
 
 

 

Jornada de presentación de: 
 

EMINE 
Espacio Mediterráneo 

para el Impulso de las Nuevas Economías  
 

“Hacia una Economía con Propósito” 
 

Murcia, 23 de octubre de 2019 
 
La comunidad internacional se ha marcado el año 2030 como la meta en la que alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y también para 
evaluar los objetivos de cambio climático definidos en el Acuerdo de París. A pesar de 
lo urgencia y necesidad de interiorizar dichos objetivos en el trabajo de gobiernos, 
empresas y sociedad civil, los indicadores de seguimiento de las propias Naciones Unidas 
han despertado todas las alarmas al indicar que aún estamos muy lejos de su 
consecución. 
 
Ante este panorama, las nuevas economías surgen como respuestas reales y aplicables 
a todo tipo de sectores y apoyadas por la Unión Europea a través del Dictamen “Nuevos 
Modelos Económicos Sostenibles”. Modelos como la economía circular, economía 
colaborativa, economía del bien común, economía social y solidaria, banca ética, 
emprendimiento social o la inversión de impacto presentan propuestas que pueden ser 
implementadas por las empresas, las administraciones locales, las organizaciones 
sociales y la ciudadanía. 
 
“EMINE, Espacio Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías”, es una 
innovadora iniciativa de Fundación Caja Mediterráneo y Foro NESI de Nueva Economía 
e Innovación Social que busca catalizar la transición hacia una nueva economía al 
servicio de las personas y del planeta. Para ello, EMINE desarrollará jornadas, acciones 
formativas y proyectos que fomenten las nuevas economías en Alicante y Murcia. 
 
La jornada inaugural del 23 de octubre en Murcia es una invitación a las 
administraciones públicas, tejido empresarial, ONGs, academia y sociedad civil para que 
conozcan y se sumen al espacio EMINE, un espacio abierto y colaborativo. 
 
 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-sustainable-economic-models
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-sustainable-economic-models
http://www.cajamediterraneo.es/
https://nesi.es/


 
 

 

Objetivo general del espacio EMINE 
● Fomentar la transición, desde el ámbito municipal, hacia un nuevo modelo 

económico más sostenible, justo y democrático que permita alcanzar la Agenda 
2030. 

 
Objetivos de la jornada 

● Presentar el espacio EMINE e invitar a administraciones públicas, tejido 
empresarial, ONGs, academia y sociedad civil en general a sumarse a la iniciativa. 

● Conocer las oportunidades que las nuevas economías ofrecen a empresas, 
administraciones públicas, ONGs y ciudadanía. 

 
Fecha y lugar 
23 de octubre de 2019. Horario 10:30am – 13:30pm 
Aula de Cultura Fundación Caja Mediterráneo. Calle Escultor Salzillo, 7. Murcia. 
 
Destinatarios 
Empresas, emprendedores, administraciones públicas, ONGs, entidades sociales, 
académicos y ciudadanía en general 
 
PROGRAMA 
 
10:15 - 10:30. Registro 
 

10:30 - 10:40. Bienvenida  

 ●      Luis Manuel Boyer Cantó, presidente de la Fundación Caja Mediterráneo. 

 
 
10:40 - 10:50. Conferencia “Cambiar la economía para cambiar el mundo” 
 
● Diego Isabel La Moneda, co-fundador y director de NESI, Foro de Nueva Economía 

e Innovación Social.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cajamediterraneo.es/
http://www.cajamediterraneo.es/
https://www.linkedin.com/in/diegoisabel/
http://www.nesi.es/


 
 

 

10:50 - 11:45. Mesa debate “Cambiando la Economía: Empresas con propósito para el 
cuidado del planeta” 
 

● Carlos Trías, miembro del Comité Económico y Social Europeo y co-autor del 
dictamen “Nuevos Modelos Económicos Sostenibles”. 
 

● Antonio Urdiales, director corporativo de Medio Ambiente de Cosentino. 
 

● Juanfra Abad, CEO y Co-fundador de Agrosingularity y Daniel Andreu, Co-
fundador y CMO Agrosingularity. 
 
 

11:45 - 12:30. Mesa debate: “Transición hacia una economía al servicio de las 
personas”. 
 

● José Valcárcel, socio fundador de ReGenera Consciencia de Cambio y 
coordinador movimiento Economía Bien Común en Murcia. 
 

● Itziar García, Directora de Comunicación en España y Portugal de Bla Bla Car 
 
 
12:30 - 13:15. “EMINE, Espacio Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas 
Economías”. Objetivos, plan de acción y cómo ser parte de la iniciativa. 
 

● Rafael Soler Pous, Responsable de Programas RSC y Nuevas Economías de 

Fundación Caja Mediterráneo. 

 

● Ana Amo Arturo, Coordinadora de la NESI Academy y Líder-Coach. 

 

 
13:15 - 13:30. Conclusiones de la jornada 
 
 

13:30. Visita espacio EMINE y aperitivo de despedida 

https://www.linkedin.com/in/carlos-trias-pinto-6a055718/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-sustainable-economic-models
https://www.linkedin.com/in/antonio-urdiales-matilla-83404113/
https://www.cosentino.com/
https://www.linkedin.com/in/juanfraabad/
https://www.agrosingularity.com/
https://www.linkedin.com/in/danielandreu/
https://www.agrosingularity.com/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-valc%C3%A1rcel-s%C3%A1nchez-5ba2ba21/
https://regeneraconsciencia.org/
https://economiadelbiencomun.org/
https://www.linkedin.com/in/itziargarcia/
https://www.blablacar.es/
https://www.linkedin.com/in/rafasolerpous/?originalSubdomain=es
http://www.cajamediterraneo.es/
http://www.cajamediterraneo.es/
http://www.cajamediterraneo.es/
https://www.linkedin.com/in/anaamoarturo/
http://www.nesi.es/

