Lina, SAU
12.45-13.15 Discusión y debate.
13.15-13.30 Clausura: Director de Matchmind.

