1. ¿Qué es Forgética?
Forgética es un foro cuyo objetivo es impulsar la transición de una economía basada en un
sistema lineal no sostenible en el tiempo a una economía circular, poniendo foco en todos los
aspectos jurídicos y económicos que afectan a la implantación de proyectos que buscan un uso
eficiente y sostenible de la energía.

2. Visión, misión, valores.
Visión: Mejora de los niveles de prosperidad y bienestar mediante un cambio cultural que tienda
a la adopción de modelos circulares frente a los sistemas lineales no sostenibles en el tiempo.

Misión: Contribuir al avance hacia una economía circular, a través de acciones formativas y
divulgativas.

Valores: Alcanzar nuestros objetivos con seriedad, humildad, honestidad y compromiso con la
sociedad.

3. “ The pain”
Durante los últimos años ha crecido la concienciación de que el sistema actual lineal de
producción basado en la extracción, producción, consumo y generación de residuos heredado
de la Revolución Industrial de la segunda mitad del SXVIII, no es sostenible en el tiempo,
fundamentalmente por el agotamiento de los recursos naturales y por la generación de
externalidades negativas (residuos).
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Por este motivo, los esfuerzos llevados a cabo desde las distintas administraciones públicas para
ayudar a implantar sistemas circulares que permitan minimizar o llegar a eliminar esas
externalidades, se han multiplicado en los últimos años.

No obstante, creemos que tratar de cambiar el modelo a través únicamente de programas que
financien o subvencionen determinados proyectos no es suficiente. La empresa es mucho más
ambiciosa y exige cambios profundos que afectan a aspectos culturales. Se trata de que
individualmente hagamos propia e interioricemos la necesidad de este cambio al estar en juego
el legado que vamos a dejar a las generaciones futuras.

Es por ello por lo que estamos convencidos de que la implantación debe hacerse desde abajo
hacia arriba, desde lo individual a lo local o municipal y desde lo local a lo regional, nacional y
supranacional.

Desde Forgética pretendemos realizar una labor divulgativa y formativa enfocada a los
recién licenciados, profesionales y técnicos tanto del sector privado como público que
son o van a ser en un futuro próximo, los responsables de poner en práctica los
proyectos y programas promovidos por las distintas administraciones tendentes a
implantar el modelo circular.

En definitiva, pretendemos servir como vehículo para que las distintas iniciativas promovidas
por la Comisión Europea a través del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular tengan
reflejo en la sociedad, mediante nuestra propuesta divulgativa y formativa.

4. Programa Forgética-ADEIT

El programa Forgética 2018-2020 consta de las siguientes acciones:
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1. Curso reglado con grado de Experto Universitario Aspectos Jurídicos, económicos y
financieros de la eficiencia energética y las energías sostenibles.

La primera Edición se impartirá en el curso 2018-2019, y consta de un total de 210h. Los
principales objetivos del curso son los de dar a conocer el sistema energético y las posibilidades
que ofrecen las nuevas instalaciones energéticas, profundizar en la normativa y los aspectos
jurídicos del sector energético español y europeo, aprender qué es la eficiencia energética y qué
empresas prestan este tipo de servicios, analizar los mecanismos para la obtención de
financiación de los proyectos de eficiencia energética y energías renovables, así como para su
internacionalización, resolver casos prácticos relacionados con los retos a los que se enfrentan
los profesionales encargados de desarrollar proyectos de EE y EERR.

2. Curso no reglado. Curso Teórico- Práctico sobre los contratos con empresas de servicios
energéticos en la Administración Pública. Retos y beneficios para las entidades locales.

El curso tendrá una duración de 20 horas y comenzará en febrero de 2018. Los objetivos del
curso son los de dar a conocer a los distintos profesionales de la Administración que intervienen
en la contratación e implantación de los servicios energéticos, la Normativa Europea en la
materia y las obligaciones energéticas derivadas de ella. Explicar los retos y beneficios derivados
de la aplicación de la Normativa Europea.

3. Ciclo de conferencias.

El programa plantea la realización de 4 conferencias al año sobre temas de actualidad
relacionados con la economía circular y la energía. Para este primer curso se proponen las
siguientes conferencias:
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•

Climate-Kic Spain, la principal iniciativa de la UE de innovación en cambio climático.
Ponente: José Luis Muñoz, Director General.

•

Proyecto Ecobarrio “La pinada”. Ponente: Iker Marcaide, CEO de Zubi Labs.

•

Proyectos urbanos, integrales y sostenibles. El caso de “Rubí brilla”. Ponente: Carmen
García Lores, Exalcaldesa de Rubí.

•

Hacia una sociedad baja en Carbono, el proyecto de Tesla. Ponente: Delegado de Tesla
en España.
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