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Programa - Sala Ágora
Día 1, 13 de junio
08:30 Recepción de los asistentes
9:00-9:15 Bienvenida y presentación del acto
Jordi Portabella, director del área de Divulgación Científica y
CosmoCaixa, David Álvarez, director ejecutivo de Ecoacsa
y Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima
9:15 «Diálogos sobre Capital Natural»
Humberto Delgado Rosa, director de Capital Natural de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
Modera: David Álvarez

El trabajo de las instituciones es crítico para consolidar el avance de
las diferentes tendencias. Desde la Dirección de Capital Natural de la
Comisión Europea nos avanzarán el trabajo que se está realizando en
este sentido con iniciativas como la plataforma Business &
Biodiversity, el proyecto KIP INCA o las líneas de trabajo afines en
proyectos de otras direcciones generales como el Grupo de Expertos
de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles.
10:00 Desayuno
10:30 Mesa redonda de empresas, con la participación de Calidad
Pascual, CaixaBank, Ferrovial y Gas Natural Fenosa
Modera: Elvira Carles

Responsables de estas compañías líderes en compromiso
medioambiental expondrán de manera dinámica sus proyectos y
líneas de trabajo en materia de Capital Natural.

12:00 Caso de estudio 1. «El capital natural a escala país. Gobierno
de los Países Bajos»
Caroline Van Leenders, Senior Process Manager Sustainable
Transitions
Modera: David Álvarez

El ritmo de adaptación y transformación de los países a los desafíos
globales es desigual. Algunas naciones están avanzando
notablemente en la implementación de políticas, incentivos y
herramientas para la conservación y mejora del capital natural. Uno
de los países que ocupa un lugar destacado en el pódium del
desarrollo de estas herramientas son los Países Bajos. En esta sesión,
un representante del Gobierno expondrá ante los asistentes el trabajo
que están desarrollando, los retos y problemas que se están
encontrando y los próximos pasos. Conocer de primera mano la labor
en otros países de nuestro entorno nos ayudará a perfilar el trabajo
para ajustarnos a los nuevos escenarios que nos encontraremos.
13:00 Natural Capital Factory - Fundación Empresa y Clima. David
Álvarez - Elvira Carles
13:30 Comida
15:00 Talleres. Salas paralelas
«Casos de estudio desde la óptica corporativa»
— Banco ABN AMRO, Rick Torken (CEO)
— LafargeHolcim
«Casos de estudio desde la óptica de proyecto»
— Gas Natural Fenosa
— Red Eléctrica de España

Mediante este formato de taller, trabajaremos de manera simultánea
dos casos de estudio desde la óptica corporativa y a nivel de proyecto
sobre asuntos de máxima actualidad en diferentes áreas del Capital
Natural: biodiversidad, agua, sector financiero… En cada uno de los
talleres, se presentará un caso de estudio y posteriormente se
desarrollará una dinámica de trabajo asociada a cada uno de ellos. De
ese modo, los participantes tendrán la oportunidad de aprender de
primera mano los entresijos de cada ejemplo, de cara a poder
aplicarlos en el futuro en sus propias organizaciones.

16:30 Presentación de resultados.
Eduardo Perero, Área Técnica de Fundación Conama
17:30 Cierre de la primera jornada
20:30 Cena en el restaurante Pomarada (Passeig de Gràcia, 78, Barcelona),
a la que asistirán organizadores, patrocinadores y ponentes (*)

Día 2, 14 de junio
08:30 Recepción de los asistentes
09:00 «Diálogos sobre Capital Natural»
Marta Subirá, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Cataluña
Modera: Amanda del Río, directora técnica de la Fundación Global
Nature

La adaptación y mitigación al cambio climático constituyen uno de los
mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Pero no son los
únicos, conocer la relación del cambio climático con otros retos
globales y cómo la visión del capital natural nos proporciona soluciones
serán las claves de este diálogo.
10:00 Mesa redonda de empresas, con la participación de Asia Pulp &
Paper, Coca-Cola, LafargeHolcim y Red Eléctrica de España
Modera: Elvira Carles

Responsables de estas compañías líderes en compromiso
medioambiental expondrán de manera dinámica sus proyectos y
líneas de trabajo en materia de Capital Natural.
11:30 Desayuno
(*) Si está interesado en asistir a la cena, por favor, INDÍQUENOSLO AL REGISTRARSE O
ENVÍENOS UN MENSAJE a info@naturalcapitalsummit.com con su nombre completo y DNI
para la emisión de la factura. El coste de la cena es de 55 €, que deben ser ingresados una
semana antes del comienzo del evento en la cuenta de la Fundación Empresa y Clima: IBAN
ES49 2100 0832 6502 0060 0865 BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
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Carles
Avance y desafíos»
Marta Santamaría, directora de Políticas de la Natural Capital Coalition
Modera: David Álvarez

El movimiento de las empresas en torno al capital natural está en
pleno auge. De hecho, se trata de un concepto en clara expansión.
Marta Santamaría, experta internacional y directora técnica de la
Coalición de Capital Natural, una de las organizaciones
internacionales más relevantes en el desarrollo de iniciativas en este
ámbito, nos pondrá al día sobre el estado del arte y los próximos pasos,
así como acerca del desarrollo de las plataformas regionales.
12:30 «Valoración económica del capital natural. Presentación de
una herramienta online basada en la transferencia de resultados, a
partir del valor de los servicios ecosistémicos»
Fernando Rodríguez, profesor del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Salamanca
13:00 Conclusiones finales. Antonio Cerrillo, periodista ambiental
del diario La Vanguardia
13:30 Cierre de las jornadas
13:40 Comida
15:00 Visita a la cantera restaurada Turó de Montcada (**)
La restauración llevada a cabo en el Turó de Montcada es un ejemplo de
puesta en valor del enfoque de capital natural no solo por los aspectos
positivos relacionados con la biodiversidad, sino también sociales que el
trabajo desarrollado por LafargeHolcim España ha mejorado desde que
arrancó el proceso de restauración.
(**) La visita a la cantera es gratuita y el número de visitantes es limitado, por lo que
necesitamos saber si está interesado en participar en esta actividad. Por
favor, INDÍQUENOSLO AL REGISTRARSE O ENVÍENOS UN MENSAJE a
info@naturalcapitalsummit.com
El evento contará con traducción simultánea español-inglés.
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