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1. CONFERENCIAS CELEBRADAS 
 

CELEBRADA LA VIII CONFERENCIA ATEGRUS® LIMPUR-ZARAGOZA 2014 
 
Tuvo lugar el 4 de marzo en el marco de Expoalcaldía en la Feria de Zaragoza 

 
La jornada contó con la participación de 12 ponentes y 
con la asistencia de más de 50 técnicos y expertos en 
temas de  gestión de los servicios municipales en busca 
de la mejora de la sostenibilidad urbana de nuestras 
ciudades.  
 
Destacar como en la que la ponencia inaugural corrió a 
cargo del MAGRAMA, que a través de la Subdirección 
General de Residuos, presentó los nuevos retos de la 
gestión de residuos. 

En la sesión dedicada a la gestión de residuos, 
prevención, minimización  y reciclaje y sus nuevos modelos,se contó con la participación de los 
Ayuntamientos de Utebo y  Sabadell y con las presentaciones del Gremi de Recuperació de 
Catalunya, que expusieron la situación actual y experiencias municipales como el plan local de 
prevención de residuos de Utebo, la propuesta de regularización del colectivo de “recolectores 
informales” en España. También por parte de ENVAC Iberia se abordó la recogida neumática 
para el transporte de reciclables, y la experiencia municipal del Ayuntamiento de Sabadell. 

En la sesión en la que se trataron las nuevas tecnologías de equipamientos y gestión de 
servicios, las ponencias corrieron a cargo de MOBA, MOVISAT, IBERTRONIX y SIM 
LEVANTE. Se hablo sobre cómo ahorrar en los servicios urbanos con la aplicación de las 
nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano. Se presentaros nuevos 
sistemas termográficos inteligentes para plantas de gestión de residuos y se hablo sobre como 
la tecnología contribuye a mantener limpia la ciudad. 

Finalmente, en el bloque dedicado a los retos ambientales Siglo XXI: eficiencia enérgética, 
implantación de energías renovables en el ámbito municipal, gestión sostenible de servicios 
municipales, se contó con la participación de AENOR, el Ayto. de Sabadell, CIRCE y la 
Diputación de Huelva. Se trataron temas como los sistemas de gestión energética, ISO 50001, 
las nuevas tecnologías para la eficiencia energética y la calidad del espacio público en 
Sabadell. 

También se habló sobre el Pacto de Alcaldes, como herramienta para mejorar la gestión 
energética municipal y se presentó el proyecto ACCELERATE, donde se hablo de  proyectos 
de inversión agrupados en eficiencia energética y renovables. 

 
CONFERENCIA DE ATEGRUS® SOBRE BIOENERGÍA Y TRATAMIENTOS ENERGÉTICOS 
DE RESIDUOS 2014 

 
Los días 7 y 8 de mayo se celebraron las Conferencias sobre 
Bioenergía y Tratamientos Energéticos de Residuos 2014, en IFEMA-
Madrid, condiciendo con la feria GENERA 2014. 
 
En esta ocasión, el tema de la gestión de lodos de EDAR y su 
valorización energética se trataron en la jornada del miércoles 7 de mayo 
y los tratamientos energéticos de residuos el día 8. 

 
Entre los ponentes se contó con la participación del MAGRAMA, donde Gema Gonzalo, Jefa de 
Servicio Técnico de la Subdirección de Residuos, nos contó la “Normativa Aplicable a las 
Gestión de Lodos de Depuración”. En esta primera sesión se trataron temas tales como: 
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 La gestión de lodos de depuradora (conceptos generales más importantes) 

 Sistemas de depuración de lodos 

 Situación de la producción de lodos  

 Situación de las tecnologías de tratamiento y valorización de lodos de depuradora más 
destacadas  

 Valorización energética de los lodos de depuradora  y casos prácticos 

El segundo día, se habló de la generación y  tratamiento de residuos en España, sobre la 
situación y potencial de la valorización energética directa de residuos a nivel estatal. Se 
presentaron distintos proyectos sobre tratamientos térmicos de residuos como la pirolisis, etc., 
y las actuaciones más novedosas llevadas a cabo hasta el momento buscando una mejora en 
aspectos técnicos, ambientales y relativos a la eficiencia energética. Los temas tratados fueron 
además: 

 Novedades legislativas y análisis del grado de cumplimiento de las Directivas Europeas 

 Potencial de la valorización energética de los residuos en España y en Europa y casos 
prácticos  

 Valorización energética de los residuos, se incluye la valorización de la biomasa 

 Otros tratamientos de residuos (digestión anaerobia, gasificación, pirolisis, etc.) 

 
José María Menéndez, Director de Proyectos del Área de Energía y medio ambiente de 
SENER, nos puso en la tesitura de si hemos llegado al final de un modelo en cuestión de 
residuos y energía y lo mucho que han afectado el recorte de la subvenciones a este tipo de 
proyectos. 
 
 
 
CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PLAYAS - ECOPLAYAS 2014: “BILBAO 
PLAYAS DE BIZKAIA” 
 
La XVI edición de ECOPLAYAS®: Congreso y Exposición Internacional de Playas se 
celebró en el Museo Marítimo de Bilbao los días 5, 6 y 7 de noviembre. Cerca de 200 personas 
tomaron parte del evento en el que más de 25 ponentes presentaron diferentes estudios y 
experiencias. 
 
La enorme riqueza de nuestras zonas costeras y el reto de mejorar la calidad de nuestras 
playas y aguas de baño añadido a los problemas creados por la explotación y el mantenimiento 
de las áreas de recreo y sus equipamientos, han llevado a ATEGRUS® desde 1985 a organizar 
estos congresos específicos. 
El objetivo de ‘Ecoplayas 2014’ fue el de ofrecer una visión técnica global de todos los 
aspectos relacionados con el mundo de las playas, tratando temas específicos como  los 
arenales, calidad de las aguas, equipamientos y servicios de playa, certificaciones 
especializadas, normalización y 
accesibilidad, control de la 
erosión,… 
 
La inauguración, que se 
celebró en la mañana del 
miércoles, 5 de noviembre, 
corrió a cargo de Fernando 
Pérez, Jefe de la Demarcación 
de Costas del País Vasco, 
María Uribe, Directora General 
de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia y 
Rafael Apraiz, Director de 
ATEGRUS®. 
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Paralelamente al Congreso, tuvo lugar una exposición en la que las principales empresas del 
sector mostraron sus productos tales como: equipamiento de seguridad para el control de la 
erosión, maquinaria limpia playas, programas de gestión, equipamientos, salvamento y 
socorrismo, etc.  

El viernes día 7, al finalizar el evento se hizo entrega de las banderas Ecoplayas, premio 
dirigido a todos los municipios o entidades supramunicipales españoles con playa que se 
distingan por su calidad desde el punto de vista ambiental por una  sostenibilidad 
especialmente alta, promoviendo de este modo la excelencia en el diseño, el equipamiento y el 
mantenimiento del gran activo que constituyen las playas españolas.  

 
 
 
 

2. CURSOS DE FORMACIÓN 
 

Desde su génesis ATEGRUS® ha tenido siempre como objetivo preferente la formación de los 
técnicos españoles y latinoamericanos en las áreas que hasta hace relativamente poco tiempo 
eran prácticamente desconocidas desde el punto de vista de su diseño y cálculo: la recogida de 
residuos, la limpieza viaria, la gestión de vertederos,...  

Desgraciadamente aún en la actualidad sigue habiendo grandes carencias formativas en estas 
disciplinas, que ya hoy son en muchos casos los contratos principales de muchas 
administraciones locales. Este vacío se ha ido cubriendo por parte de ATEGRUS a través de 
numerosas jornadas presenciales, orientadas básicamente a que los profesionales del sector 
estuvieran "al día" de los nuevos desarrollos de los diferentes sectores.  

La coyuntura actual hace cada vez más difícil la asistencia a cursos por parte de los 
profesionales, y por otro lado ha llegado el momento de crear cursos específicos para formar 
nuevos profesionales. Basada en eso nace la nueva plataforma formativa de ATEGRUS, que 
con el apoyo de las nuevas tecnologías y la ejecución por parte de Medio Ambiente Tercer 
Milenio (MA3M), se ha podido plantear para quien decida inscribirse en el primer curso online, 
o descargar cualquiera de los manuales formativos que se irán editando.  

Durante el trascurso de 2014 se trabajó en la plataforma para la formación on line, se 
realizaron encuestas y se recibió el interés por parte de muchas personas vinculadas con el 
sector, tanto público como privado, de participar en el programa de formación 

En 2015 echará a andar el proyecto con una plataforma vinculada a nuestro nuevo portal 
(www.ategrus.org) disponible a partir del mes de Marzo de 2015. 

 
 

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Difusión entre nuestros asociados para su participación de las diferentes actividades que ha ido 
llevando a cabo y desarrollando el ICEX- España Exportación e Inversiones, desde su 
Departamento de Infraestructuras, Medioambiente y Energía. 
 
Enumeramos a continuación algunas de las llevadas a cabo en 2014: 
 

 Partenariado _Mongolia: 3 al 5 de junio del 2014 en Ulán Bator (MONGOLIA), centrado 
en principio en los sectores de Infraestructura (incluyendo urbana y turística), Energía y 
Medio Ambiente 
 

 Mesa Redonda:  Oportunidades en los sectores de energías renovables y eficiencia 
energética en África Occidental 

 

 Partenariado multilateral ADÍS ABEBA, del 1 al 4 de Diciembre del 2014 

http://www.ategrus.org/
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 Mesa Redonda: Oportunidades de colaboración en proyectos de energías renovables 
en la región del mediterráneo 
 

 Seminario:" Doing Business en Latinoamérica : Desafíos y Oportunidades” " 
 

 Seminario “Como apoya el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la 
internacionalización de las pymes  

 
 
 
 

4. PARTICIPACIÓN EN CTN 134 DE AENOR Y 
        CEN/TC 183 – CEN/TC 397 
 

 
ATEGRUS® desempeña la Secretaría Técnica del Comité 134 de AENOR y participa de forma 
en las actividades de los Comités 183 del CEN de Gestión de residuos y CEN 397 de Prensas 
de balas del Comité Europeo de Normalización, bien como Delegado de AENOR en las y/o 
como experto de los Grupos de Trabajo. 
 
NORMAS TRATADAS, VOTADAS, EVALUADAS EN EL 2014 CORRESPONDIENTES AL 
CTN 134 DE AENOR- CEN 183 Y CEN 397 
 

 CEN_TC_183_-_EN_1501-1_FprA1_-_Adoption_of_modified_sections-Refuse collection 
vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse 
collection vehicles 
 

 CEN/TC 397_FprEN_16486_Report_of_Voting.pdf-Machines for compacting waste 
materials or recycable fractions - Compactors - Safety Requirements 

 

 CEN/TC 397_FprEN_16500_Report_of_Voting.pdf_Machines for compacting waste 
materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements 

 

 CEN/TC 183 _ Systematic_review_on_EN_1501-3_2008_Report_of_Voting 
 

 CEN/TC 183 _Systematic_review_on_EN_1501-2_2005+A1_2009_Report_of_Voting 
 

 CEN/TC 183 - Proposal for changing WI 00183067 deliverable from EN into CEN/TR 
and adoption of WI 00183067 as CEN/TR for UAP 
 

 CEN/TC 183 - Result on 2nd Formal Vote on FprEN 16403 CEN-
TC183_N0977_Result_on_2nd_Formal_Vote_on_FprEN_16403 
 

 CEN/TC 183- Voting result and comments on EN 1501-1:2011/FprA1 CEN-
TC183_N0986_Voting_result_and_comments_on_EN_1501-1~2011 

 
En cuanto al CEN/TC 183, la reunión plenaria tuvo lugar en Berlín (Alemania) los días 27 y 28 
de noviembre y, de entre los temas tratados se pueden mencionar, entre otros:   
 

 Revisión de los resultados de los Grupos de Trabajo 1, 2 y 3 
 

 WG 1 "Waste containers" 
o Revision del estado del trabajo de la norma EN 12574-1-2-3-4 "Stationary waste 

containers" 
o Se analizaron los resultados  de la votaciones llevadas a cabo a lo largo del año 

FprEN 16250-1, FprEN 16403  
o Resumption of Form C in EN 840 “Mobile waste and recycling containers” 
o Aprobación el programa de actividades del grupo de trabajo para el 2015 

 
 WG 2 "Waste collection vehicles and their associated lifting devices" 
o Revisión del trabajo llevado a  cabo por el Grupo de Trabajo  en el año 2014 
o Estado de la norma EN 1501-1:2011/FprA1:2013 "Refuse collection vehicles - 

General requirements and safety requirements — Part 1: Rear loaded refuse 
collection vehicles"  
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o Preparación  de la revision de la norma EN 1501-2:2005 and -3:2008 "Refuse  
collection vehicles" impact on publication of EN 1501-5:2011 

o Aprobación el programa de actividades del grupo de trabajo para el 2015 
 

 WG 3 "Identification and/or determination of the quantity of waste" 
o Presentación de la situación del programa de trabajo del Grupo para el 2015  
o Estado de la consulta sobre el proyecto de norma  prCEN/TR “CANopen - 

Application profile for municipal vehicles”  
o Nuevo asunto de trabajo- acceso-control relacionado con los contenedores de la 

EN 13071 
o Aprobación el programa de actividades del grupo de trabajo para el 2015. 

 

 Trabajos preliminares a desarrollar 
 

 Actualización del Business Plan del CEN/TC 183 y el organigrama de la Organización del 
comité 

 

 Asuntos adicionales el programa de trabajo del CEN/TC 183 de 2013/2014; planning de 
futuro y otras actividades y proposiciones de lols miembros del Comité Técnico  

 
 
 
 

5. OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
ATEGRUS® PARTICIPA EN UN FORO ORGANIZADO POR LA SEMARNAT, GOBIERNO 
DE MÉXICO 
 
El foro internacional llevó por título “Organismos públicos descentralizados para la gestión 
integral de residuos” y lo organizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno de México. 
 
Se celebró los días 10 y 11 de julio en Mazamitla (Jalisco) contando con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo y del SIMAR-SURESTE. En el mismo participó como ponente 
Rafael Apraiz, Vicepresidente y Director de ATEGRUS®, con una charla sobre las 
Mancomunidades, haciendo análisis de sus antecedentes, objetivos, evolución y distribución 
territorial de las mismas y presentando diversos casos de éxito de manconumidades 
españolas. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ISWA EN SAO PAULO (BRASIL) y ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ISWA 

 
En 2014 una de las megacities del mundo fue el escenario que 
acogió el ISWA World Congress. Se celebró en Sao Paulo los 
días 8, 9 y 10 de septiembre. 
 
Sao Paulo cuenta con unos 20 millones de habitantes, 
convirtiéndola así en la tercera Metrópolis más grande del 
mundo. 
 
La sede del congreso encajaba a la perfección con una serie de 
temas importantes que la ISWA quiere destacar: megaciudades, 

sector informal y los mercados globales de reciclaje. 
 
El Presidente de la ISWA, David Newman, hizo su presentación sobre el tema principal del 
congreso,  “Sustainable Waste Management to ensure a healthy future”. 
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Casi 1000 expertos en la gestión de residuos de 64 países asistieron al evento, a los que se les 
ofreció durante los 3 días de congreso más de 220 presentaciones en 55 sesiones y 
actividades paralelas como el IPLA Global Forum y el RWM Trade Fair. 
 
El ISWA Young Professionals Group, que se creó en 2013, organizó una sesión especial y una 
exposición de arte que retrataba las iniciativas creativas de esa sociedad comprometida con los 
problemas de los residuos sólidos. 
 
Uno de los actos sociales destacados fue la cena de gala en la que la ISWA llevó a cabo la 
gala de Presentación de los Premios en el HSBC Brazil Hall. 
 
En la ceremonia de clausura del Congreso el Sr. Phillip Heylen, vicealcalde de Amberes  y 
presidente del comité organizador ISWA 2015, presentó antes los asistentes el ISWA World 
Congress 2015. 
 
 
ISWA WORLD CONGRESS 2015, Amberes (Bélgica) 
 
El próximo Congreso Internacional de la ISWA ya está en marcha. La ciudad belga de Amberes 
será la sede que acoja la próxima edición. 
 
El comité técnico invitó a los expertos a enviar propuestas de ponencia, para así elaborar el 
programa de conferencias y pósters, en cualquiera de los temas que proponía la ISWA.  
 
Toda la información sobre el congreso será actualizada en la web www.iswa2015.org donde 

se podrá encontrar de forma completa y detallada. 
 
 
ASAMBLEA GENERAL ISWA 2014 
 
El 7 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de la ISWA en el Sheraton World Trade 
Centre de Sao Paulo. 
 
Los Representantes de los Miembros Nacionales que asistieron tomaron algunas decisiones de 
futuro, entre ellas la aprobación de 2 nuevos Miembros Nacionales y la elección de los nuevos 
Miembros de la Junta Directiva.  
 
Con los nuevos Miembros Nacionales, MaSWA de Macedonia y MOLDSWA de  Moldovia, la 
ISWA cuenta ya con más de 40 Miembros Nacionales, entre los está ATEGRUS®, como 
Miembro Nacional en España. Si tenemos en cuenta todos los profesionales asociados a estos 
más de 40 Miembros de la ISWA, la red de la ISWA asciende a unos 130.000 expertos en 
materia de gestión de residuos.  
Los recién elegidos Miembros en la Junta Directiva fueron Ho De Leong de Malasia, y Gary 
Crawford de Francia.  
 
Carlos Silva Filho de Brasil, anteriormente miembro representante de la Regional Development 
Network en la Junta Directiva, fue elegido como Nuevo Vicepresidente de la ISWA. 
 
El Presidente David Newman, el Tesorero Håkan Rylander y el Representante de los Miembros 
Nacionales, John Skinner fueron reelegidos de manera unánime. 
 
El Presidente David Newman agradeció a Helmut Stadler, Edmund Fleck y Amiya Sahu, que 
abandonaban la Junta Directiva, su trabajo y esfuerzo dedicado a la ISWA. 
  
Derek Greedy de Reino Unido, meritorio presidente del Grupo de Trabajo de Vertederos de la 
ISWA durante muchos años, fue designado por la Asamblea General como Miembro de Honor 
de la ISWA. 
 
 
 

http://www.iswa2015.org/
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ATEGRUS® EN LA RED DE ALIADOS DE LA PRIMARA EDICIÓN DE EXPOBIOMASA 2014 
 
La Feria EXPOBIOMASA, contó con 546 expositores, procedentes 
de 25 países y distribuidos en 26.000m2 de superficie expositiva 
anticipaban el éxito de convocatoria de Expobiomasa, un gran 
evento en el sector de las energías renovables en España gracias a 

las 417 empresas y marcas que participan. Se celebró del 21 al 23 de octubre de 2014 en 
Valladolid.  
 
El elevado número de visitantes profesionales completó el círculo y consumó las expectativas 
de su organizador, AVEBIOM. Finalmente la cifra de visitantes únicos según los registros de 
acceso al recinto alcanza los 16.423 profesionales.  
  
Desde la organización apuntaron que las primeras impresiones de la mayoría de los 
expositores coincidieron  en destacar no sólo “más asistencias” sino “búsquedas más definidas, 
de productos, servicios, y también de alianzas, y de socios”. También en el sentir general 
merece mención especial la positiva valoración que realizaron las empresas y marcas 
participantes y el carácter internacional del evento, el registro habla de visitantes llegados de 
37 países. En el plano internacional, el 7% de la cifra global de visitantes, el top 3 lo ocupan 
Portugal, Italia y Chile. 
  
AVEBIOM contó con la colaboración del IDAE, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 
Valladolid y Feria de Valladolid, haciendo que con  contribución Expobiomasa sea un punto de 
encuentro ineludible para los profesionales y un elemento dinamizador del sector, y también 
reconoce el apoyo de sus 45 Aliados, entre los que se encuentra ATEGRUS®,  y a los 63 
Mediapartners de diferentes puntos de Europa, Iberoamérica y Norteamérica, con quienes 
espera seguir contando el próximo año. 
 
 
 
ATEGRUS COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS II JORNADAS TÉCNICAS SOBRE 
HIGIENE URBANA ORGANIZADAS POR LIPASAM EN SEVILLA 

 
El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Sevilla, Maximiliano Vílchez, destacó un balance muy positivo de las II 
Jornadas Técnicas Higiene Urbana y Medio Ambiente, que se ha 
celebraron en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, los días 16 y 17 
de octubre. 
 
Junto al presidente de la ISWA, David Newman, quien ofreció la ponencia 
'Perspectivas y Visión sobre la Gestión de Residuos en Europa', Vílchez 

puso en valor la segunda edición de unas jornadas técnicas, organizadas por la empresa 
municipal de limpieza, LIPASAM, SADECO, EPREMASA y ATEGRUS, en las que se han 
analizado las principales novedades, iniciativas y temas de interés general para el sector de la 
limpieza pública y la gestión de residuos. 
Durante el evento, se abordaron aspectos como la perspectiva de la gestión de residuos en la 
Unión Europea, el marco legal, la gestión de fondos públicos y europeos, la sostenibilidad y los 
proyectos e iniciativas más innovadoras en el ámbito de la prestación de los servicios en este 
ámbito. Para ello se llevaron a cabo ponencias, conferencias y mesas redondas con la 
participación de importantes expertos nacionales e internacionales.  
 
En este sentido, han estado presentes, junto a David Newman, el máximo responsable de los 
servicios públicos de la ciudad californiana de San Francisco, Mohammed Nuru; el gerente de 
Recology, centrada en la recogida y tratamiento de residuos en San Francisco; el ingeniero 
Diego Leone, subsecretario de Servicios Públicos de la ciudad argentina de Rosario; además 
del periodista y Premio Nacional de Medio Ambiente Artuto Larena, que condujo la mesa 
redonda sobre medios de comunicación y comunicación ambiental. 
 
Igualmente, participaron como ponentes catedráticos universitarios o responsables de 
ATEGRUS®, Ecovidrio, Ecoembes, Gómez-Acebo & Pombo y Garrigues, de la Consejería de 
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Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de Lipasam, de la Fundación Finnovaregio, de 
Sadeco y de los Ayuntamientos de Barcelona y Vitoria-Gasteiz, entre otros. 
 
Durante las jornadas, se dedicó un espacio para analizar las nuevas tecnologías en la gestión 
de la mano de responsables del área de smart city de Telefónica, Epremasa, CNHi (Case New 
Holland Industrial), Ros Roca Enviroment y del Ministerio de Economía. 
 
Maximiliano Vílchez clausuró las jornadas defendiendo la vocación de servicio de Lipasam, su 
"calidad, eficacia, transparencia en la gestión y buen gobierno corporativo", como principales 
valores, a los que sumó "la racionalidad en el uso de los recursos, la protección del medio 
ambiente y el compromiso con la ciudad". Fiel reflejo de ello han sido los recientes 
reconocimientos y certificaciones que ha logrado en los último años la empresa, siempre 
buscando la "mejora continua" de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.  
 
 
 
ATEGRUS ENTIDAD COLABORADORA DE LA 3ª EDICIÓN DEL CONGRESO RECUWATT, 
MARCADA POR EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL MUNDIAL 
 

En la clausura de la tercera edición del congreso Recuwatt, el 
alcalde de Mataró, Joan Mora, destacó los retos en materia de 
gestión de residuos planteados durante los 3 días del congreso. 
Especialmente, la necesidad de minimizar la parte que va a 
vertederos y sacar el máximo provecho de los residuos. Mora 

apuntó que “la valorización es una exigencia de nuestra sociedad y una oportunidad en los 
países en desarrollo”. 
 
Esta tercera edición de Recuwatt ha estado marcada por el incremento notable de participación 
internacional, duplicándose el número de países de procedencia de los participantes.  
Se han podido conocer, de primera mano, las problemáticas de los países de América del Sur, 
donde se han producido grandes avances, pero la pobreza de parte de la población hace que 
haya mucha recogida informal de residuos, cosa que condiciona la planificación de la gestión. 
O el caso de Kuwait, donde se ha construido una planta de valorización de residuos, a pesar de 
que este país dispone de petróleo. 
 
En la última sesión del congreso, celebrada el viernes 17 de octubre, se debatió sobre los 
objetivos europeos de cara al 2020 y el 2030. Si bien técnicamente es posible cumplirlos, 
España está lejos, ya que más del 50% de los residuos que se generan van a vertedero.  
 
Durante el acto de clausura de Recuwatt, con carácter bienal, se hizo entrega del premio al 
mejor trabajo técnico y científico, que a partir de ahora tendrá el nombre del desaparecido 
Alfonso Maíllo por la labor de toda su vida profesional en el sector. En esta ocasión, el premio 
se lo llevaron dos estudiantes de la Universidad de Brno (República Checa) por una 
herramienta informática para tomar decisiones en gestión de residuos. 
  
 
 
XXII JORNADAS TÉCNICAS DE ANEPMA 
 
Estas XXII Jornadas Técnicas tuvieron lugar en el Palacio de Congresos y Auditorio de 
Navarra los días 12, 13 y 14 de noviembre; recayendo la organización del evento en la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
  
ANEPMA constituida en 1996, tiene como misión la potenciación de los servicios prestados por 
las distintas Administraciones, a través de sus correspondientes Empresas Públicas, al objeto 
de que los ciudadanos perciban las ventajas de este modelo de gestión.   
 
Estas jornadas tienen como objetivo compartir experiencias, conocer nuevas técnicas de 
limpieza, nuevos productos y maquinarias, y debatir en profundidad sobre la gestión pública y 
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los retos y oportunidades que se abren ante nuestro sector en el futuro más inmediato. 
ATEGRUS® estuvo representado por su Vicepresidente, Rafael Apráiz. 
 
 
 
COORDINACIÓN DE LAS  VISITAS TÉCNICAS DE LAS DELEGACIONES DE EXPERTOS 
EN GESTIÓN DE RESIDUOS DE CRETA Y DE ISRAEL 
 
En colaboración con D-Waste, Miembro Oro de la ISWA, quien contacto con ATEGRUS®,  
nuestra asociación coordinó las visitas técnicas de varias delegaciones interesadas en conocer 
una serie de instalaciones de gestión y tratamiento de residuos en España. Estas visitas a su 
vez se coordinaron con los responsables y técnicos de cada una de las instalaciones. 
 
Las visitas que se concertaron fueron a petición de D-Waste y fueron las siguientes: 
 

 Delegación, representantes de la Región de Creta y de la United Association of 
Solid Waste Management de Creta, mes de marzo: 

o Visita Zaragoza-> CTR Zaragoza UTE Ebro 
o Visita Barcelona Ecoparc 2 

 

 Delegación de Israel, Dan Region Association of Towns, Israel (DRAT- Miembro 
Nacional ISWA en Israel)- visita a Barcelona, mes de octubre: 

o Ecoparc 1 
o Ecoparc 2 
o Ecoparc 3 
o Ecoparc 4 
o Instalación de recogida neumática- Diagonal Poble Nou 

 
 
OTRAS COLABORACIONES 
 
También se ha colaborado en la difusión entre nuestros asociados de otras actividades tanto a 
nivel nacional como internacional, bien de las llevadas a cabo por asociaciones de las que 
somos Miembros (ISWA, EFAEP, ECN,…), así como de otros congresos, encuentros y ferias 
del sector dado el interés especial para nuestros asociados, como son por ejemplo: 

 II Africa Sustanaible Waste Managemente Conference 2014-Luanda, Angola 

 Feria IFAT Munich 2014 

 I Congreso Internacional sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos- Buenos Aires 

 3rd Edition Waste Management & Recycling Summit – 2014- Doha, Qatar 

 Misión de empresarios e inversores de Hong Kong y Guandong- Barcelona 

 4th Annual Smart Grids Smart Cities Meeting- Polonia 

 Feria EnergyDecentral 2014- Hannover 

 … 

6. CONCURSOS 
 
 
PREMIOS BIOENERGIA 2014 
 
La entrega de estos Premios tuvo lugar el 7 de mayo, en el marco de las jornadas celebradas 
por ATEGRUS® en Genera 2014. Este galardón es una iniciativa de ATEGRUS® en un intento 
por valorar y distinguir las actuaciones llevadas a cabo para implantar energías renovables 
provenientes de la biomasa, la utilización de biocombustibles y otras instalaciones de 
valorización energética y de tratamiento de residuos, como son las EDARs, las plantas de 
tratamiento de purines, etc.,  premiando los esfuerzos y realizaciones al objeto de estimular los 
avances tecnológicos y la implantación de instalaciones de producción y valorización de 
biomasa y otras energías. 

 
A lo largo de estas ediciones 
son muchas las entidades 
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que han querido dar a conocer sus actividades en el campo de la valorización energética de 
residuos, de la bioenergía, etc., algunas de los cuales han repetido experiencia al presentarse 
en varias ocasiones a este certamen. La de 2014 ha sido la 8ª edición de los Premios 
Bioenergía. 
 
Hicieron entrega de los galardones, María Valcarce, Directora de la Feria GENERA y Rafael 
Apraiz,  Director Ejecutivo de ATEGRUS®. 
 
El listado de Premiados de esta edición fue: 
 

 AGUAS DE LORCA – Premio Bioenergía de Plata  

 SOCAMEX- Premio Bioenergía de Plata  

 VALPUREN BAÑUELO- Premio Bioenergía de Plata 

 EMUSA-AGUAS DE MURCIA- Premio Bioenergía de Oro 

 AGUAS DE VALENCIA- Premio  Bioenergía de Platino 
 
 
 
PREMIOS ESCOBAS DE PLATA®, ORO®, Y PLATINO® 2014 

El 12 de junio 2014, tuvo lugar en el Auditorio Sur de la 
Feria de Madrid la entrega de los Premios Escobas de 
Plata®, Oro® y Platino®, ya en su decimo cuarta 
edición,  organizada por ATEGRUS®. 

El acto de Entrega de las Escobas estuvo presidido por la 
Embajadora de México en España, Roberta Lajous 
Vargas, quien estuvo acompañada por el Presidente de la 
Junta Rectora de IFEMA, José María Álvarez del 
Manzano, el Director General de dicha institución ferial, 
Fermín Lucas; así como por Mario Russo, Representante 
de ISWA, Rafael Arjona, Presidente de la Asociación 
Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente ANEPMA y Rafael Apraiz, Vicepresidente 
y Director de ATEGRUS. 

Esta iniciativa que nació en el año 1987 con motivo de la celebración del Año Europeo del 
Medio Ambiente, ha entregado hasta la fecha más de 600 galardones. En esta ocasión, 
destacó una amplia representación de municipios mexicanos prueba de la estrecha relación 
que ATEGRUS® mantiene con esto país a través de la celebración de los diversos Congresos 
Iberoamericanos desde el año 1984 y el Programa de Cooperación Industrial Europa-América 
Latina AL-INVEST desde el año 2000. 

Este concurso está dirigido a 
Municipios, Diputaciones, 
Cabildos, Mancomunidades, 
Comunidades Autónomas, 
Empresas Prestatarias de 
Servicios, Ingenierías, 
Consultorías Ambientales, 
Fabricantes de Bienes de 
Equipo e Instalaciones para 
la gestión de residuos y aseo 
urbano, Universidades, etc.  

La competición es un intento  de valorar y distinguir aquellas actuaciones y trabajos que se 
hayan realizado para mejorar o defender la gestión de los residuos, la limpieza y el aseo 
urbano en general de nuestras ciudades y de nuestras industrias, premiando los esfuerzos y 
realizaciones al objeto de estimular  los avances tecnológicos y de concienciación que sirvan 
para ir mejorando nuestra calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades e industrias.  
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Por otra parte, todos los trabajos presentados a concurso, y  admitidos fueron expuestos en el 
pabellón 6 de la IFEMA (Madrid) del 11 al 13 de junio en la Feria TECMA. 

El ACTA de los premiados está disponible en la web de ATEGRUS®, www.ategrus.org en la 
sección de Concursos. 
 
 
 
ENTREGA DE BANDERAS ECOPLAYAS 2014 
 
89 fueron las Banderas Ecoplayas 2014 entregadas por ATEGRUS® el 7 de noviembre en el 
marco del XVI Congreso Ecoplayas 20141, celebrado en el Museo Marítimo Ría de Bilbao, 
del 5 al 7 de noviembre, donde 15 playas del litoral español obtuvieron por primera vez el 
galardón.  

En cuanto a la categoría de renovación, 
fueron numerosas las playas que 
habiendo recibido el galardón en pasadas 
ediciones y gracias a su compromiso 
continuo con la mejora de la calidad en 
todos los aspectos de sus playas 
renovaron dicho premio. 

La entrega de las Banderas corrió a cargo 
de Rafael Apraiz, Vicepresidente de 
ATEGRUS®,  María Uribe, Directora 
General de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Bizkaia  y Leonardo 
Lobato, Miembro de Honor de Ategrus. 
 

Ante la existencia de numerosas certificaciones de distinta índole que pueden obtener las 
playas, esta competición es un intento de valorar el conjunto de estas características y premiar 
así a las mejores playas y entidades supramunicipales de cada región española. 

A través de un estricto sistema de información y evaluación se galardonaron las  playas que se 
distinguen por su calidad desde el punto de vista ambiental,  por una  sostenibilidad 
especialmente alta, promoviendo de este modo la excelencia en el diseño, el equipamiento y el 
mantenimiento del gran activo que constituyen las playas españolas. 

Los factores que se premian son criterios concretos y fáciles de documentar, demostrar, y 
evaluar, siempre desde el punto de vista de la ingeniería y la sostenibilidad de playas, y no bajo 
criterios turísticos. 

El ACTA de las playas galardonadas está disponible en la web de ATEGRUS®, 
www.ategrus.org en la sección de Concursos. 
 
 
 

 

7. NUEVA PÁGINA WEB DE ATEGRUS 

En el mes de Febrero ATEGRUS® lanza la nueva web. Una estrategia digital que nace de la 
necesidad de presentar todos nuestros servicios y actividades, claro reflejo del crecimiento de 
la Asociación.  

http://www.ategrus.org/
http://www.ategrus.org/
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La nueva plataforma representará la Asociación en general, pues podréis acceder en un sólo 
click a cada una de las unidades: Servicios, Docuteca, Eventos, Noticias y Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Así cada servicio dispondrá de un soporte propio, en los que podréis conocer todas las 
actividades desarrolladas así como acceder al histórico de todas las ponencias y jornadas 
realizadas. 
 
El nuevo formato digital está creado y desarrollado para facilitar a los usuarios la navegación, 
ofrecemos un acceso ágil y rápido a nuestros contenidos y servicios. Presentamos un diseño 
más limpio y claro con una mejor y más concisa información para lograr una navegación 
agradable e intuitiva, con el objetivo último de mejorar la experiencia del visitante.  
 
Pondremos de nuevo en marcha los grupos de trabajo, inicialmente se lanzarán tres: 
 

- Vertederos 
- Playas  
- Aseo Urbano 

 
 
 

8. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2015 
 
Entre otras actividades a desarrollar por la Asociación destacamos: 
 

 CONFERENCIAS: 
 

- ECOPLAYAS 
- CONFERENCIA ATEGRUS SOBRE VERTEDEROS CONTROLADOS 
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- CIDES: CIUDADES Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

 GALARDONES: 
 

- BANDERAS ECOPLAYAS 
 
 

 JORNADAS TÉCNICAS: 
 

- ORGANIZACIÓN DE JORNADAS PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN Y AJENAS   
 
 

 CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADOS ON LINE: 
 

- SERVICIOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y CONTROL DE CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS 

 
 

 ENCUENTROS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL: 
 

- EUROPA-AMERICA LATINA 
- ACTIVIDADES EN FERIAS: EUROPA Y AMÉRICA LATINA 

 
 

 GRUPOS DE TRABAJO 
 

- CTN 134 DE AENOR 
- EL RELANZAMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO ATEGRUS: GT VERTEDEROS Y 

GT PLAYAS 
- FOMENTAR GRUPOS DE TRABAJO ISWA 

 
 

 INFORMES, OBSERVATORIOS 
 

- OBSERVATORIO SOBRE VERTEDEROS CONTROLADOS EN ESPAÑA- AÑO 2014 
- OBSERVATORIO SOBRE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE RESIDUOS EN 

ESPAÑA-AÑO 2014 
- OBSERVATORIO ATEGRUS® SOBRE LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO Y DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS EN ESPAÑA – AÑO 2014 
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Costa, 12-14. 7º Dcha.  
 48010 Bilbao 

Tel. 94 464 19 90 -   Fax 94 424 38 54 
ategrus@ategrus.org 

http://www.ategrus.org 
 

mailto:ategrus@ategrus.org
http://www.ategrus.org/

