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Programa avanzado
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Bilbao, 26-27 Octubre 2022

PATROCINAN

COLABORAN

Cambio y adaptación



Miércoles 26 de octubre
Sesión de mañana

9:00-9:30 Inscripciones y bienvenida
9:30 Acto de apertura del congreso

Amaia Barredo - Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, GOBIERNO VASCO
9:45 Ponencia

Javier Agirre - Director de Adm. Ambiental y Economía Circular, GOBIERNO VASCO
10:15 Panel 1: Innovación social en la gestión de residuos

Olga Martín – Directora general de ACLIMA
Julen Rekondo – Comunicador y divulgador ambiental - INGURUNE
Javier Ibáñez – Teachers for Future Spain
Isabel Elizalde – Elizalde Arretxea Consulting

11:30 Networking y café
12:00 Pitch & Poster 1: Tecnologías e instalaciones de tratamiento de residuos

Leonardo Martino - BIANCHINI: Muros de terrenos reforzados con geomallas
drenantes para ampliación de vertederos
Javier Prieto – UTE GIREF: De Spiderman a Godzilla: cambios en la gestión como
consecuencia de la adaptación hacia una economía circular
Leire Escolar – IHOBE: Trabajos de comprobación del estado del sellado superior
de la celda de Argalario (Barakaldo, Bizkaia)
Delia Gutiérrez de la Cruz – ENAC: Actividades que requieren acreditación como
Entidades de Inspècción para las comprobaciones de residuos y de vigilancia,
inspección y control de los vertederos

13:00-13:30 Turno de preguntas

Networking Lunch
13:30-14:45 Lunch en la sala de patrocinadores de la sede congresual para toda la asistencia

Sesión de tarde
14:45 Pitch & Poster 2: Residuos y Cambio Climático

Carmen Cruz - AFVALZORG: Gases de vertedero: tratamientos, oportunidades y
tecnologías
Silvia Naranjo – AGQ Labs: Métodos de cálculo de emisiones de GEI en vertederos
Santiago Pardo – ENVIROHUB TRASHFORM: Medida de emisiones difusas en
emisores de gran formato sin focos conocidos

15:45 Panel 2: Mejores técnicas disponibles
Carlos López – SOTRAFA
Marta Jiménez – BIANCHINI
Sergio Sanz – CETCO
Ángel Lorenzo - GEOTEXAN
Carlos Lorente – ESTRATOS

17:00-17:30 Turno de preguntas
El programa y horarios indicados pueden sufrir modificaciones.
Antes del inicio del Congreso se facilitará programa definitivo

administracion@asociacionversos.org



Jueves 27 de octubre
Sesión de mañana

9:00-9:30 Café y bienvenida
9:30 Ponencia académica

Eduardo Alonso y Anna Ramon – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA:
Estabilidad de vertederos y rellenos a cielo abierto: análisis académico

10:45 Ponencia técnica
Carlos Luengo – Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, GOBIERNO VASCO:
Correcta ejecución e interpretación de ensayos de permeabilidad slug test

11:00 Pitch & Poster 3: Subproductos, rechazos, fluidos de explotación
Antonio Amo - SUEZ: Tratamiento de olores en vertederos
Ainara Ormazabal – SCRAPAD: La digitalización del sector del reciclaje

11:15 Fin de sesiones en la sede congresual y salida en autobús a la visita

Visita y Networking Lunch
12:30 Visita a la planta de compostaje de Epele (Mancomunidad de Debagoiena).

Exposición sobre el funcionamiento e instalaciones por parte de GHK (Gipuzkoako
Hondakinen Kudeaketa) y Networking lunch próximo al emplazamiento a visitar

17:30 Llegada prevista a la sede congresual en Bilbao

El programa y horarios indicados pueden sufrir modificaciones.
Antes del inicio del Congreso se facilitará programa definitivo

administracion@asociacionversos.org


