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El actual modelo de producción está basado en una cadena de valor lineal que genera grandes 
cantidades de residuos, que en todas las etapas del ciclo de vida van perdiendo valor. Es un modelo 
económico que sólo es viable si se dispone de grandes cantidades de energía y recursos, baratos y de 
fácil acceso. Y esta situación cada vez es menos posible.

La alternativa es la economía circular, que es un sistema industrial reparador y regenerativo, desde su 
concepción y diseño; y que pretende conseguir que los productos, los componentes y los recursos en 
general, mantengan su utilidad y valor la mayor cantidad de tiempo posible, a lo largo de todo su ciclo 
de vida. La economía circular ofrece una alternativa al actual modelo de producción.

El objetivo de la jornada es poner en relieve la importancia de desarrollar nuevos materiales, 
preferentemente basados en recursos renovables, el desarrollo de procesos menos intensivos en el uso 
de materiales, la reincorporación permanente de los materiales al proceso productivo al llegar el final 
de vida útil de los productos, así como las herramientas que pueden ayudar a disponer de productos y 
materiales completamente circulares (ecodiseño, eco-etiquetas, análisis de ciclo de vida).

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Conocer los principios y fundamentos de la Economía Circular.
• Entender los diagramas del sistema de la Economía Circular.
• Analizar los beneficios de la Economía Circular y las fuentes de creación de valor 

que genera.
• Aprender los tipos de innovaciones circulares que pueden aplicarse en las 

empresas.
• Conocer las estrategias de negocio y las innovaciones que las empresas pueden 

emplear para caminar hacia la Economía Circular.
• Ver ejemplos de aplicación de los principios de la Economía Circular y casos de 

aplicación de los principios de la Economía Circular en las empresas.
• Conocer la legislación, las estrategias y los incentivos de apoyo a la Economía 

Circular, a nivel de la Unión Europea, de España y de las CCAA
• Analizar cómo se pueden aplicar los principios de la Economía Circular en: los 

sectores textil, del plástico, y de los residuos.

PROFESORADO
José Luis Canga Cabañes:

Profesional consolidado en el desarrollo de proyectos ambientales, ha sido Director de 
Departamentos de Medio Ambiente en diversas empresas de ingeniería y consultoría en el sector. 
Destacan a este respecto su etapa en Inypsa como Director de la Unidad de Consultoría Ambiental 
y Geología, su participación en SGS Tecnos como Director del Departamento de Consultoría en 
Medio Ambiente y su papel en la Dirección del Departamento de Energía y Medio Ambiente de 
Prysma. Actualmente es Director Técnico de Abaleo S.L. 

Entre otros proyectos, ha sido el responsable de la realización de varios Análisis de Riesgos en 
centrales térmicas y plantas industriales de diversos sectores. Coordinador y Profesor de un 
importante número de cursos prácticos sobre responsabilidad medioambiental y análisis de 
riesgos ambientales desarrollados en las Universidades de Deusto, Pompeu Fabra, Pública de 
Navarra, Politécnica de Madrid, Nebrija, Centro de Tecnologías Limpias de la Consellería de Medi 
Ambient de la Generalitat Valenciana, la Cámara de Comercio de Cantabria  y el Colegio de 
Aparejadores de Madrid. 

Virginia Martín Pérez:

Técnico Ambiental con más de 12 años de experiencia. Actualmente es Socia-Directora de 
Abaleo S.L. empresa especializada en servicios de medio ambiente.

Entre otros proyectos, ha participado en la realización de Proyectos de Análisis de Ciclo de Vida 
de productos industriales, encaminados a elaborar Declaraciones Ambientales de Producto 
y calcular la Huella de Carbono de Producto, ha colaborado en la redacción de la Tabla de 
Baremos de los sectores de la gran distribución comercial y galvanización, y ha participado en 
la redacción de los Proyectos de solicitud de la Autorización Ambiental Integrada de más de 30 
instalaciones industriales.

Dispone de una amplia experiencia en Autorizaciones Ambientales Integradas, Estudios de 
Impacto Ambiental y Análisis de Riesgos Ambientales en diversos sectores industriales. Además 
es profesora de cursos de postgrado sobre: responsabilidad medioambiental y Análisis de Riesgos 
Ambientales; y Cálculo de Huella de Carbono.
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CALENDARIO
El Taller y posterior almuerzo tendrá una duración de 5 horas y se impartirá de 
10:00h a 15:00h.

Precio: 125€. 

El coste del Taller incluye la documentación del alumno, certificado de 
aprovechamiento al finalizar la jornada y almuerzo. 

Lugar de Impartición: Instituto Superior del Medio Ambiente. 
   C/ General Ramírez de Madrid, 8. 28020. Madrid.

P R O G R A M A

Santiago Bernabéu. Línea 10
Estrecho. Línea 1

Autobuses Urbanos
Líneas: 3, 5, 43, 66, 124, 149

9:45h. Recepción de asistentes.

10:00h. Comienzo de la jornada:
• Introducción.
• De dónde venimos. La Economía Lineal.
• Qué es la Economía Circular.
• Beneficios de la Economía Circular.
• Aplicación de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida a la Economía 

Circular.
• 
12:00h- 12:15h Coffee break

• Casos reales de éxito de la Economía Circular.
• El sector de los plásticos y la Economía Circular.
• El sector de la construcción y la Economía Circular.
• El sector textil y la Economía Circular.
• Legislación y estrategias de apoyo a la Economía Circular, a nivel 

europeo, nacional y autonómico.

14:00h-15:00h Almuerzo/Vino español.

15:00h. Fin de la jornada
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Los interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán remitir a:

 info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.

Una vez recibida la solicitud se comu nicará al asistente dicha situación para que se 
for malice el pago de la matrícula.

El coste de la matrícula es de 125 €.

• Consulta nuestros descuentos disponibles.
• Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formacion en el Empleo, 

FUNDAE.

Incluye: El coste del Taller incluye la documentación del alumno, certificado de 
aprovechamiento al finalizar la jornada  y almuerzo.

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria. 

Referencia PR_ECC

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente 

se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo. (FUNDAE)

- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE


