POSIBILIDAD DE ASISTENCIA ONLINE O PRESENCIAL
•

Asistencia presencial: imprescindible confirmar en jornadas@fundacioncema.org

•

Asistencia online (registro vía Zoom): a través de este enlace

La simbiosis industrial
en la industria
cementera

Fundación Laboral del Cemento
y el Medio Ambiente
C/ José Abascal, 53 - 1º
28003 Madrid
Tel.: (+34) 91 451 81 18

www.fundacioncema.org

Madrid, 24 de noviembre de 2021
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(C/ Almagro, 42 · 28010 Madrid)

Formato híbrido: posibilidad de asistencia online o presencial

Programa

11:00h. Inauguración

Sonia Silva, secretaria de Sostenibilidad de CCOO del Hábitat

		Sergio Estela, secretario Sector Construcción y Minería de UGT-FICA
Aniceto Zaragoza, director general de OFICEMEN
La simbiosis industrial, según definición del Comité Europeo de Normalización, es la
utilización por parte de una empresa o sector de los recursos de otras empresas o
sectores, con el resultado de mantener los recursos (residuos, energía, agua, logística,
capacidades, …) en uso productivo durante más tiempo.
Como instrumento englobado bajo el paradigma de la economía circular, es un motor
para el crecimiento verde y para la obtención de soluciones eco-innovadoras, a la vez
que permite reducir las emisiones de CO2 y optimizar el uso de los recursos.
En la presente jornada se debatirá cómo a través de la simbiosis industrial, la industria
cementera hace realidad el concepto de economía circular aprovechando recursos
materiales y energéticos de los residuos generados por otros sectores económicos.

FORMATO HÍBRIDO
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA ONLINE O PRESENCIAL
•

Asistencia presencial: imprescindible confirmar en jornadas@fundacioncema.org

•

Asistencia online (registro vía Zoom): a traves de este enlace
La Fundación CEMA le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Fundación 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-deprivacidad/. 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.

Dimas Vallina, director gerente de la Fundación CEMA
11:30h. Charla técnica: Presentación del Estudio “La aportación del
sector cementero a la simbiosis industrial”

Miguel Hernández, director del Área de Sostenibilidad del Institut
Cerdà

11:50h. Mesa debate: Retos, barreras y oportunidades de la Simbiosis
Industrial
Modera: Dimas Vallina
Leticia Saiz, directora de Desarrollo e Innovación de SIGNUS.
Sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso
Manuel Kindelán, director general de SIGRAUTO. Asociación
española para el tratamiento medioambiental de los vehículos fuera
de uso
Ignacio Tertre, presidente de la Asociación RCD. Asociación
española de reciclaje de residuos de construcción y demolición
Francisco José Vea, director de Innovación de Simetría Grupo. Vocal
del comité de normalización de combustibles sólidos recuperados
CTN-301 de Aenor
12:30h. Clausura

Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

