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GESTIÓN EFICIENTE
DE LOS RESIDUOS

Contenedores inteligentes y
gestión de datos • Compostaje
de la materia orgánica
Jornada y seminario de experiencias
#JornadasResiduos22

ORGANIZA

COLABORA

Para asistir a las Jornadas, tanto presencialmente como online, es necesario
inscribirse a través del siguiente link.

19 de Octubre

Gestión eficiente de los residuos.
Contenedores inteligentes y gestión de datos.
09:00 h. Recepción de asistentes.
09:30 h. Apertura de la Jornada.
ITZIAR GÓMEZ. Consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
09:40 h. Presentación de la Jornada.
DAVID CAMPIÓN. Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
09:50 h. Mesa Redonda.
•• 09:50 h. Directiva Europea y La Nueva Ley de Residuos en la recogida selectiva de orgánica.
ANGEL RUIZ DE APODACA. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra.
•• 10:10 h. Los beneficios del cierre de contenedores y el valor de sus datos para la gestión de los
residuos. JOSEP Mª TOST. Experto en Estrategias Circulares (ex Director Agencia Residuos Catalunya).
•• 10:30 h. La experiencia de la recogida selectiva mediante cierre de contenedores en
ciudades del sur de Italia. MICHELE GIAVINI. CEO ARS ambiente (Italia).
• 10:50 h. Debate.
11:10 h. Pausa café & Networking.
11:45 h. Mesa Redonda.
•• 11:45 h. El potencial del tratamiento de los datos, otras experiencias.
JORDI LLOP. Manager Anthesis Lavola.
•• 12:05 h. La experiencia de la recogida selectiva mediante contenedores cerrados en Sevilla.
LUCRECIO FERNANDEZ. Gerente Lipasam (Sevilla).
•• 12:25 h. Contenedores cerrados en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
CARMEN LAINEZ. Directora de Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
•• 12:45 h. La experiencia de la recogida selectiva de la orgánica mediante contenedores cerrados
en Lleida. Modelo mixto. ESTHER FANLO. Responsable de la sección de Ecologia y Sostenibilidad.
Ayuntamiento de Lleida.
•• 13:05 h. Debate.
13:35 h. Aperitivo & Networking.

20 de Octubre

Gestión eficiente de los residuos. Compostaje de la Materia Orgánica.
09:15 h. Recepción de asistentes.
09:30 h. Inauguración del Seminario.
•• Presidencia Composta en Red. JAVIER DE LOS NIETOS. Alcalde del Ayuntamiento de El Boalo.
Presidente de Composta en Red.
•• Presidencia del Consorcio de Residuos de Navarra. FERNANDO MENDOZA. Gerente del
Consorcio de Residuos de Navarra.
•• Presidencia de la MCP. DAVID CAMPIÓN. Presidente de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
10:00 h. Un recorrido por la red y sus orígenes.
10:15 h. Políticas de gestión descentralizada y actuaciones en Navarra.
• 10:15 h. La Ley de residuos y el compostaje doméstico y comunitario. GEMA GONZALO.
Consejera Técnica. Subdirección General de Economía Circular. Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
•• 10:30 h. El Plan de Residuos de Navarra. RAÚL SALANUEVA. Jefe Sección Residuos en
Gobierno de Navarra.
•• 10:45 h. La gestión descentralizada de la MCP y la importancia de los biorresiduos en la
lucha contra el cambio climático. MIKEL MANZANOS. Director de Control de Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.
•• 11:00 h. Actuaciones en los últimos 5 años en relación con la captación de materia
orgánica, prevención y tratamiento. OSCAR RUBIO. Responsable de la Oficina de Prevención e
impulso de la economía circular en Consorcio de Residuos de Navarra.
11:30 h. Pausa café
12:00 h. Mesa redonda sobre Gestión Rural de Residuos Orgánicos.
•• Apuesta en pequeños núcleos rurales de tratamiento in situ de materia orgánica. BEATRIZ
YABEN. Técnica de Medioambiente de SCPSA.
•• Aportación económica al compostaje comunitario como microplanta de tratamiento. MARÍA
JOSÉ CASTUERA. Técnica de residuos. Consorcio de Residuos de Navarra.
•• Problemática de las plantas de compostaje descentralizadas. RAMÓN PLANA. Consultor y
formador en tratamientos biológicos de residuos orgánicos.
•• Gestión de residuos en la Rioja Alavesa. NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNÁIN. Directora de Medio
Ambiente y Urbanismo. Diputación Foral de Álava. AITOR SENAR ENEKOTEGI. Técnico de la
Cuadrilla de la Rioja Alavesa.
•• Debate.
14:00 h. Comida.
15:30 h. Innovación y Creatividad al Servicio de los Biorresiduos.
•• Campañas de comunicación. OSCAR RUBIO. Responsable de la Oficina de Prevención e impulso
de la economía circular en Consorcio de Residuos de Navarra.
• Ejemplo de Economía circular en el centro escolar. TASIO SANZ PEREZ. Director del colegio
público de Otsagabia.
•• Control de acceso, llenado y temperatura de compostadores comunitario.
DAVID MORALES. Gerente de Vermican.
17:00 h. Clausura.
17:30 h. Celebración de Videocomposta.
19:30 h. Visita guiada por el centro de Pamplona*. Punto de encuentro (10 minutos antes del comienzo
de la visita): Plaza del Ayuntamiento de Pamplona.
(* Necesario reservar plaza en el momento de la inscripción)

21 de Octubre
Visita técnica
09:30 - 14:00 h

VISITA TÉCNICA. Pueblo de la Comarca, con PAT y compostaje comunitario. Planta de

compostaje de Sakana.

22 de Octubre

Más información

Fiesta del Compostaje, de 11:00h a 14:00 h.
Con motivo de la 11ª edición de los seminarios de Composta en Red que se celebran este año en Pamplona,
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha querido celebrar la Fiesta del Compostaje.
Con esta fiesta, en la que el compostaje es el absoluto protagonista, se busca acercar a la ciudadanía los
beneficios y la importancia de compostar.
A lo largo de la jornada se podrá disfrutar de una feria con multitud de empresas y entidades especializadas
del sector, un concurso de compostaje, diversidad de actividades para todos los públicos, y mucho más.
11:00 - 14:00 h.

FERIA. Stands con empresas y entidades especializadas del sector

11:00 - 14:00 h.

ACTIVIDADES

•• 11:00 - 14:00 h. Animación y área de juegos infantiles
•• 11:00 – 12:00 h. Zumos y batidos saludables
•• 12:00 h. Cuentos y castañas
•• 12:00 – 12:45 h. Taller avanzado en agricultura agroecológica
•• 13:00 – 13:30 h. Taller familiar de agricultura agroecológica
•• 11:00 – 14:00 h. CompostZona
•• 11:30 – 13:30 h. Zirko Dabitxi
•• 11:00 – 13:30 h. Hinchables y juegos infantiles
•• 11:00 y 12:00 h. Visitas guiadas
11:00 - 13:30 h.

CONCURSO DE COMPOST

