
 

Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos Industriales 

Fecha: 15 de diciembre de 2009 
Lugar: Cámara de Comercio de Ourense 
Información e inscripciones 
medioambiente@camaraourense.com 
www.camaraourense.com 
Tlfno. 988 233 116 
Fax. 988 233 088 
Avda. Habana 30 bis – 32003 Ourense 

10:30-11:00.- Recepción de los asistentes y entrega de la 
documentación. 
 
11:00-11:30.- Presentación e inauguración del acto  
D. Agustín Hernández – Fernández de Rojas. Conselleiro 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
D. Ovidio Fernandez Ojea. Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Ourense 
 
Módulo I: Proyecto Red-Genera parte I 
11:30-12:00.- “Presentación proyecto RED-GENERA, 
objetivos, metas y herramientas Tic del proyecto”.  
D. Francisco Cruz Senra. Presidente Consello Galego de 
Cámaras. 
 
Módulo II: Políticas públicas 
12:00-13:00.- “Nuevas líneas de actuación de la 
Administración Gallega en materia de tratamiento y gestión 
de residuos”. 
D. Justo de Benito Basanta, Secretario Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental.   
 
Módulo III: Aspectos Jurídicos 
13:00-14:00.- “Aspectos Importantes sobre la legislación 
en materia de gestión de residuos: implicaciones jurídicas 
y medio ambientales”.  
Dª. Ana López Piñeiro. Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios.  
 
14:00.- Ruegos y preguntas 
 

14.15 Comida (confirmar asistencia) 
 
Módulo IV: Mercado De Residuos 
16:00-17:30.- Mercado de residuos 
 

 “Situación del mercado de gestión de residuos en 
España”. 
Dª. Mayte Gutiérrez Roselló, Presidenta de la 
Agrupación de ASEGRE en Galicia.  

 
 “Situación de la gestión de los residuos urbanos de 

Galicia”. 
D. Luis Lamas Novo. Presidente de Sogama. 

 
 “Situación del Mercado en Portugal”. 

D. Jorge Manuel Marques Granja de Araújo. 
     Centro de Valorización de Residuos CVR.  
 
17.30- Ruegos y Preguntas 
 
CLAUSURA.-  

Jornada 15 de diciembre de 2009 



                                         
 
 
                                                                       

 

 
Jornada:  Presentación Proyecto RED-GENERA. 

   Xornada: Presentación Proxecto RED-GENERA. 
(15 de Diciembre de 2009 
15 de decembro de 2009) 

 

INSCRIPCIÓN/INSCRICIÓN 
 
Nombre/Nome:  
  

Apellidos/Apelidos:  
  

Cargo:  
  

Empresa:  
  

Dirección/Enderezo:  
  

C.P.:  Población/Poboación:  
  

Provincia:  
  

Tel.:  Fax:  
  

e-mail:  

Asiste a la comida 
Asiste ó Xantar 

 Si                         
 NO / NON 

REMITIR POR FAX 
988 233 088 

O/OU POR CORREO ELECTRÓNICO 
camara@camaraourense.com 

Más/Máis  información: 
Cámara de Comercio e Industria de Ourense – Avda Habana 30 bis – 32003 Ourense 

Tel.: 988 233 116 – Fax: 988 233 088 – camara@camaraourense.com 
____________________________________________________________________ 

 
La Cámara de Comercio de Ourense con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (de protección de datos de carácter personal), 
le informa que sus datos de carácter personal se encuentran en un fichero informatizado de titularidad pública de la Cámara, inscrito en la agencia española 
de protección de datos con el nombre de Formación con la finalidad de dar este servicio a las personas interesadas. 
De conformidad con la citada Ley, la Cámara tiene la obligación y el secreto de los datos y el deber de guárdalos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Avda. Habana, 30 bis (32003 Ourense) o bien mediante correo 
electrónico especificando en el asunto los Derechos LOPD en la siguiente dirección: camara@camaraourense.com 
 
A Cámara de Comercio de Ourense conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro (de protección de datos de carácter persoal), 
infórmalle que os seus datos de carácter persoal  atópanse nun ficheiro informatizadode titularidade pública da Cámara, inscrito na axencia española de 
protección de datos co nome de Formación coa finalidade de dar este servizo ás persoas interesadas. 
De conformidade coa citada Lei, a Cámara ten a obriga e o segredo dos datos e o deber de gardalos. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición dirixíndose por escrito ó seguiente enderezo: Avda. Habana, 30 bis (32003 Ourense) ou ben mediante correo electrónico especificando 
no asunto os Dereitos LOPD no seguinte enderezo: camara@camaraourense.com 
 
Ourense Chamber of Commerce, according to the established by the Spanish Organic Law 15/1999 of the 13th of December, about personal data protection, 
we inform you that your contact data which was facilitated to us, could be included in a database whose titular is Ourense Chamber of Commerce and 
Industry registered in the Spanish data protection agency and it is named Formation, with the purpose of giving information in the framework of our activities 
 to those who are interested in.  
In accordance to the mentioned law, the Chamber of Commerce has the obligation and the secret of the data as the duty to keep them. Likewise we inform 
you that you can exercise the access, rectification, cancellation and opposition rights by a written communication to the premises of the Official Chamber of 
Commerce and Industry of Ourense, in Avda. Habana, 30 bis (32003 Ourense) or by e-mail to the following address: Avda. Habana, 30 bis (32003 Ourense) 
or by means of e-mail specifying in the matter the rights LOPD to the following address: camara@camaraourense.com 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 

 
PROYECTO: RED GENERA 

 

Título: Fortalecimiento del Sector de Valorización y Reciclado Eurorregional: Red de 

Trabajo para la innovación en la valorización de residuos empresariales. 

Inicio: 01/01/2009 (preparación 11/2007 – 4/2008 y reformulación 12/2008) 

Cierre: 15/12/2010 

Duración proyecto: 24 meses 

 

Jefe de fila: Consello Galego de Cámaras 

Socios: 

 Cámara de Comercio de Ourense 

 Cámara de Comercio de Pontevedra 

 Cámara de Comercio de Vigo 

 Cámara de Comercio de Tui 

 Fundación Galega para a Sociedade do Ceñocemento 

 Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) 

 Centro de Valorización de Residuos (CVR) 

 Amino- Asociación industrias do Minho 

 IDITE – Minho 

 

Resumen 

El presente proyecto responde a la doble necesidad de prevenir la producción de 

residuos industriales y valorizar dichos residuos mediante el reciclado, la reutilización 

de materiales para otros procesos, o la valorización material (identificando los 

residuos que pueden poseer mayor valor añadido en el mercado) o energética. 

 

Los socios constituirán una Red de trabajo con el objetivo de dinamizar la Eurorregión, 

iniciativas innovadoras orientadas a la prevención en origen de la contaminación 

originada por los residuos, así como para cerrar el ciclo de vida de los residuos 

mediante la propuesta de nuevas iniciativas empresariales para su valorización, 

creando valor y consolidando así un sector de reciclado competitivo en la Eurorregión 

que contribuya al crecimiento sostenible y al aumento del empleo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Actividades:  

• Actividad 1: Desarrollo de herramientas TIC y servicios avanzados 

• Actividad 2: Desarrollo de Marketplaces y del piloto con Pymes 

• Actividad 3: Divulgación Tecnológica y Transferencia de conocimiento 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

  

NUT II: NORTE DE PORTUGAL, GALICIA  

NUT III de ámbito básico: PONTEVEDRA, OURENSE, MINHO-LIMA, CÁVADO  

NUT III adyacentes: A CORUÑA, AVE  

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN: El proyecto RED-GENERA, a  través de las 

instituciones participantes y por la propia naturaleza de la actuación, pretende abarcar 

la máxima extensión territorial posible dentro de un área de actuación: Euroregión 

Galicia-Norte de Portugal. En este sentido, aunque las sedes de las citadas 

instituciones se concentren en puntos concretos de la geografía Gallega y Portuguesa 

(Ourense, Pontevedra, Vigo, Tui, Santiago de Compostela, Guimaraes, Braga y Viana 

do Castelo), éstas cuentan con delegaciones e influencia en la mayor parte del 

territorio descrito y por lo tanto garantizan una distribución territorial uniforme de las 

actividades a llevar a cabo en el contexto del proyecto presentado.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

• Dinamizar iniciativas innovadoras orientadas a la prevención en origen de la 

contaminación originada por los residuos en pymes.  

• Cerrar el ciclo de vida de los residuos mediante la propuesta de nuevas 

iniciativas empresariales para su valorización  

• Crear un sector de reciclado competitivo en la Eurorregión que contribuya al 

crecimiento económico y al empleo  

• Crear una Plataforma de Servicios Avanzados intensivos en conocimiento y de 

asesoramiento empresarial especializado  

• Crear una infraestructura espacial de datos (IDE) de residuos por localización 

y tipo de residuo.  

• Crear un Observatorio para la valorización de residuos que ayude a la toma de 

decisiones, diseño de políticas y análisis de viabilidad de soluciones e 

iniciativas de gestión y valorización de residuos.  



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

En relación con las  prioridades definidas en el  programa operativo de cooperación 

transfronteriza España-Portugal, los objetivos responden a una doble temática:  

  

1.  Sostenibilidad ambiental  

-  Reducir y minimizar, tanto en volumen como  en carga contaminante, la producción 

de residuos industriales de la Eurorregión.  

-  Identificación e introducción progresiva en las empresas de las Mejores Tecnologías 

Disponibles1 (BAT-Best Available Technologies), tecnologías limpias y procesos que 

optimizan los consumos (reduciendo costes en la empresa) y reducen el volumen de 

residuos generados.   

  

2.  Crecimiento económico de la Eurorregión y la competitividad de las pymes en ella 

localizadas: 

-  Fomentar la innovación, mejora de su eficiencia y obtención de valor añadido extra 

por sus residuos  

-  Promover la diversificación de actividades mediante la creación de empresas spin-

out y la promoción del empleo Eurorregional.   

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

  

Los objetivos estratégicos de este proyecto se centran en la consecución de los 

siguientes resultados finales:   

  

1. Desarrollar y sistematizar una metodología de trabajo conjunta y actuaciones 

específicas para identificar propuestas innovadoras orientadas a prevenir la  

producción de residuos por parte de las pymes (reducción en origen de residuos) y 

valorizar residuos.   

  

2. Crear un ecosistema o Marketplace de R-Agents para dinamizar la Innovación en el 

ámbito de los residuos, en empresas y Centros de I+D+i, de  una manera proactiva, 

interaccionando con todos los agentes del sistema de I+D+i y proponiendo soluciones 

y proyectos orientados a resultados en las necesidades y oportunidades detectadas.   

  



                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

3. Crear un ecosistema o Marketplace de Valorización y Reciclaje: Identificar sinergias 

entre crecimiento económico y protección del medio ambiente, promoviendo el 

desarrollo de nuevas iniciativas  bien de emprendedores, spin-off (base tecnológica-

intensivas en conocimiento), o bien spin-out (empresas existentes que diversifican su 

actividad), basadas en recuperación, valorización y servicios medioambientales 

relacionados con los residuos, potenciando y consolidando un verdadero mercado e 

industria de reciclaje en la Eurorregión. La creación de nuevas empresas llevará 

aparejada la creación de nuevos puestos de trabajo y la generación de nuevos 

yacimientos de empleo, y el fortalecimiento de los sectores económicos y la 

competitividad empresarial, supondrá el aumento del PIB de la Eurorregión.   

  

4. Desarrollo y gestión conjunta de una Servicios Avanzados intensivos en 

conocimiento y de asesoramiento empresarial especializado, que proporcione apoyo y 

un flujo continuo de información y formación, intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, transferencia de conocimiento, know-how e identificación de tecnologías 

para la valorización de los residuos sectoriales de la Eurorregión.   

  

 
 




