WEBINAR
“La economía circular, motor de cambio e innovación en el siglo XXI”
30 de Mayo de 2019– 11:00 a 12:30 – 95 € + IVA PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Objetivos de la Webinar
• 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
• Ver la aplicación de los principios de la Economía Circular en algunos sectores
• Conocer algunas iniciativas de apoyo a la Economía Circular, a nivel de la Unión Europea, de
España y de las CCAA
• Ver casos reales de aplicación de los principios de la Economía Circular en empresas
Temario
• Qué es la Economía Circular
• Beneficios de la Economía Circular
• El sector de la construcción, plásticos y caucho y la Economía Circular
• Iniciativas hacia la Economía Circular
• Casos reales de éxito de la Economía Circular
Ponente: José Luis Canga Cabañes. Ingeniero de Montes. MBA. Director Técnico de Abaleo S.L.

La WEBINAR permite mantener la comunicación con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí, permitiendo:
- Escuchar y ver en directo al ponente
- Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la webinar
- Preguntar directamente las dudas al ponente y escuchar las consultas de otros asistentes
Requisitos para seguir la Webinar:
‐ Sala ausente de molestias y ruidos
‐ Ordenador conectado a internet por cable y Web-Cam (mejor cable de red que WIFI)
• También a través de teléfono móvil
‐ Recomendable: Utilizar cascos con micrófono para seguir la ponencia
Tecnología que se utilizará para hacer la Webinar: CISCO WEBEX
30 minutos antes del inicio de la Webinar todos los alumnos recibirán un e-mail con un enlace donde pinchar y seguir la
ponencia, tranquilamente desde su ordenador.

FICHA DE INSCRIPCIÓN WEBINAR
Cumplimentar y enviar a Marta Morales: mmorales@cesi-iberia.com

WEBINAR A LA QUE TE INSCRIBES

FECHA

“La economía circular, motor de cambio e innovación en el
siglo XXI”

30 de Mayo de 2019 – 11:00 a 12:30

Datos del participante 1
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos del participante 2
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos empresa **
Razón social:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:

E-mail:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada:

FORMA DE PAGO: Transferencia a Deutsche Bank (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

95 € + IVA (todos los participantes)
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI
IBERIA”) con CIF A-79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y tfno. 915932400 y
Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (en adelante Consorcio) con CIF G28073641, correo electrónico economica@consorciocaucho.es y tfno.
914458412. CESI IBERIA y Consorcio, como responsables del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la
finalidad de gestionar el servicio contratado, las tareas administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir
nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se
mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos no serán comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La
base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y Consorcio y el consentimiento expreso del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la
dirección datos@cesi-iberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de
identificación equivalente. Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

