Jornadas REVITALIZA
BIORRESIDUOS MUNICIPALES
RETORNANDO AL AGRO
Co-compostaje de residuos agro-ganaderos con municipales

20 y 21 de diciembre de 2021
Salón de Plenos del Palacio Provincial - Pontevedra

inscripciones:
www.ceida.org

Preámbulo
La idea-fuerza de las jornadas es la presentación mediante sus propios actores, del pasado
reciente, del presente y del futuro inmediato esperable para una oportunidad tan
innovadora como es esta de la puesta en valor de las (evidentes) sinergias entre las
gestiones de los biorresiduos municipales con los del agro (agricultura y ganadería).
La anterior idea-fuerza afirma sus pies en una evidencia, tal que es la del flujo constante de
nutrientes esenciales (macro y micro) y de la materia orgánica (MO) desde el agro hasta los
municipios.
Resulta evidente que dicho flujo es consustancial a la realidad de las cosas… Lo que no
resulta tan evidente es que deba discurrir en el sentido único “Agro
Municipio”,
cuando su ancho de vía permite perfectamente albergar el sentido de retorno
“Municipio
Agro”.
Abrir ese doble sentido desbloquearía el actual estatus quo, manifiestamente ineficaz, al
abrir el reflujo natural de los nutrientes esenciales (macro y micro) y de la materia orgánica
(MO) desde los municipios hasta el agro.

Estructura de las Jornadas

El diseño que se presenta busca informarse desde experiencias activas y reales sobre el terreo a día de hoy y a través de sus propios protagonistas
activos, no solo para que estos se “pongan en contacto”, si no para que, mucho más allá de ello, se “pongan en interacción”.
Habida cuenta que –excepción hecha del caso austriaco- todas las realidades testadas se mueven dentro de los círculos de sus respectivos entornos
inmediatos y de sus realidades concretas en lo que a residuos disponibles se refiere, resulta que carecemos a día de hoy de ese mínimo corpus teórico
común sobre el que documentar estrategias generales solventes y exportables al respecto.
Lo anteriormente citado vendría a ocupar toda la 1ª Jornada (lunes/20) y, aunque constituye el elemento central de estas jornadas, nuestra intención
es también abordar otros aspectos complementarios (pero imprescindibles) a la hora de dotar de las mínimas solvencias: agronómica, técnica y
logística a esta propuesta de co-compostaje de los biorresiduos producidos en los municipios con los biorresiduos producidos en el agro.
Esos otros aspectos afectan a implantaciones solventes logística y agronómicamente hablando, a la utilización del compost como
sustrato/enmienda/fertilizante y a su capacidad en definitiva de llegar a constituir una alternativa (complementaria/suplementaria) a la actual realidad
casi monográficamente dominada por la fertilización mineral/sintética.
En ese sentido contaremos con voces profesionales en la aplicación industrial, en la comercialización y en el uso agronómicamente correcto de los
diferentes compost. Ello ocupará la primera parte de la mañana de la 2ª Jornada.
Por último, ya en la segunda parte de la mañana de esa 2ª Jornada, avanzaremos las iniciativas más prometedoras que se están gestando en las
diferentes comunidades de este país.
Además de buscar la mayor presencia físicamente posible en la sala de público interesado, todas las sesiones serán íntegramente grabadas (audio y
vídeo) para su posterior subida a youtube y todas ellas serán transmitidas en directo abierto vía streaming.

Objetivos
Promover el regreso de los nutrientes y materia
orgánica contenidos en los biorresiduos municipales al
entorno inmediato agrícola y/o ganadero.
Proponer los mecanismos técnicos y logísticos que
garanticen el co-compostaje eficiente de biorresiduos
municipales con agro-ganaderos
Obtener constancia de la"foto fija" actual del "estado
del arte" de este segmento a través de sus propios
protagonistas activos

Poner en interacción a todas estas experiencias activas
actuales en este campo
Presentar los argumentos científicos/agronómicos que
avalan la utilización del compost como sustrato,
enmienda o fertilizante natural y ecológico
Presentar las experiencias que se están gestando en
diferentes lugares dentro de este ámbito

Destinatarios
Emprendedores, empresarios y autónomos interesados en la economía circular
y en la mejora de la gestión de los biorresiduos derivados de su actividad
agrícola o ganadera
Técnicos/as de distintas administraciones locales vinculados a la planificación y
gestión municipal
Responsables de medio ambiente y de la gestión de los residuos de las
entidades locales
Responsables de la gestión y tratamiento de los residuos procedentes de la
agricultura y ganadería
Responsables de las administraciones provinciales y autonómica
Actores implicados en la gestión de los biorresiduos en general
Público interesado en general

Programa - Lunes 20 de diciembre

10.00 Inauguración
D. Carlos Vales Vázquez. Director del Centro de Extensión Universitaria
y Divulgación Ambiental de Galicia – CEIDA (5’)
D. César Mosquera Lorenzo. Vicepresidente de la Diputación de
Pontevedra (5’)
Dña. Carmela Silva Rego. Presidenta de la Diputación de Pontevedra (5’)
PRIMEIRA SESIÓN: “REALIDADES IMPLANTADAS”
10.30 1ª parte: Desde las más pequeñas...
D. Victor M. Boga Vázquez. Millo e Landras, agricultura y ganadería
ecológica (Vilasantar – A Coruña) (15’)
D. Eduardo Cordero Hurtado. Gurpide Elkartea y Ayuntamiento de
Larrabetzu (Bizkaia) (15’)
Dña. Susana de Eusebio Herrero. Asociación Agroecológica para la
inclusión social Albalá (Madrid) (15’)
D. Jaume Ordinas Calafat. Garden Hotels (Mallorca) (15’)
D. Ibon Goikoetxea Retegi. Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa) (15’)
12.00 2ª parte: Hasta las menos pequeñas...
Dña. Ana Belén Yuste López. ADER La Palma, Planta de compostaje “La
Prosperidad” (La Palma – Canarias) (25’)
D. Jesús Cía Asensio. Planta de compostaje Josenea Bio S.L. (Navarra)
(25’)
D. Franco Llobera Serra. Asociación de Economías Biorregionales
(Madrid) (25’)
13.15 Coloquio
13.30 Fin Primera Sesión

SEGUNDA SESIÓN: “MESA REDONDA: REALIDADES IMPLANTADAS”
16.00 Mesa Redonda. Conduce y modera: D. Carlos Pérez Losada.
REVITALIZA
Participan
D. Victor M. Boga Vázquez. Millo e Landras, agricultura y ganadería
ecológica (Vilasantar – A Coruña)
D. Eduardo Cordero Hurtado. Gurpide Elkartea y Ayuntamiento de
Larrabetzu (Bizkaia)
Dña. Susana de Eusebio Herrero. Asociación Agroecológica para la
inclusión social Albalá (Madrid)
D. Jaume Ordinas Calafat. Garden Hotels (Mallorca)
D. Ibon Goikoetxea Retegi. Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa)
D. Francisco Miguel Domínguez. Gerente ADER La Palma (La Palma –
Canarias)
D. Jesús Cía Asensio. Planta de compostaje Josenea Bio S.L. (Navarra)
D. Franco Llobera Serra. Asociación de Economías Biorregionales
(Madrid)
18.30 Fin Segunda Sesión

Programa - Martes 21 de diciembre

TERCERA SESIÓN: “A VUELTAS CON EL AGRO-COMPOST”

SESIÓN FINAL: “RETOS DEL AGRO-COMPOST”

10.00 1ª parte: Desde su colocación
D. Xavier Llovera Carulla. Autónomo (Lleida) (15’)
D. José Mª Gómez Palacios. Biomasa Peninsular (Madrid) (15’)

16.00 Mesa redonda. Conduce y modera: Dña.María Martínez
Abraldes. REVITALIZA

10.40 2ª parte: Pasando por su idoneidad
Dña. Ana García Rández. Universidad Miguel Hernández (Alacant)
(20’)
D. Inazio Irigoien Iriarte. Universidad Pública Navarra (Navarra) (20’)
CUARTA SESIÓN: “HACIA EL FUTURO”
11.30 Valorando las previsiones
D. Ramón Plana González-Sierra. Asociación Profesional sin Ánimo
de Lucro Fertile Auro (Barcelona) (20’)
D. Francesc Giró i Fontanals. Proyecto Priorat (Cataluña) (20’)
D. Carlos Pérez Losada. REVITALIZA (Pontevedra) (20’)
D. Raúl Salanueva Murguialday. Jefe de la Sección de Residuos del
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de
Navarra (Navarra) (20’)
12.50 Coloquio
13.30 Fin Cuarta Sesión

Participan
D. Xavier Llovera Prats. Autónomo (Lleida)
D. José Mª Gómez Palacios. Biomasa Peninsular (Madrid)
Dña. Ana García Rández. Universidad Miguel Hernández (Alacant)
D. Inazio Irigoien Iriarte. Universidad Pública Navarra (Navarra)
D. Ramón Plana González-Sierra. Asociación Profesional sin
Ánimo de Lucro Fertile Auro (Barcelona)
D. Francesc Giró i Fontanals. Proyecto Priorat (Cataluña)
D. Carlos Pérez Losada. REVITALIZA (Pontevedra)
D. Raúl Salanueva Murguialday. Jefe de la Sección de Residuos
del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno
de Navarra (Navarra)
18.30 Clausura de las Jornadas

