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El próximo 24 de enero celebramos nuestro I Encuentro de la cadena del reciclaje
de papel, destinado a los fabricantes y recuperadores de papel y cartón. Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de compartir con los ponentes su visión sobre la
Economía Circular en una jornada integradora de todo el sector e intercambiar impresiones y opiniones en un ambiente distendido, que favorezca puntos de encuentro.

Programa 24.1.2017
10:00 Recepción y entrega de documentación
10:30 Mesa de la Nueva Recuperación: crear valor a lo largo de la cadena

Dña. Rosa Mañas, directora de la Mesa de la Nueva Recuperación de ASPAPEL
11:00 Mesa redonda sobre "La economía circular del papel"

D. Óscar Martín, Consejero Delegado de Ecoembes
D. Julio García, presidente de la Mesa de la Nueva Recuperación de ASPAPEL
D. Guillermo Vallés, presidente del Comité de Reciclado de ASPAPEL
Introduce y modera: D. David Barrio, director de Reciclado y Logística de ASPAPEL
11:45 Pausa-café
12:15 Reilusionarse. La ilusión marca la diferencia

D. Luis Galindo, escritor y conferenciante. Optimismo inteligente
13:30-15:30 Almuerzo
Acto por invitación dirigido a asociados de ASPAPEL, miembros de la Mesa de la Nueva Recuperación e invitados.
Formalización de la inscripción: a través de correo electrónico a r.martinez@aspapel.es
o del link https://goo.gl/forms/qz22UMa7cLWsLxcs2
Confirmación: la inscripción será confirmada por ASPAPEL por correo electrónico.
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MNR Mesa de la Nueva Recuperación
Plataforma abierta a todas las empresas del sector de la recuperación de papel y cartón para
reciclar, que quieran contribuir a la definición y desarrollo de nuevas estrategias y proyectos
para el futuro de la recuperación y el reciclaje en España.
Visión estratégica integradora de la cadena del reciclaje de papel, trabajando conjuntamente
en la definición y consecución de objetivos comunes para crear valor a lo largo de la cadena, en colaboración con los distintos agentes que participan en ella.
Representatividad de la Mesa en cuanto a producción, tipología de empresas y distribución
geográfica: la Mesa agrupa a empresas que suponen más del 55% de la recuperación de
papel y cartón en España, de gran diversidad tanto en tamaño como en modelo de negocio
y cuyos centros se encuentran distribuidos por todas las Comunidades Autónomas.
Principales áreas de trabajo definidas por los integrantes de la Mesa: comunicación; promoción de un marco favorable para el sector; mejora de la calidad del material en las fuentes;
procedimientos, tecnología e I+D+i; estadísticas sectoriales; prevención de riesgos laborales
en el sector y programa de desarrollo del talento.
Para más información: http://www.aspapel.es/content/mesa-de-la-nueva-recuperacion-de-papel-y-carton

Optimismo inteligente. Luis Galindo, escritor y conferenciante
Miembro de Top Ten Speakers, es el conferenciante más contratado por la gran empresa española en programas de motivación y liderazgo.
Trabaja la influencia de la psicología positiva en el liderazgo y la construcción de talento con equipos directivos de organizaciones de primer nivel.
Ha actuado como ponente en más de 1.000 conferencias y seminarios, tanto nacionales como
internacionales.
Enamorado de las personas y su desarrollo, es autor del libro publicado por Alienta Editorial
“Reilusionarse”.

