Organiza

16:20 Recepción de participantes - Entrega de
documentación.
16:30 Presentación del seminario Presentación, a
cargo de D. Joaquín Segado Martínez,
Secretario Autonómico de Desarrollo
Sostenible y Protección del Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Murcia.

programación

16:40 "Acuerdo Voluntario por la
Responsabilidad Ámbiental. 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.
17:00 "Distrito C: Una apuesta por el Medio
Ambiente"
D. José Palao Barberá, Director regional de
Telefónica Murcia.
17:30 "Como la Intranet de Cajamurcia ha
inducido a la Reducción de Papel"
D. Isidro Vañó de Villota, Director de
Organización, Calidad e Innovación de
Cajamurcia S.A.
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18:00 Pausa
18:15 "Herramientas de Colaboración en la
Oficina sin Papeles"
D. Carlos Martínez Huescay; Responsable
del Canal de Lotus Software de IBM
D. Fulgencio López Baeza, Gerente de
Databytes
18:45 "Reducción del uso del papel y fomento
de la Intranet"
D. Eduardo Sáez Maldonado, Socio Director
de IPSCA
19:15 Mesa Redonda y Clausura del Seminario

www.escueladesarrollosostenible.es

Consejería de Industria y Medio Ambiente
San Cristobal, 6 · Murcia

SEMINARIOS TÉCNICOS PARA EL IMPULSO DE
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y FOMENTO
DE LA INTRANET

objetivos

El papel está presente en la mayor parte de las
actividades que desarrollamos, y sin embargo la
sociedad es consciente de la necesidad de alcanzar
un desarrollo económico adecuado, pero sin dejar
de preservar los recursos naturales para ello. Los
impactos ambientales asociados a la fabricación y
reciclado de papel, así como las numerosas ventajas
en cuanto al ahorro de costes y aumento de la
productividad que supone tener menos papeles en
la mano han fomentado que a distintos niveles, se
implanten iniciativas para la reducción del consumo
de papel.
En el seminario, expertos de distintas empresas de
gran relevancia a nivel nacional y regional expondrán
casos de éxito y experiencias en los que mostrarán
cómo el uso de la intranet, la facturación electrónica
o la firma digital, permiten mejorar los canales de
comunicación tanto internos como externos, acelerar
trámites administrativos, automatizar procesos o
realizar una más eficiente gestión documental,
ofreciendo la oportunidad de alcanzar una sociedad
con menos papel.
Se expondrán los motivos que justifican la
implantación de medidas de reducción de consumo
de papel, tanto desde el punto de vista ambiental
como socio-económico, y cómo las TIC favorecen
el desarrollo económico y social, reduciendo el uso
del papel en diversos ámbitos de actividad.

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

COMERCIO SOSTENIBLE. SUSTITUCIÓN DE BOLSAS
DESECHABLES

programación 2007

El presente seminario se centra en la reducción de
papel a través de las tecnologías de la información
y comunicación, que permiten hoy día el tratamiento
de la información de una forma rápida, eficiente y
respetuosa con el medio ambiente como pieza
básica en la estrategia para el desarrollo sostenible.

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

REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y FOMENTO DE LA
INTRANET

OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE VAPOR SECO
EN PLANTAS INDUSTRIALES

REDUCCIÓN DE EMBALAJES EN TRANSFORMADOS
VEGETALES

ECOCARBURANTES

EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DE MECANISMOS
COMERCIALES AL APROVECHAMIENTO DE
SUBPRODUCTOS. PRESENTACIÓN DE LA BOLSA DE
SUBPRODUCTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE

PREPARACIÓN PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ECONOMÍA Y LA
SOCIEDAD REGIONAL

