OBJETIVO

Organizan

El Proyecto OILECO pertenece al programa europeo de
subvenciones “Intelligent Energy Europe IEE” (Convocatoria 2010)
y tiene como objetivo principal el fomento de relaciones
público-privadas para la recogida de aceites vegetales de cocina
usados y su posterior aprovechamiento con fines energéticos.
En este contexto, la Dirección General de Industria Energía y
Minas, y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid,
han establecido varios acuerdos de colaboración con diversas
entidades para llevar a cabo diferentes acciones en el marco de
este proyecto. Y es que sus objetivos presentan grandes
beneficios energéticos, ambientales y socio-económicos para la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Una de estas acciones es la celebración de la presente jornada,
que sin ánimo de restringir la difusión de los objetivos del
Proyecto OILECO a toda la región de Madrid, se centra en los
municipios de la Sierra de Guadarrama y que forman parte de la
asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares
ADESGAM, así como en los 28 centros escolares públicos y
privados de la comarca. El sistema de recogida en vía pública
implantado en el territorio es una de las acciones que
contribuirán a la conservación del futuro Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
El objetivo de la jornada es la concienciación al ciudadano sobre
la necesidad de la correcta gestión de los residuos domésticos, y
en particular del aceite usado de cocina. Además, se incide en la
formación en centros docentes a alumnos de primaria, ya que los
escolares suponen una parte importante para la concienciación
de las familias respecto al cuidado del medio ambiente y el
consumo eficiente de energía.
Al final de la jornada se entregará un filtro-embudo para el
almacenamiento de aceite usado doméstico a cada asistente.

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA
www.fenercom.com, en el apartado
información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)
Jornada gratuita

INFORMACIÓN
Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com

LUGAR y FECHA
Teatro “Villa de Collado”
Calle Real, 36
28450 Collado Mediano
Madrid

11 de junio de 2013
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS.
VALORIZACIÓN DEL ACEITE USADO DE COCINA: PROYECTO OILECO
Jornada sobre la

10:00 h Recepción y entrega de documentación

11:30 h Recuperación de los aceites usados de cocina: desde
la cocina de casa hasta la planta de biodiesel

10:15 h Inauguración

D. José Jiménez

Lugar y Fecha
Teatro “Villa de Collado”
Calle Real, 36
28450 Collado Mediano

Dña. María Rubio Sadia

Dña. Mayte Tapia

Madrid

Alcaldesa de Collado Mediano

GAVE

11 de junio de 2013

D. José Conesa López

11:50 h Recuperación de residuos domésticos en los centros

Alcalde de Becerril de la Sierra

educativos

Presidente de la Asociación de Desarrollo Sierra de

Dña. Marta López

Guadarrama-Alto Manzanares (ADESGAM)

GREDOS SAN DIEGO S. COOP.

10:30 h Actuaciones dentro del marco del Proyecto OILECO

12:10 h Iniciativas para la recuperación de aceites usados de

D. Rafael Tejedor

cocina desde la empresa local: Gastronomía Las Murallas

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

D. Moisés Tabasco Organista
GASTRONOMÍA LAS MURALLAS

10:50 h Actuaciones para el desarrollo sostenible en la
comarca Sierra de Guadarrama: el caso de los aceites

12:30 h La importancia de la difusión de actuaciones para la

usados de cocina

sostenibilidad y la motivación ciudadana

D. Miguel Ángel Jara

Dña. Lorena Martín

Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama-

AMBIENTUM

Alto Manzanares (ADESGAM)
12:50 h Coloquio
11:10 h Descanso
13:00 h

Clausura

