
 

 
ATEGRUS®- Barroeta Aldamar, 6-1º- 48001 Bilbao (Vizcaya)- Tel.: 94 464 1990 – Fax: 94 424 3854 – 

 e-mail: formacion@ategrus.org 
 
 

CONFERENCIA ATEGRUS® SOBRE  

SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA, 

RECOGIDA DE RESIDUOS Y AGUAS 2010 
El Urbanismo y el Medio Ambiente 

 
 
 
                                          Coincidiendo con la Feria TEM-TECMA 2010 

8 y 9 Junio de 2010. IFEMA, Madrid 
 

Temas de la conferencia: 
 

• Limpieza Urbana 
• Formas de gestión de los residuos 
• Equipamiento Urbano 
• Servicios Urbanos de limpieza (de espacios públicos) 
• Recogida de  residuos: 

o Vehículos de recogida 
o Equipos de recogida de residuos y clasificación 
o Clasificación 

 
• Recuperación y reciclado 

LA PREVENCIÓN Y EL RECICLADO DE LOS RESIDUOS 
 

 
o Puntos de vista de reciclaje de los Sistemas Integrados de Gestión (SIGs) en España 

 
o Recogida selectiva: modelos de recogida, equipos utilizados y análisis de costos e inversiones  

 
o Puntos de vista de la economía del reciclaje (costos beneficios,…). El estado del arte en la gestión de residuos 

desde una perspectiva internacional en los aspectos tecnológicos, económicos, de organización, protección 
del medio ambiente y actitudes públicas 

 
o Beneficios de la sostenibilidad del reciclaje, nuevos productos, favorecer la política de cambio climático 

 
o Reciclaje y cambio climático 

 
• Tratamiento de residuos, Valorización Energética e Incineración, etc. 
• Aguas pluviales, aguas potables, aguas fecales, redes de saneamiento 
• Tratamiento de Aguas 
• Legislación, control de calidad de los servicios, aspectos económicos, etc. 

 

Estas jornadas van dirigidas a: la Administración Estatal, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Comunidades Autónomas, 
universidades, asociaciones ambientales, empresas del sector tanto de prestación de servicios, suministradores, fabricantes de bienes 
de equipo, equipos y técnicas para el equipamiento municipal y medioambiental, ingenierías y consultings, etc.  
 
 
Estas jornadas coincidirán con  la XII EDICIÓN CONCURSO ESCOBAS DE PLATA®, ORO®, MENCIONES 
ESPECIALES Y PLATINO® 2010, cuyo acto de entrega de premios tendrá lugar el jueves 10 de junio en IFEMA.  
 
Este concurso se celebra dentro de la iniciativa de ATEGRUS® por apoyar, premiar y difundir el buen saber hacer de la gestión de 
residuos y el aseo urbano, así como la elaboración de proyectos y el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible 
de nuestro medio ambiente. 
 
Para solicitar más información o si quiere dar una ponencia, por favor utilice el formulario de preinscripción de nuestra web: 
http://www.ategrus.org/cas/conferencias.aspx 


