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LUGAR: AEC. Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado



 

En el seminario se presentarán las certificaciones para impulsar la
economía circular en la empresa, en una jornada que tendrá lugar en
la Asociación Española de Empresas de Componentes para el
Calzado. 
 
Un marco para la eficiencia en los procesos industriales y el futuro de
la gestión de residuos, el cual nos conduce hacia la reducción
máxima de residuos en vertederos.
 
En el seminario nos centraremos en la atención de la certificación
Estándar Global de Reciclaje (GRS) con el objetivo de dar a conocer
el estándar de producto internacional, sus requisitos para la
certificación de contenido reciclado, cadena de custodia, prácticas
sociales y medioambientales y restricciones químicas.
 
 

ECONOMÍA CIRCULAR.

SECTOR CALZADO Y TEXTIL.



 

OBJETIVOS

 

Analizar el papel fundamental de la gestión de los residuos en modelo
empresarial de crecimiento sostenible en su cambio hacia una
economía circular.

 
Presentar oportunidades que se abren en relación a la gestión de los
residuos y el reciclaje: valorizar y monetizar subproductos y residuos; y
ahorrar costes de gestión.

 
 Estudiar las vías existentes para la implementación de un Sistema de
Gestión de Residuo Cero. Casos de éxito y ejemplos.

 
Conocer los requisitos para la certificación GRS por parte de terceros
de contenido reciclado, cadena de custodia, prácticas sociales y
medioambientales, y restricciones químicas.

 
Como monitorizar y controlar el ciclo de vida de los productos finales
certificados.



 

PROGRAMA

 

ECONOMÍA CIRCULAR RETOS Y OPORTUNIDADES
     Mayra Lacruz Directora general-  SEN innova
 

TALLER ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
     Mayra Lacruz - Directora general-  SEN innova
 

TÉCNICAS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS
     Francisco Rico JR - Product Manager - Vesica Piscis Footwear
   

  - Reciclaje, Residuo y Recursos
       - Eco-innovación, Circular Packaging y nuevos modelos de negocio
       - Seguimiento y medición de los resultados, cadena de suministro.

         
 

.CAFE-NETWORKING
 
 

NORMAS, SELLOS Y CERTIFICACIONES 
    Cesar Menchaca - Técnico GRS - Control Unión 
 
        -Estándar Global de Reciclaje (GRS)

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 13:30


