OBJETIVO

Organiza

El incremento de residuos generados por el hombre se está
convirtiendo en un grave problema para la sociedad. Gran
parte de esta cantidad de residuos son reciclados o
destinados a su depósito en un vertedero controlado. Pero
existe una alternativa a estos dos procesos que cada año
aumenta su presencia e implantación. Se trata de la
valorización con recuperación energética de estos
residuos.
Los residuos se someten a ciertos procesos, de forma que
se reduce su volumen y se generan por un lado unas
pequeñas cantidades de residuos y, a su vez, energía
proveniente de los materiales contenidos. Esta energía
obtenida es equiparable en muchas ocasiones y
dependiendo del residuo a los combustibles convencionales.
Por ello, la Consejería de Economía y Hacienda, a través de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, junto con
la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y
dentro de la campaña Madrid Ahorra con Energía,
organizan esta Jornada y presentan la nueva publicación, a
fin de proporcionar a todos los asistentes una visión general
de la valorización energética de residuos a través de la
experiencia práctica de sus protagonistas, sus aplicaciones
y sus posibilidades de desarrollo futuro.

Energy Management Agency
Intelligent Energy

Europe

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

INFORMACIÓN
Tel: 91 353 21 97

LUGAR y FECHA
Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid

19 de enero de 2011

Jornada sobre

VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA
DE RESIDUOS

19 de enero de 2011

Jornada sobre
9:15 h

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS

Recepción y entrega de documentación

11:45 h El biogás agroindustrial como fuente de energía

Lugar y Fecha

renovable: Situación actual y futuro
9:30 h

Inauguración

Jorge Tinas

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo

GRUPO GUASCOR
C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Viceconsejera de Economía, Comercio
y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID
9:45 h

Novedades legislativas en materia de residuos

12:15 h Biodiesel 2.0. La sostenibilidad de los
carburantes a partir de residuos oleoaginosos

Metro L9: Cruz del Rayo

Rafael Lavín

Autobuses Líneas : 29 – 52

DIESOL
19 de enero de 2011

Enrique Rodríguez
Dirección General de Medioambiente
COMUNIDAD DE MADRID

12:45 h Aprovechamiento energético de residuos
sólidos urbanos
Luis M. Martínez

10:15 h Sistemas de tratamiento térmico

TECONMA

de los RSU más utilizados
Alfonso Maillo
AEVERSU

13:15 h Clausura
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas

10:45 h Biometanización en España: evolución
y logros
Marc Vinot
URBASER
11:15 h Descanso

Salón de Actos de Promomadrid

COMUNIDAD DE MADRID

