
La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MEDIO AMBIENTE DE 
LA REGIÓN DE MURCIA es una asociación empresarial que se 
constituye el 12 de diciembre de 2000 con la vocación de agrupar 
a todas aquellas empresas cuyo objeto social esté relacionado 
directamente con el medio ambiente.

La Región de Murcia es además de las primeras Comunidades 
Autónomas en la que los empresarios del sector se asocian como 
tales creando AEMA-RM.

Desde la fecha de su constitución hasta la actualidad, AEMA RM 
ha ido incrementando el número de asociados hasta la cifra de 37 
empresas, lo que la configura como de las de mayor representa-
ción proporcional en el estado; asimismo forma parte de la Con-
federación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia 
(CROEM), de la Confederación de Organizaciones Empresariales 
de la Comarca de Cartagena (COEC), y ha elevado su voz en todos 
aquellos ámbitos de decisión con influencia en Medio Ambiente 
en nuestra Comunidad Autónoma.

El conjunto de nuestras empresas dan trabajo actualmente a 
un total de 3.000 empleos directos, y suponen una facturación 
anual conjunta de 300.000.000€, sin olvidar que muchas de es-
tas empresas operan en otras regiones del territorio nacional. En 
cualquier caso, se trata de uno de los sectores de actividad de 
mayor crecimiento en los últimos ejercicios, y con proyección de 
continuar a este ritmo en los próximos años, constituyendo sin 
duda una referencia de actividad productiva en la Región, contan-
do además con personal de alto grado de cualificación técnica.

La importancia de la actividad del sector que oferta productos y 
servicios medioambientales no solo es ya un hecho, sino que está 
llamada a crecer en tiempos venideros. Desde AEMA-RM cree-
mos que una correcta gestión ambiental de las empresa nos trae-
rá una mejor eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos. 
Esto nos permitirá afrontar los retos presentes y futuros lo que nos 
permitirá obtener una perspectiva de crecimiento sostenible, 
duradero y competitivo.
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Servicios y Navegación de Murcia
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INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN
www.aema-rm.org

DIRECTA: ES86 1491 0001 2730 0008 7304
CONCEPTO: II JORNADA DE RESIDUOS. AEMA

Inscripción General: 50 €
Estudiantes y Docentes: 25 €

La inscripción incluye la asistencia a las ponencias  
y mesa redonda, café y comida, y la entrega de  

documentación referente a la jornada.
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8:30 Recepción, acreditación y entrega de documentación

9:00 Inauguración y presentación de la Jornada
D. Javier Celdrán Lorent
Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente. 
CARM

D. José Francisco Ballesta Germán
Alcalde de Murcia. Excmo. Ayuntamiento de Murcia

D. Daniel Robles Brugarolas
Presidente de la AEMA R.M.

SESIÓN I: ACTUALIDAD DEL DESAROLLO DE LA  
GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

9:20 D. José María Fernández González
Director Técnico de Proma, Proyectos de Ingeniería Ambiental, S.L.. 
Spin-off de la Universidad de Granada

Waste to Energy y Economía Circular

9:45 D. César Gimeno Sandig
Director de GHK. Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa. S.A.U.

Complejo Medioambiental de Guipúzcoa:  
Experiencia en su desarrollo

10:10 D. Jorge Díaz del Castillo
Legal Officer at European Commission. DG Environment

The role of waste-to-energy in the Circular Economy

10:35 D. Javier Dominguez Lino
Presidente Ejecutivo Sogama, S.A.

Cerrando el círculo de la gestión de los residuos  
urbanos en Galicia

11:00 D. Daniel García Lázaro
Director General Ecoterrae Global Solutions

Gestión sostenible y valorización energética de  
residuos desde una perspectiva de lucha contra el 
cambio climático

11:25 PAUSA - CAFÉ

SESIÓN II: WtE Y ECONOMÍA CIRCULAR

12:00 D. Marc Vinot
Responsable de procesos biológicos de Urbaser

Biometanización de la fracción orgánica de los  
residuos domésticos

12:25 D. Carles Salesa Mirabet 
Director del Consorcio de Residuos del Maresme

La valorización energética de los rechazos de los 
tratamientos mecánico-biológicos

12:50 D. Vicente Galván López
Director del Centro de Competencia Medio Ambiente Ferrovial 
Servicios

Distintas tecnologías de incineración, ventajas e  
inconvenientes de cada una de ellas

13:15 D. John Chamberlain
Responsable de la Unidad de Tecnologías Energéticas de Gas 
Natural

Inyección de biometano en redes de gas natural

14:00 COMIDA

16:30 MESA REDONDA: POLÍTICAS TERRITORIALES EN LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LA TRANSICIÓN A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

D. Manuel Pineda Cuenca
Presidente del Consorcio para la ejecución de las previsiones del 
Plan Zonal 11 A6, Vega Baja. Alicante

Planificación de la gestión de residuos en la Vega Baja 
de la Provincia de Alicante

D. Antonio Luengo Zapata
Director General de Medio Ambiente y Mar Menor. CARM

Estrategias en la Región de Murcia frente a la con-
secución de objetivos ambientales marcados por la 
Economía Ciruclar

D. Joan Piquer Huerga
Director General de Climático y Calidad Ambiental

Transición en la gestión de residuos hacia una  
Economía Circular en al Comunidad Valenciana

D. Luis Medina-Montoya Hellgren
Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento 
de Málaga

Estrategias Institucionales para la gestión de los resi-
duos en Málaga

18:10 Conclusiones y Clausura

El Parlamento Europeo acaba de respaldar el impulso al reciclaje y la limi-
tación del uso de vertederos con su visto bueno a varias iniciativas sobre 
economía circular y gestión de residuos.

La mejora de la gestión de residuos puede aportar beneficios para el me-
dio ambiente, el clima y la salud humana. Pero más allá de las ventajas 
ambientales, las cuatro propuestas legislativas aprobadas por la Eurocá-
mara buscan que la UE avance hacia una economía circular, en la que los 
productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible.

Con ese objetivo, el proyecto de ley recoge que, para 2025, al menos el 
55% de los residuos municipales (procedentes de hogares y empresas) 
tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará al 60% en 2030 y al 65% 
en 2035. Además, el 65% de los envases y embalajes deberán reciclarse 
antes de 2025, y el 70% antes de 2030, estableciéndose objetivos se-
parados para materiales de embalaje específicos, como papel y cartón, 
plásticos, vidrio, metal y madera.

Igualmente, se limita la proporción de residuos municipales que pueden 
llevarse a los vertederos a un máximo del 10% para 2035, y determina 
que los textiles y los residuos peligrosos de los hogares deberán recogerse 
también de forma selectiva antes de 2025. Para el año 2024, los dese-
chos biodegradables también tendrán que ser recogidos por separado o 
reciclarse en casa mediante compostaje.

En línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, 
los estados miembros deberán aspirar a reducir el desperdicio de alimen-
tos un 30% para 2025 y a la mitad en 2030. Para reducir la cantidad de 
comida que acaba en la basura, los países tendrán que ofrecer incentivos 
para la recogida de alimentos no vendidos y para su redistribución en 
condiciones seguras.

España está todavía lejos de esos objetivos. Con una producción de 443 
kilos de residuos por persona y año, sólo el 29,7% se recicla, acabando en 
vertederos el 56,7% de los residuos domésticos, mientras que el 13,6% 
se incinera (Eurostat, 2016).

Las tecnologías waste-to-energy (WtE), con presencia en los procesos 
de reciclaje (biometanización), valorización energética (incineración con 
recuperación de energía de alta eficiencia, coincineración y combustibles 
alternativos de residuos) y eliminación (aprovechamiento de biogás), se 
postulan como herramientas imprescindibles para el cumplimiento de los 
citados objetivos.

La presente Jornada pretende analizar las herramientas disponibles y las 
políticas necesarias para la consecución de los objetivos marcados por 
esta legislación, en la que Europa demuestra su compromiso con el desa-
rrollo sostenible, mediante la integración de las políticas industriales y la 
protección medioambiental.

Esta Jornada va dirigida a responsables y técnicos de administraciones 
públicas con competencia en la materia, a operadores relacionados con la 
gestión de los residuos, a la comunidad universitaria y público interesado 
en general.
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PRESENTADOR Y COORDINADOR DE PONENCIAS:  
Santiago Molina Cruzate 

Director de Programas del Instituto Superior del Medio Ambiente


