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Valencia, 16 de octubre

Salón de Grados
ETS de Ingenieros Industriales. Universitat Politècnica de València.
(Camino de Vera, s/n · Edificio 5F - 2ª planta)

Lugar de celebración:

Salón de Grados. 
ETS de Ingenieros Industriales.  

Universitat Politècnica de València.
(Camino de Vera, s/n · Edificio 5F - 2ª planta)
Enfrente de la parada del tranvía “La Carrasca”



PLAZAS LIMITADAS · Acceso gratuito

Imprescindible confirmar asistencia en: 
jornadas@fundacioncema.org

Tel.: 91 451 81 18

La Fundación CEMA le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Fun-
dación CEMA para gestionar el alta de solicitud de inscripción al evento, y si así lo deseara, para recibir información 
de otros cursos, jornadas, noticias y eventos en los que organice o participe la Fundación CEMA. Puede consultar 
la información adicional y detallada de nuestra Protección de datos en http://www.fundacioncema.org/politica-de-
privacidad/. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y suprimir los datos facilitados a través de rgpd@
fundacioncema.org. 
• He leído el aviso legal y acepto la política de privacidad.
• Deseo recibir información de otras jornadas, eventos, noticias y documentos informativos de Fundación CEMA. 

La Comisión Europea 
está impulsando un 
ambicioso paquete 
de nuevas medidas 
sobre “economía 
circular” para ayudar 
a las empresas y 
los consumidores 
en la transición 
de una economía 
lineal, basada en el 
concepto de «producción-consumo-eliminación», a otra circular, donde los 
residuos se transformen en recursos. 

La industria del cemento responde a este reto circular, mediante la 
valorización material y energética de residuos.

Durante la jornada se presentarán tres ponencias del máximo interés que 
ponen de manifiesto el papel clave que juega la industria cementera en la 
recuperación material y energética de residuos no reciclables:

• VIII actualización del observatorio sobre la evolución del reciclado y 
valorización de residuos en fábricas de cemento en España.

• Experiencias en la industria cementera europea sobre coprocesado 
(doble aprovechamiento material y energético de los residuos).

• El papel de la industria cementera dentro de la economía circular.

Programa

           10:45: Acreditación y registro

          11:00:  Inauguración:   
 Josep Albors Ferrandis
 Secretario General de CCOO de Construcción y Servicios        

del País Valencià

 Daniel Argente Fernández
 Secretario General de UGT-FICA, Federación de Industria, 

Construcción y Agro del País Valencià

 Aniceto Zaragoza Ramírez
 Director General de la Agrupación de fabricantes de cemento 

de España, Oficemen

 Dimas Vallina García
 Director Gerente de la Fundación CEMA

          11:30: Observatorio: Reciclado y Valorización de residuos en la 
industria cementera española (actualización año 2016):

 
 Miguel Hernández Moreno 
 Director del Área de medio ambiente del Instituto Cerdà

          12:00: Situación del “coprocesado” de residuos en la industria 
cementera Europea:

 Eric Waeyenbergh
 Presidente del Grupo de trabajo sobre residuos de la Asociación 

europea de fabricantes de cemento, Cembureau
 
          12:30: El papel del sector cementero en la economía circular:
 
 Eduardo Palomares Gimeno
 Catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Industrial. Universitat Politècnica de València

          13:00: Clausura:
 
 Blanca Marín Ferreiro
 Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos y Comercio. Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Generalitat Valenciana 

 


