
 

 

PONENTES PROGRAMA PRESENCIAL 

 

 

Nicola Cerantola 

Ingeniero Mecánico. Se dedica al Diseño 

Sostenible, la Economía Circular y el 

Emprendimiento Verde. Desde 2009, 

emprendedor y director de Ecologing, una 

consultora que ofrece servicios de apoyo en 

la transición hacia nuevas economías. En 

2013 desarrolla el modelo Ecocanvas, una 

metodología ágil para conectar el diseño 

circular con el diseño de negocio, 

actualmente en su versión 2018. Speaker a 

nivel internacional para escuelas de 

negocios, universidades e instituciones 

públicas, ha realizado decenas de 

intervenciones en el mundo. 

 

Anabel Rodríguez 

Directora Ejecutiva de la Fundación para la 

Economía Circular, una Fundación plural e 

independiente, que tiene por objeto 

promover y desarrollar la economía circular 

apoyándose, entre otros, en el rigor técnico 

y la interlocución entre administraciones, 

empresas, entorno científico y sociedad, 

buscando constantemente espacios 

 

comunes de entendimiento. Su ámbito de 

actividad se extiende a España y Portugal, 

Europa, la cuenca mediterránea, 

Latinoamérica y a los territorios insulares. 

Licenciada en Ciencias Químicas por la 

Universidad de Alcalá de Henares y Máster 

en Política y Gestión Medioambiental por la 

Universidad Carlos III de Madrid. Más de 20 

años de experiencia en el ámbito del medio 

ambiente y la sostenibilidad.  

 

Sergio Girbés 

Responsable Oficina de Valencia de Zabala 

Innovation Consulting, llevando 

directamente la coordinación global de la 

presentación de propuestas europeas (Ha 

gestionado la presentación de más de 50 

propuestas europeas en los últimos tres 

años). Ingeniero Industrial (especialidad en 

automática y electrónica) con más de 10 

años de experiencia en consultoría de 

proyectos de I+D+i. Experto en los 

programas de trabajos europeos, conocedor 

de las grandes iniciativas, roadmaps 

tecnológicos, grandes actores del sector y 

plataformas tecnológicas europeas. Ha 

impartido diferentes cursos formaciones 

sobre financiación europeo de I+D tanto 

para el sector público como privado. 
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Joaquín López-Castellanos 

PhD. Ldo. en CC Biológicas, Ddo. en Ing. Ambiental y Alta Dirección 

Empresas, cerca de 30 años de experiencia profesional en distintos 

sectores industriales y de agua y saneamiento, gestión, formación, IDi, 

calidad, prevención y medio ambiente, ha desarrollado su carrera 

profesional en diferentes organismos, centros y empresas, como docente, 

investigador, técnico y gestor, siendo entre otros, responsable de la 

dirección de depuración de Suez en la Región de Murcia durante 10 años. 

Miembro de la Sociedad Española de Microbiología y profesor asociado 

de la UPCT. 

 

Ricardo Estévez 

Director TIMUR y fundador ECOINTELIGENCIA. Ingeniero 

Superior en Informática y MBA, se ocupa de la gestión del cambio 

en distintas organizaciones. Suma más de 25 años dedicado a las 

Tecnologías de la Información y a la gestión empresarial, destaca 

por su interés en transmitir vivencias empresariales fruto de su 

dedicación como consultor, gestor y empresario. Con formación en 

Gestión de Empresas Energéticas, Eficiencia Energética y 

Energías Renovables, participa en distintos foros regionales y 

nacionales sobre estas cuestiones. Es vocal del Comité de 

Normalización ISO CTN 178 de Ciudades Inteligentes (Smart 

Cities). Participa como miembro de la mesa técnica sobre la 

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (España). 

 

TAMBIÉN INTERVIENEN 

Mª Luisa Ballesta 

Funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo 

de Sociólogos de la Comunidad Autónoma. 

Licenciada en Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha realizado los 

cursos de doctorado de Análisis 

Socioeconómico Aplicado en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UMU. Como 

funcionaria de la CARM ha desarrollado su 

trabajo en el Centro Regional de Estadística, 

en la Oficina de Coordinación de Proyectos 

en la Consejería de Presidencia y desde el 

2005 en el área de Medio Ambiente. Es la 

responsable de los temas de la UE en 

materia de medio ambiente y fondos 

europeos, y coordina, junto con otros 

compañeros la Estrategia de Economía 

Circular de la Región de Murcia. 

 

Pablo Martínez Magdaleno 

Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. Licenciado en C. 

Ambientales por UMH de Elche. Máster en 

Auditoría y Gestión Empresarial por el 

Colegio de Economistas de Alicante. 

Diploma de Estudios Avanzados en Gestión 

Ambiental y Recursos Naturales por la UMH. 

En la CARM trabaja desde 2012, en 

Evaluación y Calidad Ambiental, gestión de 

residuos. Miembro de grupos de trabajo del 

Ministerio de Medio Ambiente (Economía 

Circular, Subproductos y Fin de Condición 

de Residuos). Participó en el Plan de 

Residuos de la Región de Murcia 2016-

2020. Participa en la elaboración de la 

Estrategia de EC de la Región de Murcia.
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DOCUMENTACIÓN PROGRAMA ONLINE ELABORADA POR 

José Luis Canga 

Ingeniero de Montes y MBA. Profesional consolidado en el desarrollo 

de proyectos ambientales, con más de 26 años de experiencia, ha 

sido Director de Departamentos de Medio Ambiente en diversas 

empresas de ingeniería y consultoría en el sector. Actualmente es 

Director Técnico de Abaleo S.L. empresa especializada en servicios 

de medio ambiente. Ha dirigido la realización de Proyectos de Análisis 

de Ciclo de Vida de varios productos industriales, encaminados a 

elaborar Declaraciones Ambientales de Producto y calcular la Huella 

de Carbono de Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web:   https://cetenma.wixsite.com/ce-futur-empleaverde  

Correo:  ce-futur.empleaverde@cetenma.es                

Teléfono:  968520361                  

Fax:  968520134 
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