JORNADA DE
RESIDUOS
RETOS PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS EN LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS URBANOS
Informar a los responsables políticos y/o técnicos de los
municipios integrados en el Consorcio de los objetivos de
la normativa comunitaria en materia de reciclaje y
reflexionar sobre las actuaciones y estrategias para su
consecución, entre ellas, la implantación de la recogida
selectiva de materia orgánica y sistemas de pago del
servicio ligados a la generación de residuos

PROGRAMA
9:10

Inauguración de la Jornada.

9:30

Objetivos de la normativa
europea en materia de residuos
y estrategia para alcanzarlos.

José María Infante Olarte (Director
General de Calidad Ambiental y Agua,
Gobierno de La Rioja)
10:00

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y Ecoembes

24 de mayo

11:00

CAFÉ Y VISITA AL CIRCULAR LAB

11:30

Experiencia de la
Mancomunidad de Raiguer
(Illes Baleares) en la recogida
selectiva de residuos y
aplicación de modelo de pago
por generación.

Parque Municipal de Jardinería. Ctra del Cristo. Logroño

80 personas. Asistencia a la jornada gratuita previa
inscripción hasta completar el aforo. Confirmación a
través del teléfono 941-519040 o e-mail care@larioja.org

Repaso a los sistemas de pago
por generación aplicados en
Europa y en España.
Silvia Ayerbe Satué. (Responsable de
análisis estratégico, ECOEMBES)

The Circular Lab

Dadas las dificultades de aparcamiento en el recinto, a las
8:55 saldrá un autobús de C/. Fuenmayor, esquina calle
Suecia (Barrio de Valdegastea) y a la finalización de la
jornada devolverá a los asistentes a dicho punto. Fuera de
ese horario habrá un servicio de vehículo para acercar a los
asistentes previa llamada al tfno. 628 578 119)

Experiencias piloto de recogida
domiciliaria de fracción
orgánica realizadas en La Rioja.

Juan José Gil Barco (Gerente, Consorcio
de Aguas y Residuos de La Rioja) y Jesús
Ruiz Tutor (Concejal de Medio Ambiente,
Ayuntamiento de Logroño)
10:30

Alcaldes, concejales y/o técnicos de residuos de los
Ayuntamientos consorciados

Presidente del Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, Director de Gestión
Local y Autonómica de ECOEMBES,
Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente

Servicios técnicos de la Mancomunidad
de Raiguer
12:00

Coloquio

12:30

Asamblea General del
Consorcio

13:20

13:30

Clausura de la jornada por el
Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno de La Rioja
Vino español conmemorativo
del XX aniversario del
Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja

