9 de Marzo de 2007
09:20 Recepción de participantes. Entrega de
documentación.

09:30 Presentación, a cargo de D. Joaquín Segado
Martínez, Secretario Autonómico de
Desarrollo Sostenible y Protección del Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Murcia y de D. Luís Dussac Moreno Secretario
General del Centro Tecnológico Nacional de
la Conserva y la Alimentación (CTC).

programación

09:45 "Acuerdo Voluntario por la Responsabilidad
Ambiental. Adhesión de empresas y
formulación de compromisos de
responsabilidad ambiental".
D. Francisco Victoria Jumilla, Asesor de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Murcia.
10:15 "Normativa regional sobre ahorro de agua:
implicaciones en la industria agroalimentaria".

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Industria y Medio Ambiente
Secretaría Autonómica de Desarrollo Sostenible y Protección del Medio Ambiente

www.escueladesarrollosostenible.es
www.ecorresponsabildad.es
y en la página Web de la Consejería de Industria y Medio Ambiente
en los apartados "Escuela de Desarrollo Sostenible" y "Acuerdo
Voluntario por la Responsabilidad Ambiental"

SEMINARIO TÉCNICO
PARA EL IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
AHORRO DE AGUA EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
9 de marzo de 2007

D. Amalio Garrido Escudero, Gerente del
Ente Público del Agua de la Región de Murcia.
11:00 "Tecnologías asociadas a la minimización
del consumo de agua en la industria
agroalimentaria: Proyecto Step".
Dña. Presentación García Gómez (CTC)

11:20 "Futuras actuaciones en el marco del Acuerdo
Voluntario por la Responsabilidad Ambiental".
D. Francisco Victoria Jumilla, Asesor de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Murcia
11:30 Café

www.escueladesarrollosostenible.es
Lugar de celebración
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE LA CONSERVA Y LA
ALIMENTACIÓN (CTC)
Molina de Segura (Murcia)

AHORRO DE AGUA EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

SEMINARIOS TÉCNICOS PARA EL IMPULSO DE LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El primero de estos seminarios se centra en el ahorro de
agua en la industria agroalimentaria. La minimización en
el consumo de agua es una de las medidas ecoeficientes
más efectivas en la industria agroalimentaria, ya que permite
una importante mejora ambiental y económica en un sector
que tradicionalmente ha realizado notables esfuerzos en
ecoeficiencia y en adecuación ambiental.

objetivos

En una zona geográfica como la Región de Murcia, las
medidas relacionadas con el ahorro de agua son aún más
importantes, ya que al coste del agua y de su tratamiento
se suma la disponibilidad de este recurso escaso, no
asegurada en muchos casos a largo plazo.
En el seminario, los principales responsables a escala
regional tratarán la nueva normativa aplicable, que tanto
interés suscita en el sector de la industria agroalimentaria,
con especial atención a las condiciones derivadas de la
entrada en vigor de la Ley 6/06 sobre "Incremento de las
medidas de ahorro y conservación en el consumo de
agua en la C. A. de la Región de Murcia" y de su desarrollo
legal, de muy reciente publicación.
Técnicos del CTC presentarán a continuación, el Proyecto
Europeo Step referente al uso de las Mejores Tecnologías
asociadas a la minimización en el consumo de agua.
Este seminario pretende ser un primer paso en una serie
de actuaciones relacionadas con la problemática ambiental
del agua en la industria agroalimentaria regional.

El Acuerdo Voluntario por la responsabilidad
Ambiental, promovido por la Consejería de Industria
y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Murcia, pretende impulsar la adquisición de
compromisos voluntarios entre los principales
actores de la economía y la sociedad regional, como
verdaderos protagonistas del camino hacia el
desarrollo sostenible. Entre estos protagonistas se
encuentran grandes sectores de actividad de la
Región como son: empresas, cámaras de comercio
y organizaciones empresariales, colegios, sindicatos
y colectivos profesionales, instituciones financieras,
universidades, administraciones, organizaciones de
consumidores y federación de asociaciones de
vecinos y organizaciones protectoras de la
naturaleza.
Mediante la adhesión a este Acuerdo, las empresas
y organizaciones pueden alcanzar un reconocimiento
social que les permita diferenciarse de aquellos que
no los realizan, convirtiendo el camino hacia la
sostenibilidad en una ventaja competitiva.
Por todo esto, esta iniciativa desempeña un papel
activo, por un lado en la producción de información
de referencia, con la creación de la Escuela de
Desarrollo Sostenible y por otro creando espacios
virtuales, que al facilitar y acercar la información
sobre prácticas de producción y consumo
sostenibles, actuarán como verdaderos observatorios
de la sostenibilidad.
En este marco, la Escuela de Desarrollo Sostenible
de la Región de Murcia ha programado una serie
de seminarios técnicos para el impulso de la
sostenibilidad ambiental, a celebrar durante el 2007.
En estos seminarios, que contarán con la presencia
de profesionales cualificados, se expondrán
experiencias de éxito que nos ayudarán a traducir
a la realidad de nuestra organización o empresa el
concepto de Desarrollo Sostenible.

VALORIZACIÓN DE ESCOMBRERAS EN CANTERAS DE
ROCA ORNAMENTAL
Lugar: Centro Técnológico del Marmol (Cehegín)
COMERCIO SOSTENIBLE. SUSTITUCIÓN DE BOLSAS
DESECHABLES
Lugar: Consejería de Industria y Medio Ambiente

programación 2007

Los principales aspectos relacionados con la industria
agroalimentaria serán objeto de tres seminarios, que se
celebrarán en el Centro Tecnológico Nacional de la
Conserva (CTC).
· Ahorro de agua en la industria agroalimentaria
· Optimización de la utilización de vapor seco en
plantas industriales
· Reducción de embalajes en transformados vegetales

acuerdo voluntario

La Escuela de Desarrollo Sostenible de la Región de
Murcia ha programado, en el marco del Acuerdo Voluntario
por la Responsabilidad Ambiental, promovido por la
Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia, un ciclo de seminarios técnicos para
el impulso de la sostenibilidad ambiental, a celebrar durante
el 2007.

AHORRO DE AGUA EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
Lugar: Centro Tecnológico Nacional de la Conserva
(Molina de Segura)
REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y FOMENTO DE LA
INTRANET
Lugar: Consejería de Industria y Medio Ambiente
OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE VAPOR SECO
EN PLANTAS INDUSTRIALES
Lugar: Centro Tecnológico Nacional de la Conserva
(Molina de Segura)
REDUCCIÓN DE EMBALAJES EN TRANSFORMADOS
VEGETALES
Lugar: Centro Tecnológico Nacional de la Conserva
(Molina de Segura)
ECOCARBURANTES
Lugar: Centro Tecnológico del Medio Ambiente
(Cartagena)
EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE MECANISMOS
COMERCIALES AL APROVECHAMIENTO DE
SUBPRODUCTOS. PRESENTACIÓN DE LA BOLSA DE
SUBPRODUCTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Lugar: Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales (CROEM)
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
Lugar: Centro Tecnológico de la Construcción
MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE
Lugar: Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales (CROEM)
PREPARACIÓN PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ECONOMÍA Y LA
SOCIEDAD REGIONAL
Lugar: Consejería de Industria y Medio Ambiente

