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

 

Las Ecosession's 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. 



    

    

    

 
 

AGENOPE. Asociación de Gestores de Residuos de la C.Valenciana. 
C/Escultor José Capuz, 17,1º 
46006 Valencia. 
Telf. 96 336 34 87 - Fax: 96 374 20 18 
www.agenope.com 

4 

 
 
2. Nuevo Servicio Exposición del IVEX 

 

Con objeto de ofrecer a las empresas un nuevo servicio IVEX amplía su infraestructura en 

Hong Kong a través del Servicio Exposición. 

Para ello, IVEX ha trasladado su oficina de Hong Kong al distrito financiero de Wanchai, 

en el área del Centro de Convenciones y Exposiciones, el recinto más importante de la ciudad. 

Hong Kong, considerada la ciudad china más competitiva por el China “Urban 

Competitiveness Report” por sexto año consecutivo, tiene una importancia estratégica para las 

empresas de la Comunitat; un mercado dinámico y con un alto grado de sofisticación que se ha 

convertido en el escaparate de tendencias para los clientes de China continental que buscan allí 

las últimas novedades en productos occidentales. 

Por ello, IVEX ofrece este nuevo servicio que convierte a IVEX Hong Kong en una 

plataforma para la entrada de sus productos en China, así como en Taiwan, Vietnam y Singapur. 

A través de nuestra oficina en Hong Kong se podrán coordinar todas las actuaciones de 

carácter promocional y comercial que su empresa vaya a realizar en este mercado. Así como 

presentar una muestra de sus catálogos y productos. 

 

� Para Ampliar información Servicio Exposición: 

http://web.ivex.es/internacionalizacion/servicios_empresas/servicio_exposicion_HK.html 

� O si desea realizar alguna consulta relacionada con este servicio puede dirigirse a 

internacionalizacion-ivex@gva.es 
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3. “Fundación Eco-Raee’s” consigue el Logo a  

 LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 

El año 2009 ha sido nombrado el Año Europeo de la Creatividad e Innovación. La 

declaración de un Año Europeo es una forma eficaz de hacer frente a los retos por medio de la 

sensibilización de la opinión pública, la difusión de información sobre buenas prácticas, el 

estímulo de la investigación, la creatividad y la innovación. Y al combinar la acción a nivel 

comunitario, nacional, regional y local, y crear posibilidades de participación para las partes 

interesadas, se pueden generar sinergias en materia de actividades de información y 

sensibilización. 

El objetivo general del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación será respaldar los 

esfuerzos de los Estados miembros para promover la creatividad por medio del aprendizaje 

permanente, como motor de la innovación y como factor clave del desarrollo de las 

competencias personales, laborales, empresariales y sociales de todos los individuos en la 

sociedad, así como de su bienestar social. 

 

Tenemos el placer de comunicarle que la Fundación ECO-RAEE’S ha obtenido la 

autorización para la utilización del logo de Creatividad e Innovación. 

 El uso del logo dota a la Fundación ECO-RAEE´S de una imagen corporativa de carácter 

europeo, creativo e innovador, y por esta razón queremos hacerles partícipes dado el empeño que 

se ha puesto en conseguirlo. 
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4. Programa Adaptación de la Empresa a la Economía Digital de la 

CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA (80% Ayudas) 

 

Hasta 70 empresas de la provincia de Valencia podrán acogerse a las ayudas según orden 

de registro de solicitudes 

 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, junto 

con la Cámara de Comercio de Valencia, han puesto en marcha el Programa “Adaptación de la 

empresa a la economía digital”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) de la Unión Europea y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Nº 

Referencia TSI-030100-2008-533). 

 

ES UNA INICIATIVA DIRIGIDA A IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

EN LOS PROCESOS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS VALENCIANAS. 

 

IMPORTES FINANCIABLES Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

� Diagnóstico tecnológico (obligatorio): 

 Importe total del servicio: 120 € (IVA incluido).  

 Ayuda: 50%, 60 €. 

 Importe a pagar: 60€ 

� A seleccionar alguna de las siguientes 

(importe máximo financiable 800€ IVA no incluido y 80% de ayuda): 

Productos Facturación Electrónica  Precio sin 
IVA 

Ayuda  Importe final  

Camerfactura Premium  600€ 480€ 120€ 

Camerfactura Medio  320€ 256€ 64€ 

Camerfactura Mini  170€ 136€ 34€ 

Otros productos de gestión        

Telefónica Web hosting y comercio 
electrónico  

697€ 557,6€ 139,4€ 

Telefónica gestión RP y CRM  727€ 581,6€ 145,4€ 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

La solicitud de participación en el Programa se presentará conforme al modelo adjunto en 

la página Web de la Cámara de Comercio 

Links: 

http://www.camaravalencia.com/servicios/5_849.asp 

http://www.camaravalencia.com   (Inicio > Servicios > Tecnologías de la Información) 

 

 

LAS CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA OPTAR AL PROGR AMA DE 

AYUDAS SON: 

 

- Ser una Pyme de acuerdo a la definición vigente 

-Estar dada de alta en la sección 1 del Censo IAE: actividades empresariales, industriales, 

comerciales y de servicios.  

-Que tengan su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la 

provincia de Valencia. 

-Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

-Cumplir la norma de minimis (Reglamento CE Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de 

Diciembre de 2006). 

-No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o normativa aplicable en la 

materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

-La permanencia en el programa dependerá de la obtención de un resultado positivo en el 

diagnóstico tecnológico previo. 
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5. Jornada CTL de Reciclaje de Residuos Industriales. 

 

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.  

 

Se expondrá como la tecnología puede contribuir a remediar la presencia de grandes 

cantidades de residuos dentro de un contexto respetuoso con el medio ambiente. Para ello se 

revisará la lista de residuos, de acuerdo con la clasificación establecida por el Catálogo Europeo 

de Residuos y describiendo las posibilidades de reciclaje que existen de acuerdo con las 

tecnologías disponibles. La parte más extensa dedicará 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. 

 

 

 
CELEBRACIÓN 

FECHA: Jueves 21/05/2009 de 10.30 A 14.30 
LUGAR: Centro De Tecnologías Limpias de La Comunitat Valenciana (CTL) 

   Parque Tecnológico de Paterna - Ronda Isaac Peral y Caballero, 5 – Paterna-Valencia 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
ASISTENCIA GRATUITA 
Plazas limitadas (75) que se atenderán por el orden de inscripción 
Tno96 136 69 49 –Fax 96 131 84 95 - ctl@gva.es 
 

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 

 

Más información e inscripciones: 

http://www.cma.gva.es/Agenda/ver.aspx?idnodo=60197&idioma=C 

O 

http://www.cma.gva.es (Áreas de interés < Calidad ambiental y cambio climático < Centro de 

Tecnologías Limpias < Agenda y noticias <Reciclaje de Residuos Industriales) 
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6. REINNOVA: I Congreso Internacional de Innovación en la Gestión y Tratamiento de 

los Residuos Municipales. 

 

REINNOVA se presenta como una plataforma de intercambio de información y una 

herramienta de debate con la presencia de representantes internacionales que nos acercarán a las 

últimas novedades en la gestión y tratamiento de residuos municipales. 

 

Se trata de unas Jornadas Internacionales, con participación de representantes de 

organismos oficiales de la Comisión Europea de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio 

ambiente y Medio Rural y Marino y el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Si desea conocer las últimas novedades, los más expertos análisis sobre la gestión y 

tratamiento de los residuos municipales, tiene una cita con REINNOVA. 

La cita es los próximos días 1 y 2 de Julio en el recinto de Fira Sabadell. 

Fecha límite de inscripción: 30 de junio 

 
 

PROGRAMA 
 

Día 1 de julio de 2009 
 
10.00h Presentación e inicio del congreso.  
10.30h Sesión 1. La nueva estrategia en materia de residuos: la Directiva Marco de Residuos, la 
Ley 9/2008 y el Plan Nacional Integrado de Residuos.  
11.30h Pausa café  
12.00h Sesión 2. Hacia la Europa del reciclaje. La importancia de la prevención, preparación 
para la reutilización y el reciclaje. El modelo de gestión sueco.  
13.45h Comida  
15.30h Sesión 3. Los residuos como recurso. ¿Existirá la tecnología TMB en el 2030? El modelo 
de gestión austriaco.  
17.00h Pausa café  
17.30h Sesión 4. El valor de la energía procedente de los residuos. La incineración con 
aprovechamiento energético frente al depósito controlado. El modelo de gestión alemán. 
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Día 2 de julio de 2009 
 
09.30h Sesión 1. El modelo de gestión de los residuos en Catalunya. Un modelo homologable al 
europeo. Plan Territorial de Infraestructuras. 
11.00h Pausa Café 
11.30h Sesión 2. Retos de futuro. Las nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos. 
13.15h Sesión 3. "Los residuos municipales, un problema o una oportunidad. ¿Cual debe ser el 
papel de la sociedad civil? 
14.15h Conclusiones y clausura del congreso 
 
 
Al finalizar el congreso se podrá asistir a una de las dos visitas técnicas que se han organizado. 
Concretamente:  
  
OPCIÓN 1.  "Visita a las instalaciones del ECOPARC 2 en Montcada, el ECOPARC 3 en Sant 
Adrià del Besós y al vertedero Elena en Cerdanyola del Vallès." 
 
   
OPCIÓN 2. "Visita a la planta de Plasma para la generación de gas de síntesis a partir de 
residuos en Castellgalí y posteriormente a las obras del nuevo Centro de Tratamiento de 
Residuos en Vacarisses." 
 

 

 

La cuota de inscripción incluye la asistencia a las sesiones, documentación, pausas cafés, 

comidas de trabajo, así como el servicio de autobús desde los hoteles concertados hasta la sede 

del congreso 

 

 Antes del 
01/06/2009 

Después del 
01/06/2009 

Visitantes en general 300 € 380 € 
Administración pública y Universidades 200 € 260 € 
Socios colegiados de los EIC 140 € 190 € 
Estudiantes 100 € 150 € 
Visita técnica * +50 € +50 € 

 
 
 


