
 

 

 
 
 

Jornada “Casos de éxito sobre el uso eficiente de 
recursos, reutilización y revalorización de residuos ”  

 
AGENDA 

 

Fecha 27 de Noviembre de 2018 

Hora 12:00h - 14:30h  

Lugar CONAMA 2018. Palacio Municipal de Congresos  de Madrid.  

Sala La Paz. 

Registro Enlace 

 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO  

El objetivo de esta jornada es promover la participación de organizaciones españolas en proyectos 
de I+D+i en el ámbito de la Economía Circular, dando a conocer casos de éxito de distintas 
entidades que aportarán un punto de vista más práctico sobre proyectos que contribuyen al uso 
eficiente de los recursos, así como la reutilización y revalorización de los residuos. 
 
 

12:00 Bienvenida y presentación del Grupo Interplataformas de Economía Circular 
 Dña. Carolina Pérez (PTEA, Grupo Promotor GIEC) 

 Dña. Flavia Rodríguez (SERCOBE - MANUKET, Grupo Promotor GIEC)  

12:20 Planta piloto demostrativa para la valorización de residuos metálicos no férreos 

 D. Enrique Añó (AIJU, Instituto Tecnológico del producto infantil y ocio) 

12:35 Uso de subproductos de la industria siderúrgica como nuevos materiales neutralizantes 

 Dña. Victoria Masaguer (ArcelorMittal I+D+i) 

12:50 Elaboración de biofertilizantes basados en microalgas a partir de efluentes residuales 
agroalimentarios 

 D. Carlos Rad (Grupo de Investigación en Compostaje UBUCOMP de la Universidad de Burgos) 

13:05 El reciclaje químico de residuos de plástico film: una realidad industrial 

 D. David Bustabad (PLASTIC ENERGY) 

13:20 Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de ecoparques hacia un modelo circular de 
los residuos 

 D. Juan Carlos Rodríguez (Ecocomputer S.L) 

13:35 Biovege un paso adelante en el envasado biocompostable: la llegada de la segunda piel 

 Dña. Ana Cabezas (Alhondiga La Unión) 

13:50 Depuración  de aguas residuales mediante cultivo de microalgas a gran escala 

 D. Javier Dávila (D&B Tecnología S.L.) 

14:05 Promoción de la contratación pública ecológica en el sector de la carretera 

 D. José Luis Peña (Asociación de Fabricantes de Mezclas Asfálticas) 

14:20 Clausura 

 Dña. María García (PTF4LS, Grupo Promotor GIEC) 

 

https://goo.gl/forms/fqOEGC05zvvfOuyd2

