Memoria de la actividad,
CARTAGENA EN LA RUTA EUROPEA
POR LA INNOVACIÓN,
EL MEDIO AMBIENTE,
Y EL GRAFENO
(1, 5 y 16 de junio 2018)
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L a Asociación Grafeno ha organizado, un año más, unas jornadas denominadas
CARTAGENA EN LA RUTA EUROPEA POR LA INNOVACIÓN, EL MEDIO
AMBIENTE Y EL GRAFENO y celebradas el día 1 de junio (DIA DE LA
INNOVACIÓN en honor al ilustre innovador Isaac Peral en el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Cartagena -CEEIC-) y el 5 de junio (DIA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Cartagena) de
2018.
También, el sábado 16 de junio la Asociación ha organizado y participado junto a
Ecoembes y SEO/Bird Life en el Proyecto Libera (naturaleza sin basura) “1m2 por
la naturaleza” con el objetivo de concienciar y evitar la basuraleza en nuestro
territorio.
DÍA DE LA INNOVACIÓN
A las 10 de la mañana, tras la
llegada de la Alcaldesa y el
correspondiente posado para
la
foto del evento en las escaleras
del CEEIC, comenzó la Presentación
de la jornada a cargo de Doña Ana
Belén Castejón, Alcaldesa de
Cartagena, q u ié n a la b ó la
organización de la jornada, la calidad
de los intervinientes y su
predisposición y apoyo a la
Innovación en el Ayuntamiento de
Cartagena. Seguidamente, tomó la
p a l a b r a Don Luís Francisco
Fernández Martínez, secretario
1º de la Asamblea Regional, quién agradeció y felicitó la iniciativa en nombre de la
Asamblea Regional. Igualmente, Alberto Martín Cros, presidente de la Asociación
Grafeno, agradeció a los asistentes su apoyo y participación y dio comienzo la jornada
con el título:
¿Qué hacemos por la Innovación?
El moderador, Don Tomás Martínez
Pagán (Vicepresidente de FREMM
y persona de reconocido prestigio
comprometida con el desarrollo
de Cartagena),
realizó una
magnífica presentación de los
participantes que representan la
mejor muestra de lo que se hace por
la Innovación en la Región de Murcia
y dio la palabra a los diferentes
protagonistas de la jornada en
representación de sus instituciones.
En primer lugar, intervino nuestra
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invitada de honor y estupenda
colaboradora Doña María del Pilar
de Miguel Ortega, Departamento
de salud, Bio-Economía, Clima y
Recursos Naturales de la DIRECCIÓN
DE PROMOCIÓN Y COOPERACION
de l C en t ro p ara el D es arr o llo
Tecnológico Industrial (CDTI) del
Ministerio de Economía y
Competitividad, quién nos habló de
l a s Ayudas del CDTI, del apoyo
estatal a las iniciativas del Info, de
los Centros tecnológicos y empresas
de la región que deseen acceder y
conocer las Ayudas disponibles a la
Innovación. La Asociación agradece
a Pilar de Miguel, un año más, su
ayuda y consejo en la organización
de los actos, su constante apoyo y participación.
Seguidamente, Don Antonio Romero Navarro, Jefe de la Unidad de Innovación y
Competitividad del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) presentó la
extraordinaria labor del INFO, las ayudas disponibles para la innovación y la gestión de
los servicios a los que pueden acceder las empresas murcianas a través del INFO.
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Don Ángel Martínez-Conde, Director del Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Cartagena (CEEIC), a quién la Asociación agradece su colaboración y
estimable contribución a la celebración de la jornada, intervino para demostrar la
admirable labor que desarrolla el CEEIC en apoyo a los emprendedores, a la creación de
empresas y a la innovación desde hace más de 25 años.
Don Alfonso Hernández Zapata, Presidente de la Federación de Empresarios
del Metal de Murcia (FREMM) nos habló de la decidida apuesta de la Federación que
representa por la innovación y el rumbo hacia el crecimiento sostenible.
Doña Encarna Aguayo Giménez, Coordinadora de Innovación en el
Vicerrectorado de Innovación y Empresa de la UPCT presentó la multitud de
centros académicos y proyectos que desarrolla la UPCT con la red de cátedras de
colaboración e investigación entre universidad y empresas, el Campus Mare Nostrun y
una Universidad (UPCT) que cuenta con 7 centros más 1 adscrito, 25 departamentos,
90 grupos de investigación, 59 áreas de conocimiento, más de 620 investigadores y
tecnólogos, mas de 400 líneas de investigación y más de 400 colaboraciones con
empresas. La UPCT es la Universidad de la Región que más fondos obtiene en ayudas
competitivas por profesor, según el informe 'Investigación y Transferencia de
Conocimiento en las Universidades Españolas ' La UPCT también ocupa el primer puesto
en rendimiento: los proyectos de investigación, los contratos de Investigación y
Desarrollo, la I+D+i colaborativa con empresas y Administración, las patentes
prioritarias nacionales y las publicaciones científicas en revistas de impacto.
Don Cesar Nicolás Martínez. Director Instituto Tecnológico de Murcia
(Universidad Católica de Murcia, UCAM) nos habló de la contribución a la
Innovación y líneas de investigación del Instituto Tecnológico de Murcia que dirige y
mencionó las investigaciones que desarrollan con la aplicación del grafeno al hormigón.

4/10

Asociación Grafeno. Cartagena en la Ruta Europea de la Innovación, el Medio Ambiente y el Grafeno 2018.

Doña Gemma Castejón Martinez, Directora del CETENMA (CENTRO
TECNOLÓGICO DE LA ENERGIA Y DEL MEDIO AMBIENTE) realizó una excelente
exposición de los proyectos europeos y nacionales que desarrollan en pro de la gestión
del agua, la economía circular y diferentes lineas de investigación que llevan en el
Centro que cuenta con 20 personas muy capacitadas.
El Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, CETENMA, es una Asociación
Empresarial privada sin ánimo de lucro, creada con la finalidad de servir de apoyo a la
investigación, desarrollo e innovación tecnológica para las empresas, en todo lo
relacionado con Energía y Medio Ambiente y contribuir con ello a mejorar su
competitividad.
D o n Francisco Javier Fernández Cortés, director del CENTRO TECNOLÓGICO
DEL MÁRMOL, PIEDRA Y MATERIALES (CTM) expuso la organización y medios con
los que cuenta el CTM y que están disponibles para las empresas de la región. El CTM
cuenta con:
• UNIDAD TECNOLÓGICA GEOLÓGICO-MINERA
• UNIDAD TECNOLÓGICA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO
• UNIDAD TECNOLÓGICA DE INDUSTRIA 4.0
• UNIDAD TECNOLÓGICA DE MATERIALES Y NANOMATERIALES
La Unidad de Materiales y Nanomateriales está dirigida a mejorar el análisis, la
identificación y la selección de las prioridades tecnológicas e industriales de los
materiales y de sus procesos de transformación, incluyendo la modificación y
funcionalización de superficies, así como el desarrollo científico-técnico y aplicaciones de
los nanomateriales.
•
•

UNIDAD TECNOLÓGICA DE ENERGÍA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD TECNOLÓGICA DE TIC

Doña Mª Ángeles García Albaladejo, Responsable del Área de Gestión del
Conocimiento del CTN (CENTRO TECNOLOGICO NAVAL Y DEL MAR) trató el
interesante tema de la “Vigilancia Tecnológica como herramienta para la
Innovación”
Posteriormente, se presentó la iniciativa
“EL POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CAMACHOS una oportunidad de suelo para
la Innovación Tecnológica y el Grafeno”, Don Antonio Javier Bethancourt Soler,
Presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Los Camachos.
Por cuestiones de tiempo, quién suscribe, renunció a exponer el tema de “Normativa
Aplicable a la Innovación Tecnológica, la Economía Circular y al Grafeno, por
Alberto Martín Cros (abogado y consultor de Innovación Transversal, Presidente de la
Asociación Grafeno)” que se dejo aplazado para otra ocasión en deferencia a los
siguientes participantes:
Don Sebastián García Segura, de FICO CONSULTING GROUP quién presentó las
ventajas fiscales para las empresas que invierten en Innovación bajo el título:
“Fiscalidad de la Innovación. Ventajas”.
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Don José Manuel García Egea (Managing Director de TRUCCSA, Revestimientos y
morteros especiales para la construcción) habló sobre El Grafeno en revestimientos y el
compañero Israel Gago (experto en Grafeno y vocal de Ciencia de la Asociación
Grafeno) habló de las oportunidades de Innovación que se presentan con la multitud
de aplicaciones que tiene el grafeno “el material del futuro”.
Para terminar la jornada Don Juan Ignacio Chacón Bulnes, autor del libro
“Submarino Peral, día a día de su construcción, funcionamiento y pruebas”.
Ganador del premio internacional García Diego presentó una magnífica exposición
denominada "Innovación, Funcionamiento e Historia del Submarino Peral"

Foto posando junto a la Exhibición de la maqueta del Submarino Isaac Peral, realizada por Don
Juan Ignacio Chacón Bulnes, donde se aprecia como era el submarino por dentro.
De izda. a dcha.: Enrique Berenguer, José Manuel García Egea, Israel Gago, Juan Ignacio
Chacón, Carlos Hurtado, Angel Martinez-Conde, Pilar de Miguel, Alberto Martín, Sebastián
García y Paqui Martinez Belchí.

Enlaces a la noticia de la jornada:
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?
id=49345&pagina=1&c=&t=ruta&d=01/06/2018&h=01/06/2018
https://www.cartagenadehoy.com/index.php/2-uncategorised/9230-cartagena-en-la-rutaeuropea-por-la-innovacion-el-medio-ambiente-y-el-grafeno
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PROGRAMA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Martes, 5 de junio de 2018.
Lugar: Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Foto presentación de la jornada “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”
De izda. a dcha. D. José Antonio García (vocal AG), D. Antonio Bethancourt
Soler (Pres. Polig. Industrial Los Camachos), D. Diego Torres (fundador y vocal
AG), Alberto Martín (Pres. AG), Daniel Rolleri (Pres. Asociación Ambiente
Europeo), Aurelio Vaquero (Dtor. Camping el Portús), Doña Obdulia Gómez
(Concejala MA Ayuntamiento de Cartagena), Felipe García Ramírez (secretario
AG),
D. Ignacio Martínez (responsable de UPCYCLING THE OCEANS de
Ecoembres),
Doña Marta Sánchez Egea (responsable de Medio Marino del
Centro Tecnológico Naval y del Mar) y Don Ángel Martínez-Conde (Director del
CEEIC).
La jornada comenzó con una presentación por parte de Alberto Martín, presidente
de la Asociación Grafeno quién anunció a los invitados y explicó los objetivos del
programa organizado por la Asociación en colaboración con las instituciones y
organismos más representativos de Cartagena y la región denominado Cartagena en
la Ruta Europea por la Innovación, el Medio Ambiente y el Grafeno.
Seguidamente, en nombre de la Alcaldesa y del Ayuntamiento, tomó la palabra Dña.
Obdulia Gómez Bernal, Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Cartagena quién dio la bienvenida a la jornada y habló de las iniciativas que lleva a
cabo el Ayuntamiento en defensa del Medio Ambiente. Igualmente, Daniel Rolleri se
presentó y nos contó que venía de una cumbre en Nairobi y nos habló de las
actividades de la Asociación Ambiente Europeo. Finalmente, Ignacio Martinez
agradeció la invitación realizada y presentó una breve exposición de las actividades de
Ecoembes y Ecoalf en el proyecto Upcycling The Oceans.
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Dña. Obdulia Gómez Bernal, Concejala del Área de Calidad
de Vida y Bienestar (Consumo, Sanidad, Medio Ambiente,
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Deportes) del
Ayuntamiento de Cartagena destacó la exposición de Flora de
Cartagena diciendo que en Cartagena existe un patrimonio
vegetal que destaca porque tiene cuatro protagonistas que son el
Garbancillo de Tallante, la Manzanilla de Escombreras, la
Jara de Cartagena y la Sabina Mora o Ciprés de Cartagena
que son especies autóctonas de nuestra Comarca.
Don Daniel Rolleri, Presidente Asociación Ambiente Europeo, presentó una
brillante ponencia titulada “Basuras Marinas: una marea global fuera de control”.
En su intervención, realizada de forma amena y con soporte audiovisual, comenzó
diciendo que el Mar es el mayor portador de oxigeno y que hay que luchar contra el
cambio climático en ambientes acuáticos. Hay que cambiar el comprar-usar-tirar
por reducir-reutilizar-reciclar. Cada año se vierten 200
millones de toneladas de basuras a los océanos y mares. Nos
mostró una imagen de una nave industrial llena de basura
marina tan impactante que nos dejó escandalizados cuando
dijo que eso era el ejemplo de lo que cae a los mares cada
qu i n ce s eg u nd o s . N o s m o s tró una s g af as q ue s e
comercializan fabricadas, al cien por cien, con redes de pesca
rescatadas del mar en las costas españolas. También nos
mostró una lata con filtro de agua orgánico que sirve para
filtrar 300 litros de agua de grifo y que se fabrica en Elche
como alternativa a la botella de agua de plástico. Hay que
poner la Innovación al servicio de la sostenibilidad. La
naturaleza inspira la Innovación. En opinión de Rolleri la
basura marina es un problema global, fuera de control y
relativamente fácil de revertir si se pone la voluntad debida.
Es más fácil revertir que el cambio climático. Los residuos
más comunes como son latas, botellas, colillas, bolsas y otros se pueden reducir un
85% si se muestra una voluntad global. El problema de las basuras marinas tiene un
amplio impacto que hay que solucionar desde diversos ángulos y tomando
responsabilidades a nivel internacional pero sin olvidar lo local y la concienciación
social.
Don Ignacio Martinez, responsable de Ecoembes de
UPCYCLING THE OCEANS nos habló del Convenio entre
las Cofradías de Pescadores, Fundación ECOALF, ECOEMBES,
ASOCIACIÓN AMBIENTE EUROPEO y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que ya ha sido aprobado y
que pronto será firmado por las partes contratantes.
Asimismo, nos habló que UPCYCLING THE OCEANS es un
proyecto español y pionero a nivel mundial que empieza con
la recogida de los pescadores, acopio en el puerto,
transporte a la planta de selección, selección de residuos y
clasificación y, por último, el reciclado para hacer hilo y ropa
de alta gama como hace Ecoalf. Destacar las enormes cifras
de basura marina que se generan cada año (8 a 10 millones
de toneladas), más de un millón de aves mueren al año por
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ingerir plásticos, en 2027 habrá una tonelada de plásticos por cada tres toneladas de
peces, etc. En definitiva, desde ECOEMBES se plantea la necesidad de incrementar la
educación ambiental y la sensibilización social sobre el grave problema de los plásticos
siendo el verdadero protagonista de la solución los pescadores que de forma voluntaria
recogen la basura del mar.
•
Doña Marta
Sánchez Egea,
responsable de
Medio Marino del
Centro
Tecnológico Naval
y del Mar expuso el
problema de la
Contaminación
Acústica Marina y
otros temas de
interés
medioambiental.

Finalmente, cerramos
la jornada con una
breve intervención de
Israel Gago
(experto en
Grafeno) sobre el
Grafeno y el Medio
Ambient
Don Pedro García
de ANSE nos
habló de las
actividades de su
asociación bajo el
título "20 años
de seguimiento y
conservación de
las costas a bordo
del velero Else".
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Profesor Don
Antonio García
Sánchez
(Vicepresidente
Asociación
Grafeno) nos
expuso de forma
brillante el tema de
Turismo
Sostenible.
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Jornada Limpieza Cala Rambla del Portús
PROYECTO LIBERA ¨1m2 POR LA NATURALEZA¨
Sábado, 16 de junio de 2018.
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