
 

 

                                                                            

 

 

Más de 1.500 asistentes en la I Cumbre de Innovación 

Tecnológica y Economía Circular 

 

• 300 líderes de opinión, procedentes de toda España, han sido formados durante la 

jornada de la mano de premios Nobel y líderes mundiales en desarrollo sostenible 

• El presidente Barack Obama, los premios Nobel de Economía Sir Christopher A. 

Pissarides y Finn Kydland, y el premio Nobel de Física Barry Barish, protagonistas de 

la Cumbre 

 

Madrid, 6 de julio de 2018.- Más de 1.500 personas han participado en la I Cumbre de 

Innovación Tecnológica y Economía Circular, concebida para concienciar sobre los beneficios 

de este nuevo modelo económico y crear una red nacional de activistas civiles por la economía 

circular. La inauguración ha corrido a cargo de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, José 

Luis Bonet, presidente de Incyde y Cámara de Comercio de España, y Juan Verde, presidente de 

Advanced Leadership Foundation (ALF). 

La red de activistas estará compuesta por los 300 líderes seleccionados por ALF entre más de 

1.900 candidatos de toda España, y que han sido formados hoy durante la cumbre. En palabras 

de Jorge Brown, vicepresidente de ALF: “la transición a la economía circular pasa 

necesariamente por la implicación de la sociedad civil. De ahí la importancia del día de hoy como 

punto de partida para el nacimiento de una red de líderes de opinión con influencia entre la 

población”. 

 

“Tres visiones de un nuevo mundo” 

Tras la inauguración, Bernardo Kliksberg, Asesor de Naciones Unidas y gurú de la RSC, y Dasho 

Karma Ura, Ministro de la Felicidad del Reino de Bután, han compartido sus visiones sobre los 

desafíos actuales de la humanidad y la sostenibilidad como un medio para aumentar el bienestar 

de los ciudadanos. En este sentido, Karma Ura ha expuesto el caso de Bután como ejemplo de 

país comprometido con la protección del medioambiente y la transición a una economía baja en 

emisiones de carbono.  

 

Mercado laboral, ciclos empresariales y economía circular 

Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía en 2010, ha insistido en la necesidad de 

redoblar los esfuerzos en innovación tecnológica, ya que puede tener un impacto positivo en el 

trabajo y en el bienestar. También ha puesto el foco en la educación superior y su 

responsabilidad en la transmisión de conocimiento para crear nuevos puestos de trabajo en el 

marco de la economía circular.  

Por su parte, Finn Kydland, Premio Nobel de Economía en 2004, ha recordado que “los países 

no crecen si no innovan”. 



 

 

                                                                            

 

 

 

“Por qué la innovación transversal es clave en la economía circular” 

Desde el ámbito del turismo, Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización 

Mundial del Turismo, ha puesto de relieve el vínculo entre innovación y creación de empleo: 

“hay que emplear la innovación para crear mejores puestos de trabajo y potenciar la 

competitividad de la economía”. 

Con los conocimientos adquiridos en esta jornada, los 300 líderes de opinión en economía 

“verde” impartirán más de 3.000 charlas en todo el país, con impacto directo en más de 300.000 

personas. “Estos líderes tienen ahora una gran oportunidad: la de contribuir a una 

transformación real hacia un sistema económico más sostenible con el medioambiente y la 

sociedad”, ha señalado Jorge Brown.  

Sobre la I Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular 

La Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular está siendo apoyada por Integra 

Capital, Air Europa, Fundación INCYDE y el Fondo Social Europeo. Otras empresas colaboradoras 

son Telefónica, Fundación Botín, Amadeus, Ecoembes, Rome Business School, Red Eléctrica de 

España, Aborgase, Grupo Cooperativo Cajamar, Lexus, Chep, UST Global, A&G, Sacyr, 

Naturhouse, HAC, SmartCity, Zelenza, Mapfre, Fira Barcelona, Suez, Aleia, ClimateCoin, 

Ecohispánica, CaixaBank, Talking Things, Ence, MyTaxi, IberCaja y Microsoft. Asimismo, cuenta 

con la colaboración de Corporate Excellence, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 

COTEC, IFC, Organismo Internacional de Juventud, Ayuntamiento de Madrid y Universidad de 

Congreso. 

Sobre Fundación Advanced Leadership (ALF) 

La Fundación Advanced Leadership (ALF) es una organización sin ánimo de lucro, con sede en 

Washington DC y delegaciones en Madrid y Buenos Aires, comprometida con la identificación y 

formación de líderes mundiales.  ALF desarrolla programas de desarrollo laboral (prácticas 

profesionales) y de formación ejecutiva, en EE. UU. y en el exterior, orientados a dotar de las 

herramientas necesarias a jóvenes profesionales, y las habilidades y conexiones corporativas 

para adquirir una ventaja competitiva. Para más información 

www.advancedleadershipfoundation.org  
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