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1. Se crea un el Consorcio de Residuos Inertes del Vinalopó. 

 

El recientemente creado Consorcio de Residuos Inertes del Vinalopó gestionará los residuos 

procedentes de las empresas productoras de mármol de dicha comarca, de la que procede el 70% de las 

exportaciones españolas de piedra natural. 

 

Uno de los objetivos del Consorcio será la creación de vertederos en los que se depositarán los 

residuos inertes que se generan durante el proceso de extracción y elaboración de la piedra natural. Se 

permitirá depositar en un lugar apropiado los residuos que genera el sector, que ronda las 500.000 t/año, y 

solucionar así los problemas que tienen las industrias para almacenar los restos inertes procedentes del 

aserrado y corte del mármol. Se trata de un proyecto ambicioso y pionero en España impulsado por la 

patronal Mármol de Alicante al que se han sumado hasta ahora cinco ayuntamientos de la comarca.  

 

La asamblea para constituir el Consorcio de Residuos Inertes fue presidida por Juan Antonio Santo, 

presidente de Mármol de Alicante, quien anunció que delegará en el vicepresidente segundo, Mariano de 

Juan, la dirección del Consorcio.  

 

En la reunión participaron los alcaldes de los municipios adheridos: Mariano Beltrá (Novelda), 

Antonia Cervera (Monforte), José María Amorós (Pinoso) y Manuel Hernández (La Romana), así como 

Francisco Manuel Carrasco, primer teniente de alcalde de Algueña, en representación de la alcaldesa, 

Mari Carmen Jover. No obstante, en el futuro podrán sumarse al Consorcio otros ayuntamientos de la 

comarca del Vinalopó que así lo deseen. 
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2. Investigadores de la Universidad de Cádiz descontaminan vertidos industriales con un 

método que utiliza agua a alta presión y temperatura 

 

El grupo de Investigación, Análisis y Diseño de procesos con fluidos supercríticos, perteneciente al 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Cádiz (UCA) aplica el método de oxidación en agua supercrítica (OASC) para 

descontaminar vertidos industriales. Según los expertos, se trata de una técnica novedosa que utiliza un 

oxidante (aire u oxígeno) y el líquido elemento en su estado supercrítico, es decir, se somete el agua a 

altas temperaturas y presión, que transforman sus propiedades y se convierte en medio excelente donde 

oxidar los residuos. De esta forma, se eliminan el 99,99% de los contaminantes, porcentaje que refrenda 

su efectividad. 

Los investigadores de la UCA se centran en el tratamiento de vertidos industriales tóxicos y con 

altas concentraciones de materia orgánica, como aceites, disolventes o hidrocarburos. Unos residuos que 

hacen pasar por una tubería a alta presión, donde además se calientan hasta 400 ºC. En otra línea tubular, 

se añade el oxidante. Cuando ambas tuberías -las de residuos y la del oxidante- alcanzan las condiciones 

de presión y temperatura, van a parar a un reactor de escasas pulgadas de diámetro y varios metros de 

longitud, donde se produce una oxidación completa de los compuestos contaminantes. De esta forma, el 

agua resultante de este proceso está ya depurada.  

 

Estos beneficios guardan relación con su 

sostenibilidad ambiental, ya que no genera 

compuestos tóxicos, como ocurre en otros 

métodos tradicionales de descontaminación, como 

la incineración. La oxidación en agua supercrítica 

(OASC) se denomina "combustión fría", ya que 

trabaja con temperaturas inferiores a la 

combustión convencional (400-600 grados 

centígrados, frente a los 900-1.200 de la 

incineración).  

 

Una vez conseguida la descontaminación en un reactor piloto, los investigadores de la UCA 

trabajan ahora, en colaboración con investigadores de la Universidad de Sevilla, en desarrollar la técnica a 

escala industrial en el marco de un proyecto de excelencia, que la Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia ha financiado con 388.208 euros. 
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3. Directiva electrodomésticos 

 

 

El pleno del Parlamento Europeo vota esta semana la directiva de eficiencia energética de 

electrodomésticos, una norma complementaria al paquete de cambio climático aprobado en 2008 dirigido 

a reducir los gastos relacionados con el consumo energético y a contribuir a que la UE logre su objetivo 

de reducir el uso de energía en un 20% para 2020.  

 

Según esta directiva, los electrodomésticos tendrán que llevar una etiqueta que indique su nivel de 

consumo energético, en una escala de siete niveles en la que la clase "A+++" se utilizará para los 

productos más eficientes. Además, los anuncios que promocionen el precio o la eficiencia energética de 

frigoríficos, lavadoras u hornos tendrán que indicar también la clase que ocupa el producto. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 
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4. Nuevo logotipo seleccionado para todos los productos ecológicos de la UE 

 

La Comisión Europea ha anunciado oficialmente el nombre del ganador del concurso para 

encontrar un logotipo ecológico para la UE. En los últimos dos meses, unas 130 000 personas han votado 

en línea para elegir el nuevo símbolo ecológico entre tres finalistas. 

 

El diseño ganador pertenece a Dusan Milenkovic, un estudiante alemán, que ha recogido el 63 % 

del número global de votaciones a favor de su logotipo en forma de «eurohoja». A partir del 1 de julio de 

2010, el logotipo ecológico de la UE será obligatorio en todos los productos ecológicos envasados que 

hayan sido producidos en cualquiera de los Estados miembros de la UE y que cumplan las normas 

establecidas. El logotipo no será obligatorio en el caso de los productos importados. Podrán acompañar a 

la etiqueta de la UE otros logotipos privados, regionales o nacionales. El Reglamento relativo a la 

agricultura ecológica será modificado en las próximas semanas a fin de introducir el nuevo logotipo en 

uno de sus anexos. 

El logotipo ganador es fruto de un concurso paneuropeo abierto a estudiantes de arte y de diseño. 

Los casi 3 500 diseños presentados fueron examinados por un tribunal de fama internacional. Los tres 

mejores logotipos fueron cargados en el sitio del concurso en Internet www.ec.europa.eu/organic-logo y 

sometidos a una votación en línea hasta el 31 de enero de 2010. 

 

 

En el diseño en forma de «eurohoja» figuran las estrellas de la UE en forma de hoja con un fondo verde. 

Se trata de un símbolo sencillo que transmite dos mensajes claros: naturaleza y Europa. 

 

El ganador del concurso y los ganadores del segundo y tercer premio serán invitados por la 

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural a una ceremonia oficial de entrega de premios que se 

celebrará en Bruselas en julio de 2010. Los tres ganadores recibirán un premio de 6 000, 3 500 y 2 500 

euros, respectivamente. 
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5. Concedida la Autorización Ambiental a la planta de tratamiento de residuos de Lliria 

 

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha otorgado la autorización 

ambiental integrada a la nueva planta de tratamiento de residuos urbanos en la partida "La Canyada 

parada" de Lliria, junto al antiguo vertedero municipal. Esta instalación es una de las dos previstas en el 

plan zonal de residuos de Valencia interior que comprende las comarcas del Camp del Turia, los Serranos, 

la Plana Utiel-Requena, la Hoya de Buñol-Chiva y el Rincón de Ademuz. 

 

Tal y como ha recordado el director general para el Cambio Climático, Jorge Lamparero, "la 

Autorización Ambiental es el máximo certificado ambiental y por lo tanto garantiza que las técnicas que 

se emplearán en esta instalación serán las mejores técnicas disponibles, es decir, las menos contaminante 

que evitarán tanto emisiones como malos olores en la zona".  

 

Según ha manifestado Lamparero "esta planta, junto con la de Caudete de las Fuentes que se 

construirá próximamente, da respuesta a la planificación prevista en materia de tratamiento de residuos 

urbanos por el Plan Zonal de Residuos de las Zonas VI, VII y IX. Ambas instalaciones darán servicio a la 

totalidad de residuos urbanos generados por los más de 200.000 habitantes de estas comarcas".  

 

La planta cuenta con una capacidad máxima de tratamiento de 110.000 toneladas anuales de 

residuos urbanos y 3.000 toneladas anuales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En esta 

planta, además de residuos urbanos mezclados, se recibirá la fracción orgánica procedente de recogida 

selectiva y residuos vegetales de parques y jardines, así como residuos voluminosos y residuos eléctricos 

y electrónicos.  

 

La planta contará con una nave principal de triaje, una de compostaje y otra de maduración, un 

centro de almacenamiento temporal y taller, un edificio de recepción y otro destinado a oficinas para el 

desarrollo de las actividades administrativas de la planta. Además, las instalaciones contarán con un aula 

ambiental.  

 

En lo que respecta a la gestión de aguas residuales y lixiviados, esta previsto que efectúe la 

recirculación de los mismos al proceso de compostaje. También se introducen en el compostaje las aguas 

residuales sanitarias depuradas. Por otra parte, las aguas pluviales son captadas mediante aljibe y depósito 

de retención-decantación, utilizándose para usos internos de la instalación o destinándose a gestión 

externa.
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La Cámara de Comercio de Valencia publica en su revista la Firma del Convenio con AGENOPE 

en materia de formación 
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6. Cursos de Formación Subvencionables 

 

A continuación les informamos de la oferta formativa relacionada con el sector gestión de residuos. 

Si quiere ampliar esta información contacte con la asociación y le enviaremos toda la información 

ampliada:  

 

Son cursos totalmente gratuitos subvencionados al 100% por SERVEF y FONDO SOCIAL EUROPEO. 
 

 

► 

 

 

 

 

 

► 

Si lo desea le enviaremos toda la información acerca de la oferta formativa de la Cámara de 

Comercio de Valencia con la que AGENOPE tiene actualmente un Convenio de Colaboración del que 

todos los asociados pueden beneficiarse. 

 

 

 


