Jornada Gratuita
Fecha:
12 de junio de 2017
El aforo es limitado, se requiere inscripción antes
del 5 de junio a través del siguiente enlace.

Inscripción
Pinche aquí

Lugar de celebración:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Plaza de la Constitución nº 1
28943 Fuenlabrada, Madrid

Visita programada:
Av. de la Cantueña (Fuenlabrada), La visita contará con las
explicaciones de D. Manuel Salas Casanova (Director de laboratorio de Cemosa)
Campos de fútbol de la Aldehuela:
Camino de la Mula s/n, Fuenlabrada

Centro Municipal de la Pollina:
C/ de la Vega con Av. Hispanidad

para más información:

correo electrónico: info@signus.es
teléfono: +34 91 768 07 66

EMPRESAS y entidades PART
ICIPAN
TES

Fuenlabrada, 12 de junio de 2017
#ecocircularmuni

Programa

Presentación
“Una Europa que utilice eficazmente los recursos” es una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia
Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Una de las medidas que ofrece esta iniciativa es fomentar el modelo de “Economía Circular” basado en una sociedad del reciclado
con el objetivo de reducir la producción de
residuos y utilizarlos como recursos.
Una de las herramientas para contribuir
a este modelo de Economía Circular es la
Compra y Contratación Pública Verde, que
es un proceso mediante el que autoridades
públicas y semipúblicas deciden adquirir
productos, servicios, obras y contratos en
los sectores especiales con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida en
comparación con los productos, servicios,
obras y contratos en los sectores especiales con la misma utilidad básica que si se
hubieran adquirido de otro modo.

9:15 – 9:30

Recepción de los participantes

9:30 – 10:00

Apertura de la Jornada
D. Manuel Robles Delgado, Alcalde de Fuenlabrada
D. Gabriel Leal Serrano, Director General (SIGNUS)

Objetivos
Dar a conocer el nuevo modelo de Economía Circular y la metodología y el proceso
de Compra y Contratación Pública Verde
así como las distintas aplicaciones donde se
utilizan el granulado y polvo de caucho procedente del neumático a través de la puesta
en común de las diferentes experiencias y
puntos de vista de la administración, de las
empresas y de las universidades.
Trasladar a los municipios las herramientas
dentro de la contratación pública para la
incorporación de materiales reciclados en
condiciones competitivas (principios de economía circular).

D. Rafael Sánchez Aparicio, (VALORIZA)
10:00 – 10:20

Marco económico del reciclaje: Hacia una Economía Circular
D. Ángel Sampedro Rodríguez, Director de Grados en Ingeniería Civil y Máster en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Alfonso X El Sabio)

10:20 – 10:40

Compra y Contratación pública verde
D. Pedro Poveda Gómez (GÓMEZ-ACEBO & POMBO Abogados)

10:40 – 11:00

El neumático como fuente de recursos
Dña. Leticia Saiz Rodríguez, Responsable de Desarrollo de Mercados de Valorización
y Nuevas Aplicaciones (SIGNUS)

11:00 – 11:20

Pausa para café

11:20 – 11:30

UTILIZACION EN OBRAS MUNICIPALES DE APLICACIONES SOSTENIBLES

11:30 – 12:00

El empleo del neumático en Mezclas Bituminosas

Ana María Pérez Santiago, Concejala de Urbanismo, Infraestructura, Industria y
Patrimonio. Presidenta de la Junta de Distrito El Cerro-El Molino
D. Javier Carvajal Naranjo, Director Técnico de Infraestructuras (Ayuntamiento
de Fuenlabrada)
D. Miguel Angel Sanz Coll, Gerente (CIRTEC)

12:00 – 12:20

La utilización del neumático en Parques Infantiles
D. Mario Gómez Jiménez, Técnico de proyectos (BASEFILT)

Dirigida a
• Técnicos de administraciones públicas estatal, autonómica y local
competentes tanto en carreteras y calzadas como en medioambiente,
deportes y jardinería.

12:20 – 12:40

La utilización del neumático en campos de futbol
D. Fernando Guijarro Lozano, Director General (COMPOSAN)

12:40 – 12:50

Clausura
D. Antonio González Moldes, Concejal de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y
Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Fuenlabrada

13:00 – 14:30

Visita a distintas aplicaciones con NFVU

14:30 – 16:00

Cóctel – Comida (Centro Municipal de la Pollina)

