
13 de marzo de 2013

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 genera por un lado pequeñas cantidades 
de residuos y, a su vez, energía proveniente de los materiales 
contenidos. Esta energía obtenida es equiparable en muchas 
ocasiones, 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 
a fin de proporcionar a todos los asistentes una visión general 
del aprovechamiento energético de residuos a través de la 
experiencia práctica de sus protagonistas, sus aplicaciones y sus 
posibilidades de desarrollo futuro.

Jornada sobre
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ENERGÉTICO
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OBJETIVO

13 de marzo de 2013

Organizan

LUGAR y FECHA
Salón de Actos de

Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34

28002 Madrid

INFORMACIÓN
Fundación de la Energía

de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

www.fenercom.com, en el apartado
información/formación

(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)

Jornada gratuita 



Recepción y entrega de documentación

Inauguración

Sr. D. Manuel Beltrán Pedreira

Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo

COMUNIDAD DE MADRID

Situación actual del Proyecto Oileco

D. Rafael Tejedor

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

La energía de los residuos

Dña. Carmen Mataix

ALBA INGENIEROS CONSULTORES

Aprovechamiento energético de los residuos

sólidos urbanos

D. Luis M. Martínez Centeno 

PLAN ZONAL RSU ZONA 1 UTE

La incineración de los residuos urbanos. Aporte

energético y ambiental

D. Ángel Fernández Homar

AEVERSU
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Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo

Autobuses Líneas: 29 – 52

13 de marzo de 2013

Aprovechamiento energético de los residuos

vegetales usados y grasas comestibles

D. Francisco Mora Jordano

GEREGRAS

Valorización energética de los residuos en la industria

cementera española 

D. Dimas Vallina

CEMA

Tratamiento de residuos, reciclaje y valorización. La

experiencia de energía a partid de biogás en Madrid.

Planta de biometanización de Pinto 

D. Eduardo Tolosa

GEDESMA

Coloquio

Clausura

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

Director General de Industria, Energía y Minas
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