WEBINAR

La sostenibilidad como motor de la
innovación: economía circular y
bioeconomía en el sector alimentario
19 de junio de 2020 | 09:30 h

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El Clúster Alimentario de Galicia ha constituido la
Comisión de Innovación e I+D con el objetivo de
alcanzar un mayor intercambio e interacción entre
empresas, centros tecnológicos y universidades,
consolidando así grupos de trabajo alrededor de temáticas
relevantes para el sector alimentario.
Uno de estos grupos de trabajo (GT3) se conforma
alrededor de la temática de “sustentabilidad, economía
circular y bioeconomía”.

El objetivo del GT3 es el de actuar como un foro de debate
entre
distintos
agentes
concienciados
con
la
sustentabilidad y/o que hayan puesto en marcha iniciativas
de economía circular, creando así un espacio de
networking innovativo y de generación de ideas de
colaboración.
Dicho grupo de trabajo se iniciará con este webinar donde
se definirán sus prioridades y áreas de trabajo.

PROGRAMA
19 de junio de 2020
09.15 h

Acceso previo a la plataforma online

09.30 h

Bienvenida
Ángel Pereira | Comisión de Innovación de Clusaga y Director
de Innovación de Galacteum

09.35 h

Innovando para no perder la tradición
Josefa de León | Directora de competitividad estratégica de
Agroamb Prodalt

09.50 h

Sostenibilidad y economía circular como
diferenciador
Juanfra Abad | Fundador y CEO de AgroSingularity

10.05 h

Nuevas tecnologías aplicadas a la valorización de
excedentes
Marcio Barradas | CEO de Essence Food

10.20 h

Tendencias de sostenibilidad en innovación alimentaria
Irene Colorado | Analista de mercados del Clúster Alimentario
de Galicia

10.35 h

Turno de preguntas

10.45 h

Conclusiones y próximos pasos del grupo de trabajo
Roberto Alonso | Gerente del Clúster Alimentario de Galicia

valor

Ponentes invitados
Josefa de León
Directora de competitividad estratégica
en Agroamb Prodalt, grupo dedicado a
la valorización de residuos orgánicos
del tejido industrial gallego para la
obtención de fertilizantes agrícolas. Es
también Vocal en el Comité Ejecutivo
de la Red Española de United Nations
Global Compact.
Juanfra Abad
Fundador y CEO de AgroSingularity,
plataforma distribuida de fabricación de
ingredientes en polvo a partir de
subproductos vegetales.

Marcio Barradas
Fundador y CEO de Essence Food,
empresa de innovación gastronómica
que
investiga,
desarrolla
e
implementa nuevas tendencias para
crear una gastronomía sostenible.

