
 

 

 

 

Programa provisional del 1 de noviembre 

 
 

 

 

RREUSE agradece el apoyo del Programa de Empleo e Innovación Social de la Comisión de 

la UE "EaSI". La agenda y la información en esta agenda de la conferencia no reflejan 

necesariamente la posición u opinión de la Comisión Europea. 

 

 

 

 

3ª Conferencia Internacional sobre el Rol de las 
Entidades Sociales y Solidarias en la Economía Circular 

 
 

6 – 8 Noviembre 2019 

Berriozar, Navarra 

Web del evento 
 

 
  
 

6 de Noviembre:  
Visita a Traperos de Emaús Navarra y celebración del 25 aniversario de 

AERESS (abierto a todo el mundo) 

 

 

15:00 – 16:00 Inscripción 

16:00 – 18:00 Bienvenida y Visita al Centro de Preparación para la Reutilización y el Reciclaje de 
la Fundación Traperos de Emaús Navarra 

  

Palabras de Bienvenida de Raúl Maiza (Alcalde de Berriozar) y de 

representantes de Traperos de Emaús Navarra, AERESS y RREUSE. 

Habrá, también, debates y reflexiones sobre la evolución del sector de la 

reutilización en entidades sociales y solidarias. 

 

18:00 Transporte a Pamplona 

18:30 

en adelante 

Acto de celebración del 25 aniversario de AERESS en Pamplona 

 
 

https://www.rreuse.org/3rd-international-conference-on-the-role-of-social-solidarity-enterprises-in-the-circular-economy/
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Lugar: Traperos de Emaús Navarra - Avenida de Guipúzcoa 11, 31013 Berriozar, Navarra 

 
Moderador: Peter Woodward 

 

08:00 – 09:00 Inscripción 

09:00 – 10:00 Solidaridad con las personas y el medioambiente: Palabras de bienvenida 

  

 Antigone Dalamagas – Presidenta – RREUSE / Directora – Ecorec 

 Itziar Gómez López - Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

del Gobierno de Navarra 

 Patrick Atohoun – Presidente – Emmaus Internacional  

 

10:00 – 10:40 Temas de tendencia para una transición inclusiva y circular: Ejemplos de buenas 

prácticas locales e internacionales 

  
 David Campión Ventura – Presidente de la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona: Un ejemplo de convenio entre la 

administración local y una entidad de economía social y solidaria  

 Eszter Csiscai – Senior Manager, Reutilización y Donaciones, Oficina 

de Reciclaje y Sostenibilidad del Departamento de Saneamiento de la 

Ciudad de Nueva York: Cómo la Ciudad de Nueva York está apoyando 

las entidades sociales en la economía circular 

10:40 – 11:10 Coffee Break 

11:10 – 13:00 Workshops paralelos: Parte 1 

 Workshop A 

Abordar desafíos en clasificación, reutilización y reciclaje de textiles 

Taller dedicado a identificar soluciones relacionadas con una política y práctica 

que pueden ayudar a hacer que el sector textil sea más circular, prestando 

especial atención al diseño de productos, la recogida selectiva y la reutilización. 

7 de Noviembre: Conferencia sobre el Papel de las Entidades 

Sociales y Solidarias en la Economía Circular (abierto a todo el mundo) 

http://www.peterwoodward.co.uk/about-peter/


3 

 

 

 

 Panelistas 

 Alfred Vernis Domenech – Director de Sostenibilidad – Inditex  

 Martin Böschen – Presidente, División Textil – Oficina de Reciclaje 

Internacional (BIR) / Director Ejecutivo – Texaid AG  

 Amaya Apesteguía – Experta en Consumo Ético – La Organización de 

Consumidores y Usuarios (OCU) 

 

Reflexiones / Ponentes: 

Matthias Neitsch – Director General – Repanet 

 

 Workshop B 

Aplicación de políticas de la UE de apoyo a la reutilización y a la preparación 

para la reutilización 

Taller dedicado a discutir claves de desarrollo en la política de residuos de la UE y 

estrategias de política circular y fiscal (p. ej., la reforma del IVA) que fomentarían 

una mayor reutilización y preparación para la reutilización a nivel local. 

 

Panelistas: 
 Margarita Ruiz – Experta en Ciencias Políticas – Ministerio para la Transición 

Ecológica 

 Raúl Salanueva – Departamento de Gestión de Residuos – Gobierno de 

Navarra 

 Martin Gsell – Economista – Instituto de Ecología Aplicada – Instituto Oeko 

 Alejandro Villanueva – Responsable científico – DG JRC, Comisión Europea  

 

Reflexiones / Ponentes: 
Claire Downey – Directora – Red Comunitaria de Reutilización de Irlanda 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 Workshops paralelos: Parte 2 
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 Workshop C: La importancia de Medir el Impacto Social - Innovación y 

Desarrollo 

Taller dedicado a identificar los factores de éxito y las barreras para usar 

indicadores de impacto social que demuestren el valor de las entidades sociales y 

alentar a empresas privadas y autoridades públicas a reconocer ese valor. 

 
El taller comenzará con una demostración de una nueva herramienta de impacto 

social desarrollada por AERESS que muestra a los clientes que compran 

productos de segunda mano en una entidad social cómo su decisión de compra 

marca la diferencia para las personas en su comunidad local. 

 
Panelistas 

 

 Laura Rubio – Directora – AERESS 

 Carmen Comos – Directora – CEPES 

 Carlos Rey – Coordinación REAS Red de Redes 

 Seigo Robinson – Director – Social Circular Economy  

 

Reflexiones / Ponentes: 

Olga Theodorikakou – Secretaria General – Klimax Plus 
 

 Workshop D 

Abordar desafíos en recogida y preparación para la reutilización de Residuos 

Electrónicos 

En este taller se propone discutir ideas relacionadas con políticas y prácticas 

que ayudan a obtener una mayor reutilización de los desechos electrónicos. 

 
Panelistas 

 Lucía Herreras – Gerente Técnica – WEEE-Forum 

 Ramon Villacampa – Medio Ambiente / Salud y Seguridad /Estandarización 

y Asociaciones – BSH Spain 

 Gorka Mediavilla – Coordinador – Traperos de Emaús Navarra 

 
Reflexiones / Ponentes: 

Jean-François Hummel – Director – Envie Federation 

16:00 – 16:20 Coffee Break 

16:20 – 16:50 Reflexiones de talleres y mensajes clave 

  Matthias Neitsch – Director – Repanet 

 Claire Downey – Directora – Red Comunitaria de 
Reutilización de Irlanda 

 Olga Theodorikakou – Secretaria General – Klimax Plus 

 Jean-Francois Hummel – Director – Envie Federation 
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16:50 – 17:40 Panel de Discusión: 
Promoviendo y acelerando una transición circular inclusiva 

 
 Heli Immonen – Representante Política – Comisión Europea, DG de 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 

 Roberto Di Meglio – Experto en Desarrollo Local y Economía Social y 

Solidaria – ILO 

 Michal Len – Director – RREUSE 

 Luis González Reyes –  Cooperativa social Garúa Madrid 

 
 Conclusiones y Palabras de Cierre 

  María Antonia Pérez León – Directora General de Trabajo Autónomo, 

Economía Social y Entidades Sociales – Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social 

 Martin Barreiro – Meteorólogo TVE 

 

18:00 – 23:00 Transporte a Pamplona seguido de cocktail y cena 

Lugar: Geltoki - Antigua Estación de Autobuses, Av. Conde Oliveto 6, 31002 

Pamplona, Navarra 
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***Sólo miembros de REEUSE*** 

Los talleres se abren exclusivamente a la red social de RREUSE para facilitar la creación de 
redes, la colaboración y los intercambios de mejores prácticas. 

Lugar: Traperos de Emaús Navarra - Avenida de Guipúzcoa 11, 31013 Berriozar, Navarra 

Moderador: Peter Woodward 

08:30 – 09:00 Inscripción 

09:00 – 10:50 Colaboración, intercambio y alianzas entre entidades sociales y solidarias – 
ConverStation! 

Estudio de 10 - 12 casos en bloques de 3 x 30 minutos por mesa 

10:50 – 11:10 Coffee Break 

11:10 – 13:00 Espacio abierto, reflexiones finales sobre la ampliación del papel de la 

empresa social en la economía circular 

 Final de la conferencia 

 

***Abierto a todo el mundo*** 

Visita al Centro 

09:00 – 11:00 Visita al Centro de Preparación para la Reutilización y el Reciclaje de Traperos 

de Emaús Navarra 

Se ofrece una visita similar a la del 6 de noviembre para aquellas personas que 

no pudieron acudir y que se encuentran en Pamplona el viernes por la mañana. 

 

Contacto 

events@rreuse.org 

 
Acerca de RREUSE 

 
RREUSE es una organización independiente sin ánimo de lucro que representa a las entidades sociales dedicadas a la 

reutilización, la recuperación y el reciclaje, con 27 miembros en 25  países  de  Europa  y  Estados  Unidos.  Nuestro  

objetivo principal es que Europa apoye el papel de la entidad social en la economía circular, brindando significativas 

oportunidades de trabajo a miles de miembros vulnerables de nuestra comunidad a  través  de  beneficiosas  e  

innovadoras actividades económicas, sociales y ambientales. La misión principal de RREUSE es ayudar a combatir la 

pobreza, la exclusión social y la cultura del "usar y tirar" promoviendo nuevas políticas y mejores prácticas entre 

asociaciones y organizaciones públicas y privadas. En definitiva, RREUSE apoya el desarrollo de entidades sociales que 

cuidan el medioambiente trabajando en la reutilización y en la recuperación de objetos, y crean empleo local e inclusivo. 

 

www.rreuse.org 

8 de Noviembre: Taller dedicado a la colaboración, intercambio y 

asociación de entidades sociales (sólo miembros de REEUSE) 

O visita al centro (abierto a todo el mundo) 

http://www.peterwoodward.co.uk/about-peter/
mailto:events@rreuse.org
http://www.rreuse.org/
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RREUSE agradece el amable apoyo de nuestros patrocinadores: 

 

Entidades locales 

 

 
 

 

  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/
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Sponsor de Impacto Positivo 

 

 
 
 

Colaboradores 

 
 

 
 

 
 

RREUSE y AERESS agradecen el apoyo de la Comisión Europea para este evento. 
 

 

 
 

RREUSE agradece el apoyo financiero del Programa de 
Empleo e Innovación Social de la Comisión de la UE "EaSI". 
Para más información, consulte: 
http://ec.europa.eu/social/easi. 
La información contenida en este sitio web no refleja 
necesariamente la posición u opinión de la Comisión 
Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AERESS agradece el apoyo financiero de la Comisión 
Europea. 
Objetivo Temático 9: Promover la igualdad, la salud, y la 
inclusión social. 

 

 
 

http://ec.europa.eu/social/easi

