Del 29 al 29 de septiembre de 2022

Jornada Cepsa "Simbiosis industrial en
Economía Circular"
Conoce y participa de la Estrategia de Economía Circular de
CEPSA
Descargar imagen

Información del evento
Lugar:
Salón de Grados Escuela de Organización
Industrial (EOI)

Dirección:
C/Leonardo Da Vinci 12, 41092. Sevilla

Organiza:
Cepsa y CTA
Inicio:
29 de septiembre de 2022 | 10:30
Finalización:
29 de septiembre de 2022 | 14:00
Aforo limitado:
Inscripción previa confirmación

CTA, en colaboración con CEPSA, organiza una sesión de trabajo en la que esta dará a conocer la Estrategia de
Economía Circular, presentará sus retos tecnológicos e intercambiará ideas con las empresas participantes.
Además, los asistentes podrán solicitar encuentros bilaterales con representantes de CEPSA.

1

La transición hacia una economía circular nos invita a potenciar la colaboración entre entidades para compartir
flujos de materia y energía. El objetivo de esta jornada es desarrollar acciones de conexión entre empresas para
apoyar la simbiosis industrial y energética. Compartiremos la estrategia de Circularidad de Cepsa, la importancia
de la innovación como llave de la transición ecológica y potenciaremos una búsqueda de sectores
complementarios para impulsar la circularidad en Andalucía.

Regístrate en la jornada rellenando este formulario [ /sites/cta/es/agenda
/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Cepsa/ ]

PROGRAMA SESIÓN DE TRABAJO
10.15h. - Recepción invitados y foto de familia.
10.30h. - Inauguración y bienvenida.
- Elías Atienza, director General de CTA
- Mar Perrote, Representante I+D y Economía Circular CEPSA
10.45h. - “La Economía Circular en Cepsa”
- Mª Encina Benavente, Responsable de Protección Ambiental Corporativa Cepsa
- Rosario Rodríguez, Transición Energética – Centro Investigación Cepsa
- Pedro Medina, Desarrollo de Tecnología - Cepsa
11.30h. - Preguntas de los asistentes
11.45h. - Fin de la sesión
Traslado de los participantes a la sede de CTA para la celebración de reuniones bilaterales entre representantes
de empresas invitadas y representantes de CEPSA.
12.00h. – Inicio de las reuniones bilaterales
14.00h. – Fin de la sesión

Regístrate en la jornada rellenando este formulario [ /sites/cta/es/agenda
/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Jornada-Cepsa/ ]
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