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El avance de la economía andaluza se sustenta principalmente en el desarrollo de seis grandes 
sectores productivos: agrícola, turismo, aeroespacial, minería,  biotecnología, y sector químico.  
Conjuntamente desde la Confederación de empresarios de Andalucía, CEA, y la Asociación para 
el Progreso de la Dirección, APD, organizamos a lo largo de este año 2019 un ciclo de 
encuentros en los que  definiremos las claves, tendencias y perspectivas de futuro de los 
sectores productivos más importantes de nuestra comunidad. 

De esta forma, celebraremos cuatro jornadas en distintas provincias andaluzas, centrándonos 
en los sectores productivos más significativos y que cuentan con mayor número de empresas en 
nuestra comunidad.

Sector Aeoroespacial

Sector Hortofrutícola Sector Biotecnológico

Sector turismo

CICLO: INNOVACIÓN Y FUTURO DE SECTORES ESTRATÉGICOS ANDALUCES 



Descubre las 
oportunidades 

de la 
Bioeconomía 

circular en 
Andalucía



BIOECONOMÍA CIRCULAR
Una gran oportunidad para la 

industria andaluza

La industria española sustenta su modelo en un proceso lineal: se fabrica, se consume y se
desecha. Para ello utiliza una gran cantidad de recursos y energía, además de generar una
suma excesiva de residuos. Ante esta realidad, es necesario adoptar nuevos modelos de
producción y consumo enfocados en la sostenibilidad.

La situación actual hace plantear un cambio de modelo económico hacia la economía circular y
la Bioeconomía, enfrentando retos sociales y medioambientales. La economía circular propone
una producción más eficiente al consumir recursos, y así reducir lo máximo posible la cantidad
de desechos generados. A su vez, la bioeconomía se basa en la producción y utilización de
recursos biológicos renovables y su conversión en alimentos, piensos, productos biológicos y
bioenergía.

Esta nueva propuesta de economía enfocada en la sostenibilidad es ahora un objetivo
primordial para las industrias y tejido empresarial andaluz, a las que les permitirá aumentar
competitividad, generar empleo, ahorrar costes y obtener mayor rentabilidad.

Dentro del ciclo “Innovación y futuro de sectores estratégicos andaluces” promovido por APD y
la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), y con la colaboración de PwC, Cesce, CTA y
Unicaja, tendrá lugar la última sesión el 20 de febrero en la Confederación Granadina de
Empresarios.

En el encuentro, titulado “BIOECONOMÍA CIRCULAR: Una gran oportunidad para la industria
andaluza”, se analizarán las premisas del Pacto Verde Europeo, la estrategia de la bioeconomía
circular desde la Junta de Andalucía y la visión práctica de las principales empresas andaluzas
que están llevando a cabo propuestas sostenibles en este ámbito.

¡Te esperamos!



RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Antonio Carpintero García
Socio - Director PwC 

en Andalucía

Carlos Sampedro Matarín
Director OTRI 

UNIVERIDAD DE GRANADA

MESA REDONDA: Químico-energía
Modera:

Intervienen:

La Bioeconomía, piedra angular 
del Pacto Verde Europeo

Gloria de la Viña
Responsable técnica del sector 

Biotecnología en CTA

10.00 h.

9.30 h.

13.30 h.

BIENVENIDA
9.45 h.

Melesio Peña 
Vicepresidente de la CONFEDERACIÓN 

GRANADINA DE EMPRESARIOS

Judit Anda
Consejera Técnica en la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

JUNTA DE ANDALUCÍA

Estrategia Andaluza de 
Bioeconomía Circular

10.30 h.

Carlos Prieto 
Responsable Centro de Investigación de 

CEPSA del área de Refino

FIN DE LA SESIÓN

11.30 h.

Agustín Sánchez
Director Territorial de Andalucía 

Oriental UNICAJA

COFFEE - BREAK
11.00 h.

Antonio J. Ruiz
Director de BETTERGY y CEO de 

ENERGYSEQUENCE

David Páez 
Director de Desarrollo de Negocio de CTA

MESA REDONDA: Agro-residuos
Modera:

Intervienen:

Alejandro Martin
Director de Sostenibilidad de 

J. GARCÍA CARRIÓN

12.30 h.

Beatriz Molina
Directora de I+D+i de  

GRUPO LA CAÑA

Álvaro Portes
Director Territorial de Andalucía 

CESCE

*Pendiente de confirmación

Mª Cruz López
Responsable de Desarrollo Sostenible

HIDRALIA
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
669 095 648.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha:  20 de febrero de 2020
Lugar:  Confederación Granadina de 

Empresarios
C/ Maestro Montero, 23
18004 Granada

Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

BIOECONOMÍA CIRCULAR
Una gran oportunidad para la 

industria andaluza



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, nº 5, 4 dcha. 

Sevilla.
sur@apd.es
954293668
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