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A 9.30 – 9.35 BIENVENIDA. José Orbe. Presidente del Cluster de Envase y 

Embalaje.

9.35 – 10.10 PONENCIA INICIAL. “La economía circular como eje estratégico de 

la empresa.” Jordi Oliver. Co-fundador y CEO de inèdit. 

• ECOEMBES. Tinixara Mesa Moreno. Responsable del sector 
Retail en la Dirección de Relaciones Externas y RSC de 
Ecoembes.

• DRIADE SOLUCIONES AMBIENTALES. Raquel Iglesias. Directora 
General y Fundadora del Sello de Reciclabilidad.

• ANARPLA - Asociación Nacional de recicladores de Plásticos.
Oscar Hernández. Director General.

• SP. BERNER. Jorge Escarpa. Director General de Negocio.

10.45 – 11.15 2ª MESA DE DEBATE. Entorno normativo y legislativo.

• CEV. Confederación Empresarial Valenciana. Elisa del Rio. 
Directora del Area técnica. 

• ACES. Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. 
María Segura. Responsable de Seguridad Alimentaria y Medio 
Ambiente.

10.10 – 10.40 1ª MESA DE DEBATE. Reciclado y Post-consumo.
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A 11.20 – 11.50 3ª MESA DE DEBATE. Tecnologías dinamizadoras de la Economía 

Circular.

• GRUPO LECTA. Laura Catalá. Packaging Materials Specialist. 
• CLEARPET. Borja Martínez. Gerente.
• INNOVATIVE FILM SOLUTIONS. Juan Melgarejo. Director 

General .
• REPSOL. Sonia Segura. Consultora en Economía Circular y 

Materiales. 

11.55 – 12.25 4ª MESA DE DEBATE. Experiencias y casos de éxito empresariales.

12.30 CONCLUSIONES Y CIERRE DEL ENCUENTRO. Jesús Pérez. Director 

del Cluster de Envase y Embalaje. 

• COCA-COLA. Beatriz Arribas. Manager de Sostenibilidad.
• PASCUAL. Jorge Martínez. Project Manager en el área de 

Desarrollo e Ingeniería de Materiales de Envase y Embalaje.
• PLATOS TRADICIONALES S. A. Joan Alcaraz. Coordinador de 

Packaging.

http://clusterenvase.com/
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Licenciada en Biología por la universidad de La Laguna y PDD por la universidad de
Deusto. Cuenta también con el máster en Gestión y control ambiental en la empresa de
la Universidad Politécnica de Madrid y en PRL por la IMF Business School. Es experta
acreditada en packaging por el Barcelona Institut of packaging.
A lo largo de su trayectoria profesional en el departamento de Relaciones Externas y
RSC de Ecoembes, ha desempeñado diversos cargos como Especialista en gestión de
residuos para varias comunidades autónomas, también en el ámbito de las Relaciones
Institucionales y actualmente es Responsable de Grandes Cuentas del Sector Retail.

Raquel Iglesias Iglesias es titulada por Eserp Business School en Empresa, Marketing y
Relaciones Públicas, y máster en Consultoría Estratégica y Comunicación Empresarial
por la Universidad Rey Juan Carlos. Su trayectoria profesional comenzó en 2001, dentro
del SIG Ecovidrio, para continuar desarrollándose en diferentes sectores empresariales.
Actualmente ocupa el puesto de Directora General en Dríade Soluciones
Medioambientales, empresa fundadora del Sello y Certificado de Reciclabilidad de
Envases y es miembro de la Asociación de Moda Sostenible de España.

TINIXARA MESA

RAQUEL IGLESIAS

Desde hace más de 10 años es socio fundador y director ejecutivo de inèdit
(www.ineditinnova.com), la que hoy es la consultora de referencia en economía circular
de Cataluña. Doctor en Ciencias Ambientales y premio extraordinario de doctorado por
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Corporate MBA por ESADE.
Seleccionado en 2018 por la Advanced Leadership Foundation entre los líderes
españoles de opinión en economía circular.

JORDI OLIVER
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Desde 2007 es directora del Área Técnica de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana, desde donde representa e impulsa los intereses y valores de la
empresa en materia de innovación, industria, medio ambiente, infraestructuras y
logística.
Amplio conocimiento y experiencia del tejido empresarial valenciano por la
participación en múltiples proyectos de cooperación empresarial y de planificación
estratégica con numerosas entidades (RIS3-CV, etc.) y consejera en diversos comités y
comisiones en representación de la empresa en la administración y en la CEOE.

María es Licenciada en Bioquímica y Biología Molecular, por la Universidad Autónoma
de Madrid.
También tiene un Master en Tecnología y Control de los Alimentos. CESIF. (Centro de
Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) y otro Master en Gestión y
tratamiento de residuos sólidos y líquidos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente es Responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de ACES (
Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados).

ELISA DEL RÍO

MARÍA SEGURA

Ingeniero superior de formación especializado en residuos y en empresas, con dos
másteres, un MBA y un máster en gestión de residuos, actualmente se encuentra
ampliando su formación estudiando un Grado en Derecho.
Desde hace 16 años trabaja en el mundo de los residuos desde que comenzó, con 18
años, como operario en la recogida de residuos compatibilizándolo con sus estudios.
Fue creciendo dentro de FCC pasando por varios puestos dentro de la operativa,
después en la oficina técnica de Ecoembes y ahora cerrando el ciclo de la gestión de
residuos como Director General de ANARPLA, la Asociación Nacional de Recicladores
de Plástico.

ÓSCAR HERNÁNDEZ
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S Laura es actualmente Packaging Materials Specialist Grupo Lecta.

Licenciada en químicas y master en packaging por ITENE. 20 años trabajando como
especialista en packaging en la industria alimentaria en empresas como Bimbo y GB
foods. Colaboradora en programas de formación en packaging con ITENE e IQS
executive. Desde 2018, en el departamento de Innovación del grupo Lecta, fabricantes
de papel, en proyectos de desarrollo de nuevos materiales basados en papel como
alternativa al envase plástico.

LAURA CATALÁ

Borja Martínez es Licenciado en ADE por la Universidad Politécnica de Valencia y MBA
por IE Business School.
Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Clear Pet, empresa perteneciente al Grupo
Martínez Cano, con 75 años de historia en la gestión del residuo y el reciclaje. Clear Pet
es líder en el mercado nacional de reciclado de botellas de PET.

Jorge es Director General Negocio en Sp Berner Plastic Group S,L. Lleva 20 años en la
empresa ocupando los cargos de Director de Producció, Director General de
operaciones y Director General de Innovación & Expansión.

BORJA MARTÍNEZ

JORGE ESCARPA
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S Con una sólida trayectoria en la transformación de empresas que apuestan por la

innovación, tecnología industrial y sostenibilidad a la cabeza del grupo Partners
Connect, Juan lidera desde hace 13 años Innovative Film Solutions, una empresa
especializada en el rediseño de la fabricación de films plásticos. La visión de IFS es
apostar en la innovación tecnológica de las aplicaciones para avanzar hacia una
economía circular real. Licenciado en ADE y MBA por el IE Business School, Juan es
miembro del Consejo de Aimplas y Consejero de ANAIP.

JUAN MELGAREJO

Sonia es Consultora en Economía Circular y Materiales en el área de Downstream de la
Dirección de Tecnología y Corporate Venturing de Repsol.
Ingeniero Químico y Máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros. 20 años de
trayectoria profesional en Repsol durante los cuales ha liderado y coordinado diversos
proyectos de mejoras en procesos de fabricación y desarrollo de nuevos grados de
poliolefinas para aplicaciones industriales y de packaging, así como desarrollo de
nuevos polímeros sostenibles. Desde 2018 en el área de Economía Circular del TechLab
de Repsol en el desarrollo e implementación de soluciones circulares para materiales
plásticos.

SONIA SEGURA

Coordinador de Packaging de Platos tradicionales SA.
MSc en Ingeniería por la Open University (UK) e Ing. Técnico en Diseño Industrial por la
Universitat Politècnica de València. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el
mundo del packaging en sectores como la I+D+i y la consultoría, la industria de bienes
de consumo y la industria alimentaria.

JOAN ALCARAZ
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Mi cargo en la compañía es Project Manager en el área de Desarrollo e Ingeniería de
Materiales de Envase y Embalaje, que se encuentra dentro de la Dirección de
Operaciones. Llevo 13 años en la compañía de los cuales los últimos 7 han sido en este
departamento de Envase y Embalaje. Somos los responsables de todo el packaging de
la Compañía, desde su concepción hasta su implantación y desarrollo. Soy Licenciado
en Ciencias Químicas y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la UAM, MBA por
la EAE Business School y Experto Universitario en Packaging y Ecodiseño digital por la
UNIR. Soy el representante de Pascual en las Comisiones Estratégicas de Materiales de
ECOEMBES.

JORGE MARTÍNEZ

Beatriz es Sustainability Project manager en Coca-Cola European Partners Iberia.
Trayectoria profesional dedicada a la Responsabilidad Social Corporativa y la
Sostenibilidad en empresas multinacionales y especializada en gestión y planificación
estratégica de Proyectos y Fundaciones Corporativas. Licenciada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad Francisco de Vitoria con Título Propio en Márketing y
Publicidad.

BEATRIZ ARRIBAS
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