
 

 

 

“Los sistemas de gestión de residuos: retos y oportunidades” 

Viernes 12 – domingo de 14 junio de 2015 

Albergue Juvenil de Córdoba 

(Plaza de Juda Leví, s/n. 14.003, Córdoba) 

 

 

 

Viernes 12 de junio. | 16.00 – 21.00 

16.00 – 16.20. Presentación del curso. 

16.20 – 17.40. La gestión de los residuos en Andalucía: situación actual y su evolución 

en los últimos años. 

 Purificación Sánchez, Delegación Territorial de la CMAYOT de Granada. 

17.40 – 18.00. Descanso. 

18.00 – 19.20. Planificación autonómica en materia de residuos en Andalucía. 

 Pedro Fernández, Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

de la CMAYOT (Servicios centrales). 

 

19.20 – 19.40. Descanso. 

19.40 – 21.00. La gestión de los residuos de iluminación. 

 David Horcajada, Director de Marketing de AMBILAMP. 

 

 

 

 

Sábado 13 de junio. | 09.00 – 14.00 

 

09.00 -10.30. La gestión de los neumáticos fuera de uso en España. 

 Román Martín, Director de Relaciones Institucionales de SIGNUS, Sistema 

integrado de gestión de neumáticos usados. 

 

 



 

 

 

 

10.30 – 12.00. La gestión de los residuos y su comunicación desde las entidades locales. 

 Francisco Jiménez Valverde, Director de Comunicación y Educación de 

SADECO, Saneamiento municipal de Córdoba. 

 

12.00 – 12.30. Descanso. 

 

12.30 – 14.00. La reducción del desperdicio de alimentos y su consumo responsable. 

 Carmen Redondo Borges, de HISPACOOP (Confederación Española de 

Cooperativas de Consumidores y Usuarios). 

 

 

 

 

Sábado 13 de junio. | 16.00 – 21.00 

 

16.00 – 21.00. Taller práctico impartido por IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:  

- Barreras que dificultan el conocimiento y  la acción en el ámbito de los residuos. 

 

- Cómo diseñar una campaña de comunicación y educación ambiental en el 

ámbito de los residuos y fomento del reciclaje. 

 

- Elaboración de campañas de educación, comunicación y participación ciudadana 

atendiendo a diferentes colectivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domingo 14 de junio. | 09.00 – 14.00 

 

09.00 – 11.00. La gestión de los residuos desde la óptica empresarial. 

 Mª del Mar Casero, Coordinadora de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de 

FCC ámbito, Delegación Sur. 

 

11.00 – 11.30 Descanso. 

11.30 – 13.30. Mesa redonda “La gestión de los residuos desde el punto de vista 

social”. (3 participantes). 

 

 Miguel Antúnez, Técnico del Servicio de Protección Ambiental de la Universidad 

de Córdoba. 

 Enrique Gimeno de Ecoqueremos, S.C.A., Cooperativa de interés social que 

trabajan en el ámbito del reciclaje y la inserción laboral de personas con 

necesidades especiales. 

 Pedro Galán, Coordinador de la Asociación Madre Coraje, Delegación de 

Córdoba.  

 

 

13.30 – 14.00. Evaluación y despedida. 

 

 

Más información y reservas:   

 

IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. (Secretaría técnica). 

607628195 / 954766699 (horario de 09.00-14.00) 

recapacicla@imaginaedoc.com 

 

 

 


