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La Fundación ITL propone

empezar un área de difusión y

de trabajo donde empresa,

investigación y usuarios tengan

la oportunidad de conocer,

difundir y aportar experiencias

propias desde una perspectiva

sostenibilista.

S o s t e n i b i l í z a t e  2 0 0 8

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Área de Formación - Fundació ITL

T. 973 72 57 97

www.itl.cat

del 1 al 5 de diciembre
Centre de Cultures Transfronterer
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Temas a escoger para desarrollar en el taller:

ENERGÍA: ¿Qué fuente de energía sustituirá al petróleo

en el futuro?

E1 - Medidas de eficiencia energética aplicables a las

tierras de Lleida.

E2 - Más allá del petróleo, ¿cuáles serán las fuentes de

energía del futuro?

E3 - ¿Cómo gestionar y desarrollar la transición hacia el

nuevo modelo energético?

E4 - Regeneración de energía en la empresa.

AGUA: Abastecimiento de agua. Sequía + consumo

excesivo.

A1 - Gestión territorial del agua y perspectivas de futuro

para un uso racional.

A2 - El agua en la industria y la agricultura: ¿cómo

incorporar sistemas eficientes?

A3 - Consumo doméstico del agua: ¿cómo reeducarnos

en la eficiencia y el ahorro?

A4 - Depuración y reutilización de agua en el ámbito

industrial.

MATERIALES: Explotación extrema de los recursos

naturales.

M1 - Cantidad y calidad de los recursos naturales de las

tierras de Lleida.

M2 - ¿Dónde están los límites de explotación de los

recursos naturales?

M3 - Materiales sostenibles: innovadores, alternativos,

orgánicos.

M4 - Proceso de desarrollo, producción y comercialización

de materiales sostenibles.

RESIDUOS: Cierre del ciclo de los materiales.

R1 - Soluciones territoriales para la problemática de los

residuos urbanos e industriales.

R2 - ¿Cómo cerrar el ciclo de los materiales, minimizando

la cantidad de residuos?

R3 - Iniciativas sociales y tecnológicas para la reducción

de residuos.

R4 - Empresa y gestión de residuos.

FICHA
INSCRIPCIÓN
SOSTENIBILÍZATE

DATOS PERSONALES
Apellidos, nombre

Dirección                               Población                   DNI

C.P.                Teléfono                Fax                E-mail

DATOS PROFESIONALES/EMPRESA
Dirección                               Población                   NIF

C.P.                Teléfono              Fax                 E-mail

Se facturará a nombre de:        Interesado/a            Empresa

TIPOS DE INSCRIPCIONES A LA JORNADA

Precio matrícula 150 € (comida incluida)

Miembros asociados o

Estudiantes 60 € (comida incluida)

Asistencia a una sesión 60 € (especificar cuál):

TALLER EN EL QUE SE QUIERE PARTICIPAR

Energía

Agua

Materiales

Residuos

Se hará efectivo mediante:

              Transferencia bancaria a Caixa Manresa,

              Domiciliación bancaria

              Nº cuenta:

Normas de matriculación
· El precio de matrícula incluye la documentación y el certificado de asistencia.
· Plazas limitadas. Adquisición de plazas por riguroso orden de inscripciones.
· Las anulaciones de la matrícula comportaran una pérdida del 50% del importe.
· Para la expedición del certificado se exige una asistencia mínima del 80%.
· Para formalizar la matrícula se puede trasmitir la solicitud de inscripción:
  e-mail: formacio@itl.cat // Fax 973 72 57 98 // www.itl.cat

colaboradores Fundació ITL 120 €  (comida incluida)
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cuenta 2041.0094.16.0040030783
(es necesario enviar una copia del ingreso al fax 973 72 57 98)

Lleida,                                         Firma

SOSTENIBILÍZATE  tiene una duración de 5 días
consecutivos y se estructurará de la siguiente manera:

Mañanas:  3 ponencias sobre el tema del día donde se

expondrán datos, buenas prácticas y proyectos futuros.

Tardes: Taller (continuo durante toda la semana) dirigido

a todas aquellas empresas y personas con inquietudes

en el ámbito de la sostenibilidad que quieran aportar

ideas innovadoras y compartir su conocimiento con otras

disciplinas; arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros,

agrónomos, ambientólogos, biólogos, físicos, economistas,

etc. junto al sector privado y los usuarios finales.

El taller estará tutorizado por expertos en la materia.

Mesa debate sobre el tema expuesto durante la mañana

con entidades expertas en la materia.
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