
Se acabó el “consumir y callar”
Esta es la gran fuerza colectiva de 

los consumidores críticos, responsables y solidarios

Proyecto 2019: “La economía circular y los consumidores”

Contacto: coruna@adicae.net  - 881 888 177 

www.adicae.net

Otro consumo es posible
Adicae Consumidores

ADICAE apuesta por un consumo crítico, responsable y soli-
dario. Esto supone realizar un análisis, sobre qué, cómo y 
para qué consumir. Además nuestra asociación reclama un 
protagonismo en el diseño de las políticas públicas relativas 
al consumo.

La jornada ������������������������������������������� tiene 
como objetivo profundizar en el debate para impulsar un 
cambio urgente de políticas públicas, de las estrategias y 
formas de producción empresariales y de nuestras formas de 
consumir.

Durante el debate se tratará de dar respuesta a algunas de 
las cuestiones indispensables para el cambio de modelo eco-
nómico hacia otro más justo y sostenible. Y también sobre el 
protagonismo indispensable de los consumidores que debe-
mos estar en el centro de la transición a la economía circular 
y tener voz propia.

El concepto de Economía Circular es un nuevo paradigma 
para poder generar crecimiento económico acompañado 
de bienestar social y de un equilibrio medioambiental que 
permita que las generaciones futuras disfruten de un plane-
ta habitable. Por ello, ese crecimiento económico tiene que 
evaluar las consecuencias medioambientales y humanas 
de todo este proceso y además teniendo en cuenta las 
consecuencias globales. 

I DIÁLOGO SOBRE 
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ECONOMÍA CIRCULAR: 
EL NUEVO EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE

       Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
        21 de noviembre de 2019 MUESTRA DE EXPERIENCIAS DE 

ECONOMÍA CIRCULAR      

Apertura de puertas al público
      
Presentación de la jornada
       Ana Belén Folgar, Secretaria General Adicae Galicia

María García Gómez
Portavoz de Marea Atlántica en el Ayuntamiento de A Coruña y 
ex-concejala de Medio ambiente y movilidad sostenible. Licencia-
da en Ciencias Ambientales, Planificación y Desarrollo Local en A 
Coruña y Medio Ambiente y Formación en Alemania. Educadora 
ambiental

Ana Rodríguez Vázquez
Docente especializada en RSE y Economía Circular dentro del 
Proyecto Europeo de Generación de Empleo de Calidad Trans-
fronterizo (GEMCAT), gestionado por la Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia

Iván García Queijo
Coordinador de Greenpeace. Cofundador de BIMA, Biología e 
Información Marítima; Servicios tecnológicos para aquellos secto-
res relacionados con el medio marino, como es el sector pesque-
ro, marítimo, etc

Ruegos y preguntas

Cierre: Manuel Ferreiro García. Consejo General 
Adicae Galicia

16:30h

17:00h

Cierre de la jornada      

Acopros, Asociación Coruñesa de Promoción 
del Sordo: 
Reciclado de las pancartas y carteles que utiliza el Ayunta-
miento y que se les entrega tras su uso para convertirlos en 
parasoles

Mulleres Colleiteiras: 
Recogida, almacenamiento, valorización y reutilización del 
aceite doméstico usado, realizado por mujeres en situación 
de exclusión social, como medio para incorporarse al sector 
formal de autoempleo

Fundación Adcor: 
Confección de accesorios a partir de las lonas informativas 
que suelen adornar la ciudad: marcapáginas, salvamanteles 
o billeteros

Cholita Corme: El nuevo mundo de las redes 
de pesca: 
Bolsas hechas a mano por rederas de los puertos de Galicia 
a partir de redes de pesca recicladas. Tradición, artesanía, 
reciclaje… 

20:00h

Ágape saludable + visita a la muestra de experiencias 
de economía circular

19:00h

17:20h

17:45h

18:10h

18:35h

18:50h
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