Foro & Feria Internacional del Medio Ambiente y la
Sustentabilidad (FIMAS 2019)
El crecimiento de la población mundial, el cambio climático y la escasez de recursos
nos obligan a pensar en nuevos modelos económicos. La incorporación de innovación y
modelos de gestión ambiental hacia una economía circular será clave para que la
sociedad enfrente los nuevos desafíos y exigencias ambientales mirando al futuro,
construyendo nuevos modelos de economía circular.
En este escenario, el Foro & Feria Internacional del Medio Ambiente y la
Sustentabilidad (FIMAS 2019) será un espacio de reflexión cuyo eje central es la
economía circular, presentando a los organismos públicos y privados nuevos retos y
oportunidades.
El objetivo de FIMAS 2019 es generar una instancia de diálogo e intercambio de
conocimientos y experiencias en torno a la economía circular y sustentabilidad, además
de exponer ejemplos de modelos de negocios, innovaciones y emprendimientos, y dar
a conocer las oportunidades comerciales que la economía circular generará como
estrategia de desarrollo.
Asimismo, se destacará la hoja de ruta elaborada por el Gobierno para la
implementación de la economía circular, la política ambiental de nuestro país y cómo el
mundo privado deberá incorporarlas para contribuir en este nuevo desarrollo.
En este contexto, los ejes temáticos principales de este encuentro son:




Innovación en el ciclo de residuos: reducción, gestión, transporte,
almacenamiento, reciclaje, valorización y disposición final.
Soluciones sustentables para recuperación y valorización de pasivos
ambientales: casos de éxito que deben destacarse y ser un ejemplo para
nuestro país.
Eficiencia en el uso de los recursos: cuantificación, medición y reducción en la
industria de la huella de carbono, hídrica, incorporación de materias primas de
origen reciclado, eficiencia energética.

Esta actividad se realizará los días 5 y 6 de septiembre de 2019 en el Hotel Crowne
Plaza y es organizada por la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio
Ambiente (AEPA).
A la fecha cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía, Ministerio de Medio
Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); CORFO; Chile Green Building
Council; Centro Tecnológico para la Innovación (CTeC); Prochile; Asociación de
Empresas Eléctricas; Red Pacto Global; Asociación Chilena de Energía Renovable –
ACERA; Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión
Ambiental y de Residuos (MSUR); Confederación de la Producción y el Comercio (CPC);
Programa Construye 2025; EuroChile; Fundación Chile Enter; Fundación Recyclapolis;
Sociedad Nacional de Minería (SONAMI); Fundación Fraunhofer Chile; Cámara de
Comercio e Industria Colombo Chilena; Asociación de Residuos Sólidos de Argentina
(ARS); la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Municipalidad de
Chiguayante y Aclima, Basque Environment Cluster.

Más información: www.fimas.cl

