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1. ECOSESSION’S. Soluciones ambientales para la industria y la ciudad 

 

Las Ecosessions son unas jornadas de carácter técnico organizadas en el marco de 

la 7ª edición de Ecocity & Industry —el Salón de Tecnología, Servicios e Innovación 

medioambiental— por Fira de Barcelona, con la colaboración y participación de 

representantes de las administraciones públicas, asociaciones empresariales y colegios 

profesionales, así como del mundo académico 

 

Se trata de unas conferencias que se desarrollarán en torno a seis grandes ejes 

medioambientales: residuos (27 de mayo), agua (28 de mayo), aire, movilidad, 

energías renovables y eficiencia energética (29 de mayo). El objetivo de esta iniciativa 

es crear una plataforma que se convierta en el principal punto de encuentro y debate 

para los diversos agentes involucrados en el sector del medio ambiente. 

 

Las Ecosessions 2009 destinadas, entre otro público, a los Gestores de Residuos, 

se celebrarán en el Pabellón 4, Nivel 1 del recinto ferial de Gran Vía de Fira de 

Barcelona, entre el 27 y el 29 de mayo de 2009, con los siguientes horarios: 

- Miércoles 27 de mayo de 2009: de las 9h a las 18h 

- Jueves 28 de mayo de 2009: de las 9h a las 18h 

- Viernes 29 de mayo de 2009: de 9h a 15h 

 

MAÑANA 
 

Sesión plenaria  
VISIÓN GLOBAL DE LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

Modelos de la U.E.:  
Visión España 
Visión Cataluña 

 
1.- Estado de situación general 

2.- Las propuestas del Área Metropolitana de Medio Ambiente de Barcelona 

TARDE 
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Sesiones técnicas  
 

Nuevos avances en la incineración de residuos urbanos 
 

Descontaminación de suelos por disociación térmica 
 

Coincineración de residuos en cementeras 
 

Recogida y clasificación de residuos 
 

Valorización energética de los residuos industriales no especiales (plásticos, 
papeles, madera, etc.) 

 
Casos prácticos sobre gestión y mejora de las incineradoras 

 
Tecnologías innovadoras aplicadas a la valorización de residuos (Plasma, 

Gasificación, Hidrógeno, Pirólisis)  
 

IPPC y Registro PRTR  

 
Eventos paralelos a Ecosessions’09 

Conferencia “Crisis Económica, Cohesión Social y Regeneración Urbana: 

desafíos y oportunidades” 

Jornadas sobre "La recuperación y el reciclaje en el s XXI. ¿Crisis o cambio de 

tendencia?" 

 

Para asistir a las Ecosessions 2009 es necesario registrarse a través del formulario 

online de la web de Ecosessions 2009 (http://www.barter.es/ecosessions/registro.html)  

 

COSTE 

Público en general: el coste de la entrada es de 100 € para 1 sola jornada o de 190 

€ para las 3 jornadas.  

 

 

Para más información contacte con AGENOPE o, si lo prefiere directamente por 

e-mail a ecosessions@barter.es. 

 

 

2. Jornada RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
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El objetivo de esta Jornada consiste en divulgar las posibilidades del reciclaje de 

residuos en una época que apunta al progresivo agotamiento de las materias primas. 

Reciclaje de Residuos Industriales, expone como la tecnología puede contribuir a 

corregir la presencia de grandes cantidades de residuos dentro de un contexto respetuoso 

con el medio ambiente.  

Durante la jornada se repasará la lista de residuos, de acuerdo con la clasificación 

establecida por el Catálogo Europeo de Residuos y se describirán las posibilidades de 

reciclaje que existen de acuerdo con las tecnologías disponibles. 

La parte central de la jornada, la más extensa, dedica un capítulo a cada una de las 

gamas de materiales reciclados que pueden lograrse con residuos industriales, residuos 

municipales (RSU), fangos de depuradora, residuos mineros, biomasa residual, etc 

 

FECHA:  

Jueves 21/05/2009. 

LUGAR:  

CENTRO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS DE LA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(CTL) 

Parque Tecnológico de Paterna 

(Ronda Isaac Peral y Caballero, 5) 

46980 - Paterna (Valencia) 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.cma.gva.es/ctl/ o contacte con AGENOPE 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:   

ASISTENCIA GRATUITA 

Telf. 96 136 69 49 – Fax 96 131 84 95 – formacion_ctl@gva.es. 
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3. 4ª Feria Internacional de la Demolición y el Reciclaje 

 

La Feria Internacional de la Demolición y el Reciclaje de RCD se ha 

convertido en el único evento ferial europeo que toca de manera monográfica y 

exclusiva la maquinaria para la gestión, el tratamiento y la valorización de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

Esta cuarta edición consolida a este certamen como el punto de encuentro de un 

sector que, aunque pequeño, se encuentra en constante crecimiento. La demolición de 

todo tipo de edificios y estructuras, la gestión de los flujos y su valorización para su 

transformación en áridos reciclados necesita de una maquinaria especializada (tanto 

excavadoras como equipos auxiliares e implementos) que pueda resolver los grandes 

problemas técnicos asociados a cualquier demolición, la compleja clasificación de unos 

materiales inertes de varias naturalezas y la trituración de unos elementos que pueden 

ser asfálticos, pétreos, cerámicos, de hormigón o mixtos. 

 

Toda la maquinaria para este tipo de trabajos, así como empresas de demolición, 

gestores de residuos, asociaciones, ingenierías y consultorías y empresas de seguros, 

estarán presentes en la próxima Fider 2009 en un área de más de 20.000 metros 

cuadrados. 

 

 

DIRECCIÓN: Feria de Zaragoza (Carretera Nacional II, km 311 50012) Zaragoza 

E-MAIL: info@feriazaragoza.com 

URL: www.feriazaragoza.com 

TELÉFONO: Tel: (+34) 976 764 700 

 

 


