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Involucrar a los 
ciudadanos/usuarios  

¿Por es importante involucrar a los 
ciudadanos/usuarios en el proyecto?                                                                                                                     

Por ejemplo, para el co-diseño de productos o 
procesos, mejorar la percepción de materiales 

reciclados/agua regenerada, etc. 

¿Cómo se ha involucrado a los ciudadanos en el 
proyecto?  

Por ejemplo, mediante living lab, encuestas, etc. 

Colaboración intersectorial y 
a lo largo de la cadena de 

valor 

¿Por qué es importante la colaboración a lo largo de la 
cadena de valor y/o la colaboración intersectorial para 

el desarrollo del proyecto?                                      

Por ejemplo, para estudiar el suministro de materias 
primas secundarias, asegurar que haya un mercado 

para material reciclado/agua regenerada, 
especificaciones para el desarrollo de nuevos 

materiales reciclables, etc. 

¿Cómo se ha iniciado la colaboración?                                                                 
Por ejemplo, colaboración a través de contactos previos 

de proveedores, socios y/o clientes, participación en 
plataformas, foros temáticos, etc.  

Mesa 1. Involucrar a la ciudadanía y colaboración intersectorial 
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Ponentes 

Ana Esther Pérez Aguilar. Tramitación de Permisos PMR. Cobre las Cruces  
 
Miguel Varela Pérez. Cofundador y Director. Teimas Desenvolvemento 
 
Juan José Cepriá Pamplona. Gestor de Proyectos. Acciona Construcción 
 
David Díez Rodríguez. Jefe de Proyecto e Investigador en el Área de 
Economía Circular y Biotecnología. Fundación Cartif  
 
Introduce y modera: Lorenzo Chacón Ladrón de Guevara. Innovación, 
Sostenibilidad y Gestión de Proyectos. Gespi 
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¡Gracias! 
#conama2018 

 
Lorenzo Chacón Ladrón de Guevara 

Innovación, Sostenibilidad, Proyectos 
lchacon@gespi.es 
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