MEMORIA ACTIVIDADES 2016

1.

CONFERENCIAS CELEBRADAS

JORNADA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN DE LODOS DE EDAR
En el marco de la feria SMAGUA de Zaragoza, ATEGRUS celebró una nueva edición de la
jornada sobre la Gestión de lodos de depuradora y su valorización energética.
En su inauguración se contó con el Director General
de la Feria de Zaragoza, Don Rogelio Cuairán.
Durante el desarrollo de la jornada los temas que se
trataron fueron:
•

Actualidad de la legislación relativa a la
gestión de lodos de depuradora en Europa
y la economía circular

•

Gestión de lodos de depuradora: marco legal, producción y destinos

•

Pre-tratamiento térmico de lodos mediante el uso de microondas. Evaluación del
proceso de Digestión y eficiencia energética

•

Desodorización de las emisiones de una planta de compostaje y biometanización de
lodos de EDAR. Caso de éxito: Tirme- Mallorca

•

Valorización de lodos de EDAR mediante gasificación

•

Proyecto GMVEL: Gestión, minimización y valorización energética de lodos de EDAR.
Experiencia a escala piloto

•

Proceso BIOMOX®: Eliminación autotrófica de nitrógeno en retornos de deshidratación
de lodos de EDAR. Resultados prácticos de la primera planta en España

•

Pretratamiento del biogás procedente de la digestión anaerobia de lodos de
depuradora para su posterior valorización energética. Casos prácticos: Tarragona y
Murcia
Se abordaron aspectos de gestión de
lodos, la legislación que les compete,
así como diferentes tecnologías de
tratamiento y valorización energética
de los mismos.
Las presentaciones fueron llevadas a
cabo por 8 grandes conocedores de
la materia, procedentes tanto de la
empresa
privada
como
de
universidades
y
centros
de
investigación.

La jornada tuvo una enorme acogida,
fueron más de 100 los asistentes, se
cubrieron todas las plazas disponibles y fueron varias las personas que se quedaron sin
posibilidad de inscribirse.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE “MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE:
REDUCCIÓN DE CO2″
En junio se llevó a cabo la jornada organizada por la Asociación en el marco de
la feria GENERA 2016. Contó con gran presencia de expertos y profesionales
del sector de las energías, gestión de residuos y eficiencia energética.
Se aprovechó de esta forma la sinergia de la Semana Europea de la Energía
que en 2016 coincidencia con la feria.
Esta jornada se enmarcó dentro del programa “Hablamos de Europa”

En programa se completó con 10 charlas, desarrolladas en dos sesiones, todas ellas de gran
calidad e interés.
Sesión 1. – Aprovechamiento de la energía de los residuos y energías renovables
Sesión 2. – Eficiencia energética en la ciudad
La jornada contó con la participación de los ponentes de entidades como AVEBIOM,
APROPELLETS, CIEMAT, SENER, ENVAC, CYRUS ENERGIA, SPAIN GREEN BUILDING
COUNCIL, CONCELLO DE VIGO y FINNOVAREGIO FOUNDATION.
Se propició el intercambio de experiencias, dando a conocer las actitudes y comportamientos
que se llevan a cabo ante el cambio climático, aportando información sobre el uso energético
sostenible y la búsqueda de la reducción de los gases de efecto invernadero, poniendo de
manifiesto la responsabilidad en la búsqueda de soluciones al cambio climático, a través de la
eficiencia en la recogida selectiva de residuos, con un compromiso de incrementar el reciclado
y fomentando la recogida orgánica para alcanzar los objetivos 2020 de la Unión Europea.
Se presentaron proyectos de éxito en cuanto a redes de calor/frío con biomasa, destacando los
menores costes fijos y variables de explotación, también se habló de la mejor calificación
energética y mejor valorización de un inmueble, mayor garantía y seguridad en el suministro
energético, permanente actualización tecnológica, etc.
Se mencionó la necesidad de aprovechar los recursos autóctonos, la búsqueda de mayor
eficiencia y ahorro, a través de las energías renovables. Además se dieron a conocer
desarrollos e implementaciones de soluciones que contribuyen a la economía circular, que
potencian el reciclaje, maximizan la eficiencia y minimizan el impacto ambiental. Poniéndose de
manifiesto la necesidad de trabajar de forma coordinada con los centros tecnológicos con el fin
de desarrollar soluciones innovadoras, fiables y eficientes.
Se habló también sobre la valorización del biogás y como se puede utilizar en prácticamente
las mismas aplicaciones energéticas ya desarrolladas para el gas natural.
Se presentó información relevante sobre los elementos más importantes del fenómeno del
cambio climático y los aspectos que lo configuran, las pautas sobre la cuantificación de la
huella de carbono como herramienta de gestión, soportada en la metodología de análisis del
ciclo de vida.
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Igualmente se dieron a conocer las valoraciones, comportamientos y respuestas de la
ciudadanía con respecto al cambio climático con estudios reales llevados a cabo.
Igualmente se contó con sala los instrumentos financieros UE 2015-2020 para la eficiencia
energética en el sector urbano que existen actualmente, como son el HORIZON 2020, Fondos
Estructurales o el Fondo Social Europeo, así como otras convocatorias y sus prioridades de
financiación.

La jornada contó con una gran acogida por parte del público, con 75 participantes.

XVIII CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PLAYAS
ECOPLAYAS 2016, BENIDORM
A lo largo de los días 18, 19 y 20 de octubre, ATEGRUS® celebró en Benidorm su Congreso
ECOPLAYAS. El desarrollo del evento contó, en todo momento, con el apoyo y la colaboración
del Ayuntamiento de Benidorm.
Este congreso se dirige a representantes políticos, técnicos municipales, representantes
empresariales, universidades, centros de investigación, ingenierías y consultorías, entre otros.
Un año más, el objetivo de este encuentro es el de tratar la problemática relacionada con las
playas y ofrecer a los municipios costeros herramientas para la resolución de sus problemas
cotidianos, reuniendo en un mismo espacio a expertos y profesionales del sector.
El Congreso se complementa con una importante exposición, donde se mostraron productos
para las playas, principalmente maquinaria limpiaplayas, equipamientos y mobiliario urbano
para playas, equipamientos de seguridad y salvamento, productos para personas con movilidad
reducida, sistemas información y concienciación ciudadana, etc.
La exposición se divide en dos partes:



Una exposición interior con stands de diferente tamaño
Una exposición al aire libre, donde se mostrará la maquinaria
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En la tarde del jueves, varias
empresas
expositoras
de
maquinaria,
realizaron una
demostración práctica en la
playa de Poniente sobre el
funcionamiento
de
sus
máquinas y equipos.
La muestra contó con un gran
número
de
visitantes
interesados en conocer las
actuaciones realizadas por
algunos municipios, así como
por conocer los últimos
avances tecnológicos que
están disponibles en el
mercado para la gestión de las
playas.
En concreto en esta edición de 2016 fueron más de 200 las personas que tomaron parte del
evento en el que 23 expertos del sector presentaron diferentes estudios y experiencias. El
congreso se completó con una amplia exposición en la que 21 de las empresas más
representativas del sector, expusieron sus productos.

PERFIL PARTICIPANTE ECOPLAYAS

PROCEDENCIA PARTICIPANTE ECOPLAYAS
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2.

CURSOS DE FORMACIÓN Y VISITAS TÉCNICAS

COLABORACIÓN EN LA 14ª EDICIÓN DEL CURSO SOBRE BIOGAS
El pasado 13 de octubre finalizo la 14ª edición del curso sobre, “Operación de Instalaciones
de Captación/Limpieza del Biogás”, celebrada a través de la Red Mexicana de Bioenergía,
institución dedicada a promover el uso y aplicación de las bioenergías en México. Esta edición
tuvo una duración de 26 horas y se desarrolló mediante la modalidad online.
A diferencia de otras ediciones, el curso conto con la realización de un trabajo práctico dónde
los participantes tuvieron la oportunidad de evaluar diferentes instalaciones de captación y
limpieza del biogás, aplicando de esta forma los conocimientos teóricos adquiridos.
Desde Energy & Waste agradecen su participación a los patrocinadores de esta edición entre
los que se encuentran: Protego Brasil; Seguridad contra Explosiones y Protección del Medio
Ambiente, S.L.; Mapner-Máquinas Pneumaticas Rotativas, S.A. e INDEREN-Ingeniería y
desarrollos renovables S.L.
ATEGRUS colaboró activamente en el desarrollo y en la difusión de esta edición. Desde la
Asociación ATEGRUS®, estamos convencidos de que el éxito de una actividad depende de su
calidad y su oportunidad, pero también en gran medida de una adecuada difusión, por eso
establecemos un plan de comunicación para cada actividad. Este plan consiste en dar a
conocer la actividad y comunicar toda novedad, para hacer llegar la información al mayor
número de personas que pueden estar interesadas en la jornada.
El curso tuvo una gran acogida por parte del público mexicano y todos ellos valoraron de forma
muy positiva tanto los conocimientos adquiridos como el apoyo tutorial y las herramientas para
su desarrollo.

VISITA A VALDEMINGÓMEZ
En el marco de los Premios Escobas de Plata, Oro y Platino, 2016 organizados por
ATEGRUS® y dadas las numerosas solicitudes, principalmente por parte de Municipios
Latinoamericanos, se decidió organizar el viernes 17 junio una visita completa al Parque
Tecnológico de Valdemingómez, complejo medioambiental madrileño que concentra todas las
instalaciones de tratamiento de RSU.
Durante la actividad, se visitaron las plantas siguientes:
– Centro de Visitantes
– Planta de Tratamiento de La Paloma
– Planta de Tratamiento de Las Lomas
– Planta de Biometanización de Las
Dehesas

Esta actividad sin duda fue de gran interés
para los 30 participantes, completándose el aforo máximo permitido en horas. La delegación
fue recibida por el Director General del Parque, Miguel Ángel Baquedanose, y todo ellos
recibieron una completísima información acerca de las diferentes instalaciones que componen
el recinto y sus funcione
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3.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A NIVEL INTERNACIONAL
Difusión entre nuestros asociados para su información y posible participación de las diferentes
actividades promocionadas por el ICEX- España Exportación e Inversiones, desde su
Departamento de Infraestructuras, Medioambiente y Energía, ya que este nos mantiene
informados de todas las eventos que organizan tanto a nivel nacional como internacional.
Algunas de las acciones llevadas a cabo en 2016:
• Seminarios África: infraestructuras y desarrollo urbano. oportunidades en agua,
transporte y energía - 23 de Febrero en Bilbao
• Encuentro Empresarial España-Senegal- 7 de abril de 2016 en Dakar
• Jornada “Japón, clima de negocios” - 3 de marzo, Cámara de Comercio de Álava en
Vitoria
• Jornada: el Líbano, oportunidades en la gestión de residuos- 14 de marzo, Madrid
• Encuentro Empresarial Hispano-Marroquí del sector de las Energías Renovables y
Eficiencia Energética- 25 y 26 de mayo de 2016 en Tánger
• Videoconferencia - Seminario “Oportunidades en sectores ligados al cambio climático.
Energías renovables y gestión integral del ciclo de agua. Cuba, Guatemala, Nicaragua,
República Dominicana y El Salvador” - 8 de junio en Bilbao
• Seminario "Como vender en el exterior a través de mercados electrónicos"- 15 de junio
en la Cámara de Comercio de Bilbao y en otras delegaciones
• Foro de inversiones y cooperación empresarial España-República Checa - 20-22 de
junio de 2016 en Praga
• Misión de inversores a Grecia – 19-21 de septiembre en Atenas
• Foro de inversiones y cooperación empresarial España-Panamá - 24-26 de octubre de
2016 en Panamá
• Convocatoria encuentro empresarial España, Singapur (ciudad)- 21-22 de noviembre

SIMAR SURESTE
ATEGRUS® ha colaborado muy activamente en la presentación y difusión del libro:
“La intermunicipalidad y la Mancomunidad: Experiencias asociativas
voluntarias de municipios en la prestación de servicios públicos”
Jalisco (México) – Euskadi País Vasco (España)
Este libro ha sido el resultado del trabajo conjunto entre autoridades locales en México y
España (País Vasco), junto a un grupo de profesionales interesados en conocer el desarrollo
de los esfuerzos en la cooperación entre municipios para atender conjuntamente la dinámica
en la prestación de los servicios públicos, desde la vocación única en el tema de gestión de
residuos sólidos hasta el esfuerzo coordinado para distintos servicios públicos.
En el mundo, la preocupación por el tema de los residuos, su impacto ambiental y la mejor
prestación de servicios públicos, ha hecho que diversos grupos dediquen tiempo y esfuerzo
para establecer modelos de gestión entre varios municipios, para dar mejores servicios a las
comunidades locales, extender los beneficios a nivel regional y poner el acento en el
aprovechamiento de los recursos y en una gestión sostenible.
De esta manera, ATEGRUS®, asociación española que abarca todos los sistemas de gestión
de residuos, aseo urbano y medio ambiente, SIMAR Sureste, organismo público intermunicipal
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encargado de brindar servicios de asesoría, recolección, transporte, reciclaje, transferencia y
disposición final de RSU en diez municipios mexicanos y la Mancomunidad de Servicios del
Txorierri/Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea, (Bizkaia) entidad supramunicipal
encargada de gestionar y prestar servicios de competencia municipal, acordaron en el marco
de la XIV edición del Concurso Escoba de Plata, Oro y Platino 2014, unir esfuerzos conjuntos
para resaltar la importancia de la cooperación entre municipios en ambos países como un
espacio de oportunidad para el desarrollo de los gobiernos locales en la prestación de servicios
públicos. El esfuerzo y apoyo mutuo entre las tres entidades dio lugar a la publicación de este
libro.

Alcaldes de la Intermunicipalidad
SIMAR
Sureste
y
de
la
Mancomunidad de Servicios del
Txorrieri

El interés no es otro que el de dar a conocer y difundir un esbozo de las formas en que ambas
instituciones se organizan legalmente para gestionar los servicios públicos basados en el
contexto de su legislación local, la competitividad territorial y el refuerzo de las entidades de
cooperación intermunicipal.
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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 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.

NORMAS TRATADAS, VOTADAS Y EVALUADAS CORRESPONDIENTES AL CTN 134 DE
AENOR - CEN 183 Y CEN 397 a lo largo del pasado 2016
•

Draft Decision 5/2015 - Adoption of NWIP 00183xxx "Mobile IT systems — Objective of
the interface office — Mobile (BDE)"

•

Draft Decision 1/2016 - Adoption of NWIP for CEN/TS on Performance Levels for Street
Cleaning

•

Draft Decision 2/2016 - Adoption of NWIP for CEN/TS on Waste Visual Elements

•

Aprobado en ISO la propuesta adjunta sobre el NWIP Sustainable non sewered
sanitation systems (Nuevo ISO/PC Sistema sanitario sin alcantarillado)

•

Revisión sistemática de:
o EN 15132:2006 - Container shells for mobile waste containers with a capacity
up to 1700 l. Performance requirements and test methods
o

EN 14803:2006 - Identification and/or determination of the quantity of waste

•

C1/2016 Decision on Adoption of FprEN 12574-1 for Formal Vote

•

C2/2016 Decision on Adoption of FprEN 12574-2 for Formal Vote

•

C3/2016 Decision on Adoption of FprEN 12574-3 for Formal Vote

•

CEN-TC397_N0203_EN 16486 2014 AFNOR proposal for an amendment

•

CEN-TC397_N0204_Request for an amendment for EN 16486

•

CEN-TC397_N0205_French Request for an amendment for EN 16486 - info on voting
booth
o EN 16486 - Machines for compacting waste materials or recyclable fractions Compactors - Safety requirements

•

Voting Result of Systematic Review on EN 14803:2006 and Draft Decision 01/2016 on
Revision of EN 14803:2006 - Identification and/or determination of the quantity of
waste

•

Voto formal sobre “Stationary waste containers” en sus tres partes: FprEN 12574-1;
FprEN 12574-2; FprEN 12574-3

•

Second Enquiry Mechatronics

•

Call for experts for Joint AdHoc Group "Mechanical interfaces between comb, comb
antenna and container" under CEN/TC 183

•

Draft Decision C5/2016 - Approval of the revised business plan 2016

prEN 12574-4: Stationary waste containers - Part 4: Waste-

En cuanto al CEN/TC 183, su reunión plenaria de 2016 tuvo lugar en octubre en Nokia
(Finlandia), de entre los temas tratados se pueden mencionar:
•
Revisión de los resultados de los Grupos de Trabajo 1, 2 y 3, para cada uno de los
cuales se presentó el
o Informe del estado del trabajo y presentación del borrador del programa de trabajo
para 2017
o Aprobación el programa de actividades del grupo de trabajo para el 2017
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A modo de resumen:
 WG 1 "Waste containers"
o

Estado de la corrección de la norma EN 840-1 hasta EN 840-6:2012 "Mobile waste
and recycling containers"

o

Estado del voto formal sobre el FprEN 12574-1 hasta FprEN 12574-3 "Stationary
waste containers"
Estado de la segunda consulta sobre el FprEN 12574-4 "Stationary waste
containers — Part 4: Waste-Mechatronics"

o
o
o

Estado de la revision de la norma EN 13071-1 and EN 13071-2 "Stationary waste
containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied"
Resultado negativo de la votación sobre la propuesta de adoptar un nuevo asunto
de trabajo para CEN/TS "Performance levels for street cleaning" y para "Waste
visual elements"

 WG 2 "Waste collection vehicles and their associated lifting devices"
o

Estado de la revisión de las normas EN 1501-1:2011, EN 1501-2:2005, EN 15013:2008 y EN 1501-5:2011 "Refuse collection vehicles"

 WG 3 "Identification and/or determination of the quantity of waste"
o

Estado de loa publicación del prEN 16815 “CANopen — Application profile for
municipal vehicles” (WI 00183115)

o

Resultado negativo de la votación sobre la revisión de la norma EN 14803:2006
"Identification and/or determination of the quantity of waste"

o

Resultado negativo de la votación sobre NWIP "Mobile IT systems — Objective of
the interface office — Mobile (BDE)"

•

Informe de la discusión sobre la coordinación entre el Presidente y los responsables de
los WG1, WG2 y WG3.

•

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 2016/2017; planning de
futuro y otras actividades y proposiciones de lols miembros del Comité Técnico.
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5.

OTRAS ACTIVIDADES

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ISWA Y DE SU COMITÉ
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO EN BILBAO
Los días 30 de Junio y 1 de Julio, representantes de varios países de la ISWA estuvieron en
Bilbao celebrando reuniones de trabajo, de su Comité Científico y Tecnológico y de su Junta
Directiva, en el Museo Marítimo Ría de Bilbao.
Destacar como la ISWA, presente en más de 90 países del mundo, es una asociación global,
independiente y sin ánimo de lucro que trabaja por el interés público y es la más importante
asociación de ámbito mundial que promueve una gestión de los residuos sostenible, integral y
profesional.
El Congreso Mundial ISWA, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de octubre de 2019 en el Palacio
Euskalduna, es también el resultado de la colaboración público-privada e interinstitucional. El
Ayuntamiento de Bilbao ha respaldado desde un primer momento la propuesta presentada por
ATEGRUS, que integra a entidades públicas y empresas privadas y es miembro nacional de
ISWA en España. La implicación y el trabajo conjunto entre ATEGRUS; Ayuntamiento de
Bilbao; Gobierno Vasco; Diputación Foral de Bizkaia; Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente; Universidad del País Vasco y Universidad de Deusto ha constituido otro de
los pilares del éxito de la candidatura.

Como paso previo a la celebración del congreso, el concejal de Desarrollo Económico,
Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, se reunió con la Junta
Directiva de ISWA, en un encuentro que servirá para perfilar detalles del evento y establecer
contacto con responsables al más alto nivel de empresas y entidades públicas relacionadas
con la gestión de residuos en países como Estados Unidos, Francia, Dinamarca o Alemania. El
comité científico de ISWA, que también se ha desplazado a la capital vizcaína para celebrar
una reunión preparatoria, ha tenido la oportunidad de conocer in situ las instalaciones del
Palacio Euskalduna y los servicios e infraestructuras que ofrece la ciudad para acoger el
certamen.
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ISWA WORLD CONGRESS NOVI SAD 2016 (SERBIA)
El Congreso Mundial de la ISWA es el
encuentro anual más importante para los
expertos y profesionales del sector de los
residuos. Los delegados acuden desde todo
el mundo para compartir experiencias y
aprender
sobre
nuevas
aplicaciones,
tendencias y tecnologías.
Este año 1.300 asistentes de más de 70 países se dieron cita los días 19, 20 y 21 de
septiembre en la ciudad Serbia de Novi Sad, siendo el anfitrión la Serbian Solid Waste
Association – SeSWA, convirtiéndose así en el evento más grande albergado en la pequeña
ciudad de los Balcanes.
Goran Vujić, Director Ejecutivo de SeSWA, deseaba atraer mucha participación regional, dado
el serio problema de la eliminación de residuos en los países del Sureste de Europa. Por lo que
fue un gran éxito que cientos de gestores, ingenieros y operadores de la región se sumaran al
evento.
De hecho, el subtítulo del congreso: ‘Forward Together: Uniting Ideas for Successful Waste
Management and Recycling’, con el que se buscaba el trabajo conjunto, unificando ideas y
conocimientos para alcanzar una exitosa gestión de residuos, y que fue muy adecuado
teniendo en cuenta el muy positivo feedback que recibieron.
Como en ediciones pasadas, el congreso contó con sesiones paralelas con ponentes de todos
los continentes, en las que se abordaron diferentes temas de actualidad en materia de gestión
de residuos, contando con unas ponencias magistrales en la ceremonia de inauguración.
Ya en la gala de clausura Antonis Mavropoulus, nuevo Presidente de la ISWA, reiteró su
“declaración de guerra en contra de los vertederos a cielo abierto” ejemplificando muy
claramente los impactos y los riesgos para la salud.
En la cena de gala del congreso, como otros años se llevó a cabo la entrega de los Premios
ISWA dándose a conocer los galardonados de los: Publication Award, Communication Award e
Video Award.
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ASAMBLEA GENERAL ISWA 2016 Y REUNIÓN DE LOS MIEMBROS
NACIONALES
El 18 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de la ISWA en la Universidad de Novi Sad,
en la que se llevó a cabo el nombramiento de los nuevos cargos de la asociación: un nuevo
presidente, dos nuevos miembros de la junta directiva y un nuevo miembro nacional. Con la
SiSWA de Slovenia, ISWA cuenta ahora con 41 Miembros Nacionales (MN), todas ellas son
organizaciones que representan al sector de la gestión de residuos en su país.
Teniendo en cuenta todos los profesionales asociados a los diferentes MN, actualmente la red
de trabajo de la ISWA asciende a unos 130.000 expertos.
Como nuevo Presidente fue elegido
Antonis Mavropoulus de Grecia, que
tras un largo periodo de grandes
aportaciones como Chairman del
Comité Científico Técnico (STC) de
la ISWA, tomó el relevo de David
Newman, Reino Unido.
En reconocimiento a sus méritos y
trabajo llevado a cabo para la ISWA,
David Newman y Alberto Bianchini
(Brasil),
fueron
designados
Miembros
de
Honor
de
la
asociación.
Los nuevos miembros elegidos en la Junta Directiva fueron Derek Greedy, de Reino Unido, y
Weine Wiqvist, de Suecia. Por su parte Bettina Kamuk de Dinamarca, anterior Representante
de las Organizaciones en la Junta, fue nombrada nueva Chair del STC de la ISWA.
El resto de miembros de la junta fueron reelegidos en sus funciones de manera unánime.
Durante la reunión se aprovechó para presentar los informes de los ISWA World Congress
2016 en Novi Sad, así como los que tendrán lugar en Baltimore en Septiembre de 2017 y en
Kuala Lumpur en 2018. Además se aprobó la candidatura para 2020, que será en Róterdam
(Holanda).
Igualmente se resumieron los premios que la asociación convoca y entrega a lo largo del año,
como son los ISWA Publication Award, ISWA Communication Award e ISWA Video Award de
2016, cuyos galardones se entregan dentro del marco del ISWA World Congress.
Además se aprovechó la mañana para que los miembros nacionales que componen
la Asamblea General de la ISWA, entre los que se encontraba ATEGRUS, se reunieran un año
más para tratar los temas de interés de cara al 2017. John Skinner, de EEUU, fue el moderador
del encuentro, en el que se trataron temas como:
•

Retos del pasado y de futuro para la ISWA, SU papel a desempeñar y la cooperación
entre Miembros Nacionales

•

Análisis de los resultados alcanzados en los últimos 4 años

•

Revisión los Informes de los MN

•

Presentación del Programa de Hermanamiento y orientación para los MN

•

Objetivos del Comité Científico Técnico y perspectivas de futuro
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DESTACADOS, DESARROLLADOS
Y PUBLICADOS POR LA ISWA EN 2016
•

Publicación del informe “A Roadmap for the Closure of Waste Dumpsites”
En la ceremonia de inauguración del ISWA World
Congress 2016, Antonis Mavropoulos, presentó el
último informe de la asociación que resalta los 50
mayores vertederos a cielo abierto del mundo.
En el estudio se menciona como ha habido 750
muertes en los primeros seis meses de 2016, debido
a la pobre gestión de los vertederos a cielo abierto, y
como la salud de millones de personas está
amenazada por los mismos.

Por ello la ISWA está inmersa en una fuerte campaña a favor de la clausura de estos
vertederos peligrosos, en la que están intentando contar con el mayor número de apoyos de
entidades e instituciones.
Existe un documento “Declaration to support the closure of the world’s 50 biggest dumpsites”,
que puede ser firmado para mostrar así el apoyo a esta clausura.
Por nuestra parte, ATEGRUS ha hecho una importante difusión de esta declaración con el fin
de buscar el apoyo entre nuestros asociados y colaboradores. Un apoyo con consideramos
fundamental para hacer el proyecto lo más visible posible y que se tomen cuando antes
medidas para su correcta clausura.

•

Encuesta “Impact of the 4th Industrial Revolution on the Waste Management
Sector”

En el mes de Noviembre, desde la ISWA se presentó una encuesta, “The Future of the Waste
Industry & The 4th Industrial Revolution”, con el fin de lograr el mayor número posible de
respuestas y opiniones, sobre el papel de las nuevas tecnologías en la industria de la gestión
de residuos.
Todas las respuestas recogidas serán la base para
evaluar e identificar los retos más importantes que la
gestión de residuos va a afrontar en el futuro. El
objetivo de la encuesta no es otro que entender el
impacto de la 4ª Revolución Industrial en el sector de
la gestión de residuos.
Una vez recogidos todos los datos, desde la ISWA
se presentará un análisis detallado de los resultados,
identificando los retos de la industria de los residuos
en el futuro.
Desde ATEGRUS® se ha hecho una importante difusión con el fin de animar al sector a
cumplimentar y compartir la encuesta para obtener el mayor número posible de respuestas.
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ATEGRUS COLABORA CON LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FORO DE
LAS CIUDADES
La segunda edición del Foro de las Ciudades Madrid, organizada por Feria de Madrid –IFEMA
tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de junio en el marco de la
feria TECMA 2016. ATEGRUS® colabora de forma muy
activa en este Foro ya que su Director, Rafael Apraiz,
forma parte de su comité asesor
El Foro se planteó como un escenario de colaboración con
los principales agentes implicados en la gestión de la
ciudad con el fin de profundizar en las estrategias más
acertadas para hacer nuestras ciudades, y nuestra
sociedad en general, lugares más habitables y sostenibles.
El lema de esta segunda edición del Foro fue “Ciudades
para vivir” y su objetivo fue el de crear sólidas relaciones de colaboración con numerosas
entidades y organismos relacionadas con la gestión de las ciudades, la sostenibilidad urbana y
la calidad de vida de las personas. Se presentó un programa en el que se abordaban todas las
temáticas urbanas atendiendo a la gestión multidisciplinar de los entornos urbanos, incidiendo
en la innovación como el motor de las transformaciones que mejoran la calidad de vida de las
personas.
Han sido más de 50 las entidades y organizaciones tanto nacionales como internacionales las
que han colaborado en la segunda edición del Foro de las Ciudades.

ATEGRUS FORMA PARTE DEL GRUPO ECONOMÍA CIRCULAR,
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Este grupo está coordinado por la Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente de la UPM
(Universidad Politécnica de Madrid) y ATEGRUS® junto con otras entidades, han venido
trabajando en el informe sobre innovación y economía circular en la gestión de residuos
municipales.
El pasado 16 de junio, en el marco del II Foro de las Ciudades de Madrid, celebrado en IFEMA
(Madrid), el Director de la Cátedra Ecoembes de Medio Ambiente de la UPM, José Vicente
López, presentó el “Decálogo de ideas clave sobre innovación y economía circular en la
gestión de residuos municipales”. Un documento elaborado por el Grupo de Reflexión sobre
Innovación y Economía Circular en la Gestión de Residuos que ha estado coordinado por la
Cátedra Ecoembes.
El objetivo de este decálogo ha sido
presentar las principales ideas que se
necesitan aplicar a la gestión de residuos
municipales con el fin de encaminar a las
ciudades a la transición hacia una
economía circular e intentar resolver, de
esta forma, los problemas en materia de
gestión de residuos que implican no sólo a
los gestores y políticos, sino a la propia
ciudadanía.
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Se trata de establecer unas medidas de gestiones estandarizadas y reguladas, profundizar en
el cobro de la tasa de basura por generación, diseñar canales de comunicación, formación e
información y sacar la gestión de los residuos del debate político. Estas son algunas de las
ideas que recoge el documento.
Desde la Cátedra se ha realizado una intensa campaña de difusión del documento, a través de
notas de prensa, redes sociales, newsletter institucionales, así como en la propia página web
de la Cátedra. También el resto de entidades participantes, como ATEGRUS®, se han hecho
eco de este trabajo.
Actualmente se siguen llevando a cabo reuniones, para seguir avanzando y retomar el trabajo
que se ha hecho hasta ahora en el marco del grupo y continuar desarrollando los puntos del
Decálogo de Ideas que se presentó en el Foro de las Ciudades.

RECUWATT 2016
Esto congreso se celebró en el TecnoCampus de Mataró entre el 26 y el 28 de octubre y ha
batido el récord de asistencia con más de medio millar de inscritos en el que han participado
los mejores expertos del sector. Una vez más ATEGRUS® ha colaborado muy activamente en
este evento.
A lo largo de tres intensos días de trabajo, los asistentes a RECUWATT pudieron disfrutar de
un congreso único en su modalidad por su capacidad de aglutinar todos y cada uno de los
aspectos vinculados a la gestión sostenible de los residuos, concentrando el interés de
personas procedentes de diferentes comunidades y países.

Antonis Mavropoulos, Presidente de la ISWA, durante su charla

Sin embargo y más allá de la transmisión de conocimientos por parte de autoridades y expertos
del sector, el evento se erigió en un espacio único para el debate y la reflexión, propiciando el
intercambio de experiencias entre todos los que, por diferentes razones, profesionales o
personales, están vinculados a un área de actividad que cada vez cobra más peso en las
sociedades modernas por su capacidad de influencia sobre la integridad del entorno en que
vivimos y, por tanto, sobre el bienestar de la población.
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ATEGRUS PRESENTE EN EL “FORO INTERNACIONAL SOBRE
COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL” EN JALISCO, MÉXICO
El pasado 3 de noviembre se celebró en el Congreso del Estado de Jalisco, el “Foro
Internacional sobre Cooperación Intermunicipal”. El evento estuvo organizado por Comisión de
Medio Ambiente del Congreso del Estado de Jalisco, Sistema Intermunicipal de Manejo de
Residuos Sólidos (SIMAR Sureste), Communauté de Communes de Pay du Lourdes
(CCPL), Embajada de Francia en México y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID).
El objetivo de la jornada fue el de crear una iniciativa que impulse el cumplimiento de las
funciones y competencias municipales mediante asociaciones legalmente constituidas en el
Estado. Con el fin de garantizar la mejora y aumentar los servicios a la ciudadanía así como el
de resolver las problemáticas a las que se enfrentan los municipios en cuanto a falta de
recursos para solucionarlos.
En este foro se generaron estrategias de apoyo para el trabajo en conjunto con distintos
municipios, para la correcta asociación y creación de intermunicipalidades, así como
propuestas para dar poder a los municipios con más dificultades operativas y financieras.
El Presidente de la mesa directiva, el diputado Edgar Oswaldo Bañales, aseguró que en los
diferentes municipios han trabajado apartados de la lógica, de la ciencia y de la técnica; lo cual
ha propiciado que cada tres años no se le da continuidad a la planeación estratégica que las
ciudades deben tener, y existe falta de capacidad para tomar las mejores decisiones a favor de
la ciudadanía, por lo que es necesario construir junto con las soberanías municipales la
posibilidad y viabilidad política para elevar la calidad de vida de los jaliscienses.
Las autoridades francesas explicaron cómo es que se desarrolla y se implementan las
cooperaciones intermunicipales y los beneficios que se aportan al establecerse en las distintas
regiones europeas, aseguraron que es necesario resolver los problemas y organizar el
desarrollo territorial que se presenta en la entidad.
Por parte de ATEGRUS® dio una conferencia Rafael Apraiz,
Vicepresidente, donde hizo un minucioso repaso a las
Mancomunidades de Servicios en España.
Todos ellos coincidieron en que es necesario que los
municipios puedan otorgar los servicios a la ciudadanía, ya
que un solo municipio no tiene los recursos necesarios para
cubrir las necesidades que la población demanda, para esto
es necesario crear una Comisión Intermunicipal, que deberá
estar conformada por autoridades municipales y deberá
incluir varias comisiones especializadas en los distintos
trabajos a desarrollarse.
Aseguraron que la coordinación entre los ayuntamientos es
indispensable para impulsar el desarrollo económico,
infraestructura, seguridad, servicios públicos, gestión ambiental entre otros. Cabe mencionar
que aun esta por detallarse en la iniciativa el proceso presupuestal para la realización de los
proyectos y el subsidio de dicha cooperación intermunicipal.
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OTRAS COLABORACIONES
Desde ATEGRUS® se ha colaborado en la difusión, entre nuestros asociados, de actividades
tanto a nivel nacional como internacional, que hemos considerado de interés para ellos, por
ejemplo:
•

Primeras difusiones del VII SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN INGENIERÍA DE
RESIDUOS. "Hacia una economía circular" - 13 y 14 de Junio de 2017 en Santander

•

“I Encuentro ACLIMA global. desafíos ambientales en Colombia y México”- 13 y
14 de septiembre en Bilbao

•

UHINAK- II. Congreso transfronterizo sobre cambio climático y litoral - 27 y 28 de
septiembre en Irún

•

Primera edición Nacional del Concurso Gota de Agua, Organizado por AESPE
de Diciembre en Madrid

-1

Además de hacernos eco de todas las actividades llevadas a cabo por la ISWA, también
llevamos a cabo la difusión de noticias y actividades organizadas por dos asociaciones de las
que ATEGRUS® es miembro:
-

European Compostnetwork - ECN
ENEP- European Network of Environmental Professionals

Desde ATEGRUS® además hemos trabajado durante 2016 varios Proyectos Europeos:
•

European Commission- Directorate General of Competition- Study Waste Market:
'Study of financing models for public services in the european union and their impact on
competition'

•

European Commission - Growth – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs - Entrevista - Informe sobre la contratación pública en el sector de residuos
sólidos urbanos

•

Proyecto WASTE4THINK - Moving towards Life Cycle Thinking by integrating
Advanced Waste Management Systems

•

Proyecto SMART GROUND- SMART data collection and inteGRation platform to
enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on
SecoNDary Raw Materials

•

Proyecto INGOrT- Innovative Next Generation Organic Residues Treatments

•

Proyecto LIFE-NEOKOM - Increasing possibilities of use of Municipal Solid Waste
compost thorough innovative applications as a part of a new circular economy

•

LIFE-ELECTRICAR (Air pollution reduction through an innovative retrofit pilot
transforming public fleet vehicles into electric vehicles)

También nos han publicado artículos:
•

Situación del Aseo Urbano y la Recogida de Residuos en España (Limpiezas)

•

La situación legislativa en España en cuanto a la gestión de residuos (Limpiezas)

•

Aprovechamiento Energético de RSU (Energética XXI)

•

La situación de la gestión de lodos de depuradora y su tratamiento (IndustriAmbiente)

•

Hacia el gran reto de convertir los residuos en recursos (Arquitectura y Sostenibilidad)

•

Comentarios de Ategrus sobre el Foro, Tecma y la gestión de residuos (Colaboración
en el Reportaje de Apertura sobre el Foro de las Ciudades- Diario El País)
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6.

CONCURSOS

CONCURSO ESCOBAS DE PLATA, ORO Y PLATINO 2016
La tarde del 16 de junio tuvo lugar en el Auditorio Sur del Recinto Ferial de Madrid, la entrega
de Premios Escobas de Plata, Oro y Platino 2016, de la que ha sido su décimo quinta edición.
ATEGRUS concede estos galardones desde 1987 como reconocimiento a los municipios,
mancomunidades, cabildos, comunidades autónomas, empresas, ingenierías y consultorías
más destacados en la gestión de residuos y limpieza urbana.
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.

El acto estuvo presidido por la Embajadora de México en España, Excma. Sra. Dña. Roberta
Lajous Vargas y por el Embajador de la Républica de Argentina en España, Excmo. Sr. D.
Federico Ramón Puerta. Acompañados por el Director General de IFEMA, D. Fermín Lucas,
por el Coordinador General de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid, D. José Antonio Díaz, por el Presidente de la Asociación Nacional de Empresas
Públicas del Medio Ambiente ANEPMA, D. Rafael Arjona y por D. Rafael Apraiz,
Vicepresidente de ATEGRUS.
En esta ocasión, destacó una amplia representación de municipios de Latinoamérica, de
México, Argentina y Chile, prueba de la estrecha relación que ATEGRUS® mantiene con estos
países 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.
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XI PREMIOS BANDERA ECOPLAYAS 2016
El martes 18 de octubre, ATEGRUS celebró el acto de entrega de los Premios Bandera
ECOPLAYAS 2016 en el marco del XVIII Congreso Ecoplayas, celebrado en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Benidorm.
La Bandera es un galardón que año
tras año distingue a las playas que
destacan por su calidad desde el punto
de vista ambiental y de sostenibilidad,
con el objetivo de difundir sus
esfuerzos, innovaciones y logros. De
este modo, se trata de promover la
excelencia
en
el
diseño,
el
equipamiento y el mantenimiento del
gran activo que constituyen las playas
españolas, así como su desarrollo
turístico. En esta edición han sido
galardonadas con este distintivo más
de 100 playas del litoral español, entre
playas nuevas y playas que renovaban
su galardón otorgado en ediciones
anteriores.
La entrega de las Banderas en esta ocasión corrió a cargo de Rafael Apraiz, Vicepresidente de
ATEGRUS®, Lorenzo Martínez, Concejal de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Playas del
Ayto. de Benidorm y Leonardo Lobato, Miembro de Honor de ATEGRUS®.
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7.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2017

Entre otras actividades a desarrollar por la Asociación destacamos:

 CONFERENCIAS:
-

ECOPLAYAS
CONFERENCIA ATEGRUS SOBRE VERTEDEROS CONTROLADOS

 JORNADAS TÉCNICAS:
-

JORNADA TÉCNICA ATEGRUS® SOBRE “LA GESTIÓN
DEPURADORA Y SU VALORIZACIÓN ENERGÉTICA”

DE

LODOS

DE

-

ORGANIZACIÓN DE OTRAS JORNADAS PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN Y AJENAS

 GALARDONES:
-

BANDERAS ECOPLAYAS

 CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADOS ON LINE:
-

SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DE NUEVOS CURSOS

 ENCUENTROS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL:
-

EUROPA-AMERICA LATINA
ACTIVIDADES EN FERIAS

 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
OBSERVATORIO SOBRE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE RESIDUOS EN
ESPAÑA
OBSERVATORIO ATEGRUS® SOBRE LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO Y DE
RECOGIDA DE RESIDUOS EN ESPAÑA
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