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Ficha del Foro de Soluciones Medioambientales 
Sostenibles, FSMS 2022 
 
EDICIÓN:  Cuarta  
 
FECHAS:  14 al 16 de junio 2022  
LUGAR:  Pabellones 6 y 8 del Recinto Ferial de IFEMA 
MADRID 
 
PERIODICIDAD: Bienal 
CARÁCTER:  Profesional  
HORARIO:  De 10:00 a 19:00 horas (el 16 cierra a las 15:00) 
 
SALONES INTERGRANTES DE FSMS: 
 

- Feria Internacional del Urbanismo y del Medioambiente, TECMA  
- Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR 
- Foro de las Ciudades de Madrid 

 
EXPOSITORES DIRECTOS:         227 
MARCAS:                                             117 
SUPERFICIE NETA:                  9.812 m2 
 
PAÍSES REPRESENTADOS : 7  
 
Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal. 
 
JORNADAS TÉCNICAS 
 
ORGANIZA:  IFEMA MADRID 

 
Más información web: www.ifema.es/tecma 
 
Perfiles Redes Sociales FSMS: 
https://www.facebook.com/FSMSEspana/ 
https://twitter.com/fsms_es?lang=es 
https://www.youtube.com/channel/UCxawNeSx6nOI5hRWfCYZV2w 
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/fsms_ifema/ 
https://www.linkedin.com/company/foro-de-medio-ambiente-y-sostenibilidad/ 
https://www.flickr.com/photos/ifema_fsms/albums 
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Perfiles Redes Sociales FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID: 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
#TECMA 
#SRR 
#Forociudadesmad  
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FSMS 2022 reúne a sector del Urbanismo, Medio Ambiente y 
Reciclado, con 227 empresas  
 
Del 14 al 16 de junio de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
 
Más de 260 ponentes participarán en las jornadas del FORO DE LAS CIUDADES DE 
MADRID 
 
Madrid, 7 de junio de 2022.- El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 
2022, organizado por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, reunirá los días 14 al 16 de junio 
próximos, a la  industria del Urbanismo, Medio Ambiente y Reciclado, de la mano de 227 
empresas y 117 marcas, procedentes de 7 países. La convocatoria, que en esta ocasión 
tendrá un marcado perfil iberoamericano, incluye la 21ª Feria Internacional del Urbanismo 
y Medio Ambiente, TECMA, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y 
el quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. Este último, gracias a su colaboración con 
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, reforzará la dimensión 
iberoamericana del evento.  Además, FSMS coincidirá con la 25ª Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, GENERA (promovida por el IDAE, Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico), y con el congreso GLOBAL MOBILITY CALL, 
compartiendo sinergias comunes con ambas convocatorias. 
 
En TECMA, habrá una destacada presencia de empresas  fabricantes de mobiliario urbano 
y de parques infantiles, representadas en la Feria por la asociación AFAMOUR, que 
organizará un showroom. Un sector con un alto perfil innovador, en el que desempeña un 
activo protagonismo el verde urbano. Habrá una notable presencia de  empresas líderes en 
la conservación e implantación de zonas verdes en España, y entidades como la Asociación 
de Empresas de Gestión de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde, ASEJA; la 
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, AEPJP, y el equipamiento urbano de 
vehículos contenedores. 
 
La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, ATEGRUS, que 
organizará su habitual acto de Entrega de los Premios Escoba de Plata, Oro y Platino, a 
diferentes entidades por su protección al Medio Ambiente. 
 
Como novedad, en TECMA 2022, participará Red.es. Esta entidad adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, forma parte de las ferias profesionales organizadas 
por IFEMA MADRID, para impulsar el Kit Digital entre las pymes y autónomos participantes. 
 
Hay temas de actualidad que contribuirán a la dinamización del sector representado en 
SRR, como la nueva ley de residuos, que establece que a partir de julio 2022, todos los 
Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán contar con sistemas de recogida 
separada de la basura orgánica, además de las de papel, metales, plástico y vidrio.  
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También y en relación con los residuos, conviene resaltar la importancia que está cobrando 
el nuevo entorno normativo europeo, para avanzar en las cifras de recuperación y 
reciclado, y con ello el desarrollo de un modelo económico circular. Un aspecto que tendrá 
su plasmación en encuentros profesionales en la Feria, como el de la Asociación Española 
de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón, REPACAR. 
 
Precisamente la convocatoria servirá de escenario a una interesante agenda de 
encuentros, complementarios de su actividad comercial, en donde se abordarán las 
cuestiones que más preocupan a los distintos sectores representados.  
 
Además de Iberoamérica, Europa también tendrá una especial relevancia en esta edición 
de SRR, que acogerá como novedad la cuarta edición de la Conferencia Europea de 
Reciclado (ERC en sus siglas en inglés), el 15 y 16 de junio de 2022. En dicho evento 
internacional, se darán cita los principales actores del sector del reciclaje. En el Congreso, 
coorganizado por la Federación Española de Recuperación y Reciclado (FER) – promotora 
del Salón SRR- y EuRIC, se analizarán las tendencias clave del mercado. Asimismo, la FER 
organizará el 19º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado. 

Las principales asociaciones de los distintos sectores como la Asociación Española del 
Desguace y Reciclaje del Automóvil, AEDRA, y la Asociación Española para el Tratamiento 
Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso, SIGRAUTO, harán encuentros y actividades que 
mostrarán el uso de materiales procedentes de vehículos al final de su vida útil, claves 
dentro de la cadena de Economía Circular hacia la sostenibilidad. 

SIGRAUTO organiza el IX Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera 
de Uso. El encuentro servirá para analizar la hoja de ruta y situación de la modificación de 
la Directiva 2000/53/CE, el Reciclado de vehículos en Europa, y la revisión de la Directiva: 
Retos y oportunidades incluido el reciclado de plásticos. Participarán la Dirección General 
de Medioambiente de la Unió Europea; la Asociación Europea de Fabricantes de 
Automóviles, ACEA, y la Confederación Europea de Industrias de Reciclaje (EuRIC). 

Posteriormente se celebrará una mesa redonda sobre el marco normativo en España. 
Intervendrán Fernando Burgaz, Consejero Técnico del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto demográfico; Cristóbal Cremades, Jefe Provincial de Tráfico de 
Madrid; Rafael Pardo, Director General de AEDRA;  José López, Director General de ANFAC, 
y Alicia García, Directora General de FER. 
 
Asimismo, la Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio, ANAREVI, -entre otras- 
contribuirá a configurar esta completa programación de ponencias, conferencias, mesas 
de debate…  En relación con el vidrio, hay que recordar que la ONU ha declarado 2022 el 
Año Internacional del Vidrio, y que tratará de visibilizar la importancia de este material en 
los ámbitos tecnológico, científico, económico y social, y en su reciclado. 
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. FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID  
 
La exposición comercial, con las últimas novedades de las empresas expositoras, y la 
agenda de actos de las ferias TECMA y SRR, se completará con la quinta edición del FORO 
DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022, que desarrollará una intensa programación de 
conferencias, mesas de debate y otros encuentros profesionales,  
 
Contará con 50 mesas redondas englobadas en 24 sesiones temáticas y cuatro ejes de 
debate: ‘Planificación urbana’, ‘Renaturalización’, ‘Ciudades para habitar’ y ‘Economía 
circular’. Por otro lado, la financiación de proyectos urbanos, la calidad de vida de las 
personas y el intercambio de buenas prácticas son las grandes líneas que están presentes 
de manera transversal en todo el programa. 
 
En total, intervendrán más de 260 ponentes; así como expertos en diferentes ámbitos de 
la gestión de la ciudad, y participarán más de 70 ciudades españolas, portuguesas e 
iberoamericanas. Además, más de 60 organizaciones y entidades han participado en la 
configuración del programa.   
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid y la implicación de organismos como la Federación Española de Municipios y 
Provincia, FEMP; la Fundación Biodiversidad; la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, UCCI; la Comisión Europea y ONU-Habitat, entre otras. Además, figuran 
como patrocinadores principales FCC Medio Ambiente, PreZero España e Iberdrola, y el 
patrocinio temático de Ecoembes y Foro de Empresas por Madrid.  
 
Por otro lado, el 16 de junio, se hará entrega de la primera edición del Premios Árbol, una 
iniciativa que busca visibilizar y dar relevancia a un proyecto de naturaleza urbana 
destacable por sus objetivos y formatos. El jurado del premio está formado por expertos 
en naturaleza urbana, todos ellos representantes de las organizaciones sectoriales más 
destacadas, y miembros del claustro de profesores del Master en Jardines Históricos y 
Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de 
Madrid, UPM.  
 
Los profesionales podrán visitar la segunda edición de la Exposición de Buenas Prácticas 
urbanas “Tecma Verde”, un compendio de una veintena de proyectos enfocados a la mejora 
de los espacios urbanos en ámbitos como la renaturalización, el urbanismo o la economía 
circular. Varios de estos proyectos provienen de la exposición organizada por la 
International Federation of Landscape Arquitects, IFLA. 
 
Por su parte, el Grupo de Trabajo en Economía Circular, formado por una veintena de 
organizaciones, presentará su documento 2022 en una de las tres sesiones que se 
celebrarán sobre economía circular, concretamente en la que se celebra el día 15 de junio 
a las 10:30 horas. En esta edición, dicho documento gira en torno a cómo se puede mejorar 
la recogida de residuos en nuestras ciudades. 
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Quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 
Fecha: 14 al 16 de junio. De 10:30 a 19:00 horas 
Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
Consultar web 
Consultar programa 
Consultar temáticas 
Inscripción gratuita 
En redes sociales: 
En twitter 
El Linkedln 
@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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El FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022 
muestra las más innovadoras soluciones medioambientales 
sostenibles 
 
Se celebrará en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, del 14 al 16 de junio de 2022 
 
El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, organizado por IFEMA 
MADRID y que celebrará su cuarta edición del 14 al 16 de junio próximos, mostrará el mejor 
perfil innovador de la industria de urbanismo y medioambiental, con las últimas soluciones 
tecnológicas, de la mano de las firmas líderes de este sector. FSMS 2022 integra la Feria 
Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente, TECMA; la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado, SRR, y el FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID.  
 
Estas son las principales novedades dentro de TECMA, la Feria Internacional del Urbanismo 
y el Medio Ambiente: 
 
Acciona participará con un stand sostenible fabricado íntegramente con piezas de cartón 
de nido de abeja, 100% reciclable, desmontable y reutilizable, donde se han empleado las 
últimas tecnologías para su fabricación. Este stand pretende impulsar la conexión del 
público con el medio ambiente a través del uso de materiales respetuosos y sostenibles, 
elementos de jardinería vertical y líneas orgánicas en su diseño. En este contexto, 
ACCIONA presentará sus soluciones transformadoras y sostenibles en materia de servicios 
urbanos y medioambientales, que hacen de las ciudades verdaderos entornos de bienestar 
para vivir. 
 
Cristanini presenta Mini Sanimatic, una solución compacta para la descontaminación de 
contenedores, que por su tamaño reducido permite cumplir los servicios donde otros no 
llegan. Es de carga es trasera, con cámara de lavado en acero inoxidable. Este equipo es 
capaz de descontaminar el interior y el exterior de contenedores de 120 - 1.100 litros en con 
tiempos menores a 1 minuto y más de 100 ciclos de trabajo por servicio. Mini Sanimatic, 
tiene un sistema de trabajo con agua sobrecalentada, que asegura la máxima reducción 
bacteriana y eliminación mecánica de los residuos sólidos de las paredes, consumiendo 
menos de 10 litros de agua (recurso natural preciado) por contenedor.  
 
Drago ofrece soluciones ecoeficientes y sostenibles para la limpieza, desinfección, 
recogida, clasificación y tratamiento de residuos. Sus equipos son 100% eléctricos y 
respetuosos con el medioambiente. Barredoras, baldeadoras, vehículos de carga, 
compactadores, contenedores para recogida de residuos, contenedores inteligentes para 
recogida y clasificación de residuos, lava-contenedores y papeleras inteligentes, son 
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alguna de las soluciones que exponen.  
 
Fabrez Group enfoca su línea de productos con el objetivo de contribuir a que el valor de 
los productos materiales y recursos se mantengan en la economía la mayor parte del 
tiempo posible. La nueva línea de embellecimiento de la ciudad cuenta con contenedores 
RSU soterrados, de carga lateral y de superficie metálicos. Un ejemplo de sus novedades 
es el nuevo modelo EVA, un contenedor metálico de superficie para carga lateral; equipo 
construido de forma modular y de línea moderna. Promoviendo la reducción del uso de 
combustibles carbonizados mediante la electrificación del transporte, se ha creado la línea 
de negocio de vehículos eléctricos Cleancity que cuenta con una amplia oferta de 
soluciones de movilidad eléctrica. 
 
Grupo Ferruz presenta sus últimos modelos de piso móvil y recolector de RSU de carga 
lateral. Los equipos, que incluyen las últimas soluciones tecnológicas desarrolladas por el 
fabricante aragonés, serán expuestos al público. El recolector de residuos sólidos urbanos 
(RSU) tiene una carga lateral de 25 metros cúbicos de capacidad y dotado de sistema de 
pesaje embarcado. Además, cuenta con un elevador de contenedores polivalente que 
puede recoger cualquier contenedor normalizado de entre 660 y 3.200 litros, Por otra 
parte, el piso móvil tiene una capacidad de 90 m3, y está dotado con maquina Keith running 
DXE -la más potente y rápida del mercado-, lama de impacto V18 especial para el transporte 
de RSU, ejes SAF, llantas de aluminio y ruedas Bridgestone. 
 
Inquieto, una empresa de referencia en el transporte sostenible a través de vehículos cero 
emisiones en la denominada última milla, desplegará una solución de modelos de pequeñas 
dimensiones, muy ágiles y que permiten acceder a zonas de la ciudad normalmente 
restringidas a furgonetas tradicionales. Entre estos, destacarán los vehículos de cuatro 
ruedas de diferentes tamaños Tropos (de EE.UU.) y Paxster (Noruega); las motos Eezon 
(España) con doble rueda trasera, y los triciclos BKL -de fabricación española- . La 
compañía mostrará modelos específicos para satisfacer las exigencias de la 
Administración Pública, que actualmente se encuentra en un proceso de electrificación de 
sus flotas, para aplicaciones como Policía Local, gestión de residuos o mantenimiento de 
parques. Entre los nuevos modelos estarán en exhibición un Tropos con hidro limpiadora o 
una bicicleta bike prolimp, con depósito, entre otros. 
 
Magnut soluciona la problemática urbana que supone el desplazamiento de los 
contenedores a través de un sistema magnético capaz de soportar rachas de más de 
120km/h. sin que el contenedor se mueva.  Disponibles para contenedores de carga trasera 
de 2 y 4 ruedas, indistintamente de su volumen, todos nuestros modelos son fabricados en 
acero inoxidable, con diferentes acabados.  
 
Ros Roca presenta un nuevo recolector de carga trasera, Speedline SLM, que incorpora 
dos soluciones patentadas, 
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incluido un sistema que permite un control más preciso de la posición de retorno del 
contenedor al suelo, así como una manipulación de este mucho más amable. Igualmente, 
expone otras novedades como el contenedor de carga lateral ICON, con cubiertas frontales 
son un espacio perfecto para informar y comunicar a una altura y posición 
ergonómicamente correcta, o el contenedor de carga lateral Icon RSU Open, sin pedal y 
maneta.  
 
Sanimobel, expone sus nuevos modelos para la Recogida de Residuos y el resto de las 
innovaciones y productos que pueden ofrecer para mejorar los distintos sistemas de 
recogida. Algunas de las novedades que presentan son: un nuevo modelo de Punto Limpio 
de Proximidad y nuevos modelos de contenedor bilateral NEO, fabricado en Madrid. 
 
SsID-Waste presenta las innovaciones de producto y tecnología propias para el mercado 
del sector de la gestión de residuos.  Entre las novedades digitales que se presentan 
destacan: la división de aplicaciones profesionales; la W-City, que es la aplicación 
ciudadana que permite la comunicación bidireccional entre la administración y la 
ciudadanía; y la ID-Soft como la plataforma de gestión total que centraliza toda la 
información para el análisis y la gestión de la recogida integradora de otras tecnologías del 
mercado. 
 
Además, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) participará de 
manera activa en SRR 2022. Este organismo agrupa los intereses del sector del reciclaje,  
de residuos y los defiende en los diferentes ámbitos económicos, sociales y ambientales a 
nivel nacional e internacional. Como patronal del sector de la recuperación y el reciclado, 
FER es una herramienta esencial para las empresas en su interlocución con las 
administraciones públicas españolas y europeas. Gracias a la labor desarrollada por la 
federación, la aplicación de la extensa normativa que afecta a la recuperación y reciclaje 
de residuos no frena el desarrollo de la actividad de las empresas. 
 
NOTA: Según información facilitada por los expositores. 
 
 
Más información web: www.ifema.es/tecma 
 
Perfiles Redes Sociales FSMS: 
https://www.facebook.com/FSMSEspana/ 
https://twitter.com/fsms_es?lang=es 
https://www.youtube.com/channel/UCxawNeSx6nOI5hRWfCYZV2w 
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/fsms_ifema/ 
https://www.linkedin.com/company/foro-de-medio-ambiente-y-sostenibilidad/ 
https://www.flickr.com/photos/ifema_fsms/albums 
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Perfiles Redes Sociales FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID: 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
#TECMA 
#SRR 
#Forociudadesmad  
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FSMS 2022 contará con la participación de Red.es para presentar el 
programa de ayudas Kit Digital. 
 
IFEMA MADRID y Red.es se unen para impulsar el programa Kit Digital, a través de 
su presencia en distintas ferias profesionales. 
Kit Digital es un programa de ayudas destinado a apoyar la transformación digital de 
pequeñas empresas de menos de 50 empleados, micropymes y autónomos con 
acompañamiento en la adopción de soluciones digitales que aumenten su 
competitividad. 
 
 
El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, contará con la 
participación de Red.es. FSMS, organizado por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, los 
próximos días 14 al 16 de junio, incluye la 21ª Feria Internacional del Urbanismo y Medio 
Ambiente, TECMA, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y el quinto 
FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID.  Asimismo, coincidirá con la 25ª Feria Internacional 
de Energía y Medio Ambiente, GENERA, y con el congreso GLOBAL MOBILITY CALL. 
 
Red.es será una de las empresas presentes en FSMS (stand 6A00, en el Salón TECMA) con 
el fin de informar y asesorar sobre el programa Kit Digital a las pymes y autónomos que se 
darán cita en el evento. Esta entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, formará parte de distintas ferias profesionales organizadas por IFEMA MADRID, 
para impulsar el programa Kit Digital entre las pymes y autónomos participantes.  
 
Kit Digital es un programa impulsado por el Gobierno de España, para promover la 
digitalización de pymes y autónomos, que contribuirá a modernizar el tejido productivo 
español. Un Programa dirigido a empresas de menos de 50 empleados y autónomos de 
cualquier sector de actividad, que permite acceder a un gran catálogo de soluciones 
digitales y agentes digitalizadores que ofrecen los servicios necesarios para la 
transformación digital de cada negocio. 
 
Kit Digital nace para apoyar la transformación digital de pequeñas empresas, 
microempresas y autónomos. El objetivo es aprovechar la oportunidad que brindan los 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para dotar a las pymes y 
autónomos de herramientas digitales acompañándolos en la adopción de soluciones 
digitales para aumentar su competitividad. El programa está dotado con un presupuesto 
de 3.067 millones de euros, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España 
Digital 2025.  
 
Con este objetivo, Red.es participará como expositor en ferias profesionales de los 
distintos sectores de actividad que acoge IFEMA MADRID, entre ellas el FORO MEDIO 
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, cómo ya lo hizo en Fitur 2022 y Organic Food y 
Eco Living Iberia 2022. 
 
 
 
Quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 
Fecha: 14 al 16 de junio. De 10:30 a 19:00 horas 
Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
Consultar web 
Consultar programa 
Consultar temáticas 
Inscripción gratuita 
 
En redes sociales: 
 
En twitter 
El Linkedln 
 
@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022: más de 260 ponentes,  
24 sesiones temáticas y 50 mesas redondas  
 
El programa de Jornadas se desarrollará entre el 14 y el 16 de junio próximos, en 
el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
La quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022, que se celebrará de 
manera presencial del 14 al 16 de junio próximos, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, ha 
programado una intensa agenda de jornadas, que se desarrollarán en el marco de cuarto 
FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, que incluye la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR. Contará con 50 mesas redondas englobadas en 24 
sesiones temáticas y cuatro ejes de debate: ‘Planificación urbana’, ‘Renaturalización’, 
‘Ciudades para habitar’ y ‘Economía circular’. Por otro lado, la financiación de proyectos 
urbanos, la calidad de vida de las personas y el intercambio de buenas prácticas son las 
grandes líneas que están presentes de manera transversal en todo el programa. 
 
En total, intervendrán más de 260 ponentes; así como expertos en diferentes ámbitos de 
la gestión de la ciudad, y participarán más de 70 ciudades españolas, portuguesas e 
iberoamericanas.  
 
La inscripción al Foro de las Ciudades es gratuita. Tan solo hay que inscribirse en la 
página web del evento. 
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID cuenta con la colaboración directa del 
Ayuntamiento de Madrid y la implicación de organismos como la Federación Española de 
Municipios y Provincia, FEMP; la Fundación Biodiversidad; la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, UCCI; la Comisión Europea y ONU-Habitat, entre otras.  
 
La diversidad de enfoques y acercamientos a las realidades urbanas vuelve a ser la seña de 
identidad del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. Para ello, se ha contado con la 
colaboración de más de 60 organizaciones y entidades que han participado en la 
configuración del programa.   
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID cuenta con el patrocinio principal de FCC Medio 
Ambiente, PreZero España e Iberdrola, y el patrocinio temático de Ecoembes y Foro de 
Empresas por Madrid.  
 
Actividades paralelas 
 
Como complemento a la actividad en las cuatro salas dinámicas, el día 16 de junio a las 13:30 
horas se hará entrega de la primera edición del Premios Árbol, una iniciativa que busca 
visibilizar y dar relevancia a un proyecto de naturaleza urbana destacable por sus objetivos 
y formatos. El jurado del premio está formado por expertos en naturaleza urbana, todos 
ellos representantes de las organizaciones sectoriales más destacadas, y miembros del 
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claustro de profesores del Master en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la 
Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM.  
 
Junto a las salas dinámicas, los asistentes podrán visitar la segunda edición de la 
Exposición de Buenas Prácticas urbanas “Tecma Verde”, un compendio de una veintena de 
proyectos enfocados a la mejora de los espacios urbanos en ámbitos como la 
renaturalización, el urbanismo o la economía circular. Varios de estos proyectos provienen 
de la exposición organizada por la International Federation of Landscape Arquitects, IFLA. 
 
Por su parte, el Grupo de Trabajo en Economía Circular, formado por una veintena de 
organizaciones, presentará su documento 2022 en una de las tres sesiones que se 
celebrarán sobre economía circular, concretamente en la que se celebra el día 15 de junio 
a las 10:30 horas. En esta edición, dicho documento gira en torno a cómo se puede mejorar 
la recogida de residuos en nuestras ciudades. 
 
El quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID forma parte, junto con la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR, del cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD-
FSMS 2022. Una convocatoria que coincidirá con GENERA, la Feria de Energía y Medio 
Ambiente, y con el congreso MOBILITY CALL. 
 
 
Quinta edición del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA 
Fecha: 14 al 16 de junio. De 10:30 a 19:00 horas 
Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
Consultar web 
Consultar programa 
Consultar temáticas 
Inscripción gratuita 
 
En redes sociales: 
 
En twitter 
El Linkedln 
 
@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022 programa una agenda con 
24 sesiones temáticas y 50 mesas redondas  
 
Más de 260 ponentes participarán en las Jornadas, entre el 14 y el 16 de junio 
próximos, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
La quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022, organizado por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, del 14 al 16 de junio próximos, programa una intensa agenda 
de jornadas. Contará con 50 mesas redondas englobadas en 24 sesiones temáticas y 
cuatro ejes de debate: ‘Planificación urbana’, ‘Renaturalización’, ‘Ciudades para habitar’ y 
‘Economía circular’. Por otro lado, la financiación de proyectos urbanos, la calidad de vida 
de las personas y el intercambio de buenas prácticas son las grandes líneas que están 
presentes de manera transversal en todo el programa. 
 
En total, pasarán más de 260 ponentes por las cuatro salas dinámicas durante los tres días 
del FORO, que tendrá en su programa la presencia de más de 70 ciudades españolas, 
portuguesas e iberoamericanas, así como expertos en diferentes ámbitos de la gestión de 
la ciudad. La inscripción al Foro de las Ciudades es gratuita, en la página web del evento.  
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID cuenta con la colaboración directa del 
Ayuntamiento de Madrid y la implicación de organismos como la Federación Española de 
Municipios y Provincias, FEMP; la Fundación Biodiversidad; la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, UCCI; la Comisión Europea, y ONU-Habitat, entre otras.  
 
La diversidad de enfoques y acercamientos a las realidades urbanas vuelve a ser la seña de 
identidad del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. Para ello, se ha contado con la 
colaboración de más de 60 organizaciones y entidades que han participado en la 
configuración del programa.   
 
En esta edición, IFEMA MADRID ha optado por un formato mucho más dinámico, donde 
prima el coloquio y el debate abierto y espontáneo entre los ponentes de cada mesa de 
debate y el público asistente. También habrá presentación de proyectos en varias de las 
sesiones temáticas.  
 
El FORO cuenta con el patrocinio principal de FCC Medio Ambiente, PreZero España e 
Iberdrola, y el patrocinio temático de Ecoembes y Foro de Empresas por Madrid.  
 
Actividades paralelas 
 
Como complemento a la actividad en las cuatro salas dinámicas, el día 16 de junio – a las 
13:30- se hará entrega de la primera edición del Premio Árbol, una iniciativa que busca 
visibilizar y dar relevancia a un proyecto de naturaleza urbana destacable por sus objetivos 
y formatos. El jurado del premio está formado por expertos en naturaleza urbana, todos 
ellos representantes de las organizaciones sectoriales más destacadas y miembros del 
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claustro de profesores del Master en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la 
Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM.  
 
Junto a las salas dinámicas, los asistentes podrán visitar la segunda edición de la 
Exposición de Buenas Prácticas urbanas “TECMA Verde”, un compendio de una veintena de 
proyectos enfocados a la mejora de los espacios urbanos, en ámbitos como la 
renaturalización, el urbanismo o la economía circular. Varios de estos proyectos provienen 
de la exposición organizada por la International Federation of Landscape Arquitects, IFLA. 
 
El quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID forma parte, junto con la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR, del cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD-
FSMS 2022. Una convocatoria que coincidirá con GENERA, la Feria de Energía y Medio 
Ambiente, y con el congreso MOBILITY CALL. 
 
 
Quinta edición del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA 
Fecha: 14 al 16 de junio. De 10.30h a 19.00h 
Lugar: Feria de Madrid 
Consultar web 
Consultar programa 
Consultar temáticas 
Inscripción gratuita 
 
En redes sociales: 
 
En twitter 
El Linkedln 
 
@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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Territorios 
naturales, 
diversos y 
habitables

Programa 
de contenidos



Martes 14
SALA 1 Mañana

Inauguración oficial del Foro de las Ciudades
de Madrid IFEMA 2022
10.30h – 11.30h

SALA 1 Mañana

Sesión #ObjetivoCiudad 
Una mirada global al futuro de las ciudades 
y las agendas 2030
11.30h – 14.30h

SALA 1 Tarde

Ciudades climáticamente neutras 
y las Misiones europeas
En colaboración con itdUPM y El Día Después
16.00h – 19.00h

SALA 2 Mañana

Proyectos urbanos de las ciudades ibéricas 
En colaboración con el programa Interreg Cencyl
11.30h - 14.30h

SALA 2 Tarde

Nuevos urbanismos para el siglo XXI
En colaboración con ASA
16.00h – 19.00h 

SALA 3 Mañana

Financiación de proyectos urbanos 
¿Cómo acceder a fondos para mejorar 
nuestras ciudades? 
En colaboración con la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d
11.30h – 14.30h

SALA 3 Tarde

¿Estamos progresando en la implementación 
de la economía circular?
16.00h – 19-00h

SALA 4 Mañana

Ciudad Verde: Más naturaleza urbana sí, 
pero ¿cómo y para qué?
11.30h – 14.30h

SALA 4 Tarde

Ciudad azul. El agua como elemento 
de vida 
En colaboración con el proyecto SCORE 
y el Arco Atlántico de Ciudades
16.00h – 19.00h

 Planificación de la ciudad
 Naturaleza urbana
 Economía circular
 Ciudades para habitar



Miércoles 15
SALA 1 Mañana

Ciudad Circular:  Un nuevo horizonte urbano 
para la economía circular
10.30h – 14.30h

SALA 1 Tarde

Economía circular urbana: avanzando en 
recogidas eficientes y vehículos innovadores 
En colaboración con ANEPMA
16.00h – 19.00h

SALA 2 Mañana

Ciudad planificada: planes de acción para 
integrar las Agendas Urbanas 
En colaboración con el MITMA y ONU-Habitat
10.30h – 14.30h

SALA 2 Tarde

Ciudad Integradora: Analizando las 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado, EDUSI
En colaboración con GIAU+S UPM
16.00h – 19.00h

SALA 3 Mañana

Ciudades saludables. Calidad de vida 
y bienestar humano
10.30h – 14.30h
 
SALA 3 Tarde

Cómo combatimos las soledades urbanas
16.00h – 19-00h

SALA 4 Mañana

Alimentación urbana sostenible 
y autosuficiente
10.30h – 14.30h

SALA 4 Tarde

Ciudad verde: ideas para diseñar la 
ciudad biofílica
16.00h – 19-00h

 Planificación de la ciudad
 Naturaleza urbana
 Economía circular
 Ciudades para habitar



Jueves 16
SALA 1 Mañana

La ciudad verde que todos queremos
En colaboración con la AEP
Entrega de la primera edición del 
Premio Árbol 2022
10.30h – 14.30h

SALA 1 Tarde

Buenas prácticas en naturaleza urbana 
16.00h – 19.00h

SALA 2 Mañana

Nuevas estrategias en vivienda para la 
ciudad sostenible e Integradora
En colaboración con el Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España, CSCAE
10.30h – 14.00h

SALA 2 Tarde

Innovación social: ciudadanía 
consciente y participativa
En colaboración con Kaleidos Red
16.00h – 19.00h

SALA 3 Mañana

Ciudad 15 minutos y territorios 45 minutos
En colaboración con NESI FORUM
10.30h – 14.30h

SALA 3 Tarde

Desmontando Villaverde: Debate 
cocreativo para diseñar un distrito 
más inclusivo y sostenible
En colaboración con el Foro de Empresas por Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid) y empresas de triple balance 
de SANNAS)
16.00h – 19-00h

SALA 4 Mañana

La ciudad diversa que cuida, integra y acoge. 
Visiones desde la infancia, el envejecimiento, 
el urbanismo de género y las políticas sociales
10.30h – 14.00h

SALA 4 Tarde

Aprendizaje y entorno local: recursos 
y acciones de proximidad para un 
aprendizaje sostenible
En colaboración con el Consejo Escolar del 
Estado, Ministerio de Educación y Formación 
Profesional
16.00h – 19.00h

 Planificación de la ciudad
 Naturaleza urbana
 Economía circular
 Ciudades para habitar



www.ifema.es/foro-ciudades
#forociudadesmad
@forociudadesmad

Linkedin: Foro ciudades 

14-16 JUNIO 2022

Coincidimos y nos completamos con:

Un cita global con cinco convocatorias sobre 
la sostenibilidad urbana en nuestras ciudades
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El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID se centrará en las Ciudades 
para habitar, la Planificación, la Naturaleza Urbana y la Economía 
Circular 
 
Del 14 al 16 de junio de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
 
La quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022, organizado por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, del 14 al 16 de junio próximos, tiene cuatro ejes temáticos 
definidos en su programa que atienden un año más al enfoque particular que ha tenido el 
evento desde su nacimiento en 2014: centrar el debate en la calidad de vida de las personas 
en los entornos urbanos, a través de iniciativas que promueven las ciudades saludables, 
habitables y en equilibrio con sus territorios y ecosistemas.  
 
El FORO contará con 50 mesas redondas englobadas en 24 sesiones temáticas, y cuatro 
ejes de debate: ‘Planificación urbana’, ‘Renaturalización’, ‘Ciudades para habitar’ y 
‘Economía circular’. Por otro lado, la financiación de proyectos urbanos y las formas de 
acceder a fondos europeos será un tema transversal que estará presente en buena parte 
de las sesiones, independientemente de su temática concreta. 
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID ha cerrado su programa con la participación 
confirmada de más de 250 ponentes. En la web del evento se puede consultar el programa 
de actividades. Participarán más de 70 ciudades españolas, portuguesas e 
iberoamericanas, y más de 50 organizaciones y entidades, así como expertos en 
diferentes ámbitos de la gestión de la ciudad. La inscripción al Foro de las Ciudades es 
gratuita. Tan solo hay que inscribirse en la página web del evento.  
  
EJES TEMÁTICOS 
 
Planificar para habitar 
 
La planificación urbana es la mejor herramienta que tienen las ciudades para diseñar su 
futuro con criterios de sostenibilidad y pensar su crecimiento y regeneración de manera 
ordenada y atendiendo a las demandas reales de la propia urbe y su territorio. Ocho de las 
24 sesiones del FORO están dedicadas a repensar las mejores formas de actualizar la 
ciudad con criterios sociales y ambientales. Habrá sesiones dedicadas a analizar la 
financiación de proyectos urbanos con fonos europeos, el futuro de la planificación 
urbana, las Agendas Urbanas (mundial, europea, nacional y de comunidades autónomas, 
así como los planes de acción que ya están en marcha desde diferentes entidades locales), 
las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI), las políticas de vivienda y casos 
de intercambio de conocimiento entre ciudades como es el Interreg CENCYL de ciudades 
españolas y portuguesas. 
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Ciudades para habitar 
 
¿Cómo deben ser las ciudades para dar respuestas a las necesidades de sus habitantes? 
¿Cómo protegen su salud y bienestar? ¿Cómo hacemos ciudades participativas y de 
proximidad? ¿Cómo conviven con los ecosistemas y sus identidades?  Se busca el debate 
sobre la ciudad habitable, donde prima la diversidad, el encuentro, la cohesión social y la 
vida sana. Para ello, hay que combatir las “epidemias urbanas” del siglo XXI, como las 
fracturas sociales, las desigualdades, las soledades urbanas, la pobreza energética, la 
degradación de los espacios públicos o la exclusión. 
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022 dedica siete de sus sesiones a estos temas, 
incluyendo enfoques como el bienestar humano, la ciudad próxima de los “15 minutos”, las 
intervenciones a escala barrio, la diversidad de género y edad, el envejecimiento de la 
población, la participación y la innovación social, y el aprendizaje en entornos locales. 
Retos del espacio urbano/humano que definirá la vida en nuestras ciudades para el siglo 
XXI. 

 
Más naturaleza urbana 
 
Reverdecer la ciudad para convertirla en un espacio de salud, vida y bienestar humano en 
armonía con los ecosistemas naturales. Reintegrar la naturaleza como elemento 
imprescindible en cualquier proyecto urbano, en cualquier intervención o nuevo desarrollo. 
Este es el objetivo que se busca desde el FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID dedicándole 
seis de sus 24 sesiones, abordando aspectos como la relación entre los entornos urbanos 
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y los espacios de agua (costas, ríos, lagos…), la renaturalización a través de las 
infraestructuras verdes, y las soluciones basadas en la naturaleza, la alimentación urbana 
sostenible y de proximidad, y la idea de ciudad biofílica que cuida y protege. Además, el día 
16 a las 13.30h, Ifema hará entrega de la primera edición de su nuevo Premio Árbol, que 
reconoce el trabajo de una ciudad en el ámbito del medio ambiente y la naturaleza. 
 

 
 

Ciudades circulares y eficientes 
 
De cómo renovemos nuestra idea de producir, consumir y gestionar los residuos 
dependerá en buena medida el futuro del Planeta. La economía circular es el nuevo 
paradigma para gestionar de otro modo la materia, la energía, os recursos y el tiempo. 
Concretamente es la nueva hoja de ruta para actualizar nuestros sistemas de gestión y 
tratamiento de residuos urbanos. En el FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022 
trataremos este campo urbano tan importante en tres sesiones, donde ciudades y 
expertos debatirán sobre cómo mejorar aspectos tan relevantes como la reutilización, la 
recogida de residuos, su tratamiento y reciclaje, el compromiso de la ciudadanía, etc. Todo 
ello, en un círculo que necesita de todos para ponerse a rodar con más fuerza.  
 

 
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID cuenta con la colaboración directa del 
Ayuntamiento de Madrid y la implicación de organismos como la Federación Española de 
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Municipios y Provincias, FEMP; la Fundación Biodiversidad; la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, UCCI; la Comisión Europea y ONU-Habitat, entre otras.  
 
La diversidad de enfoques y acercamientos a las realidades urbanas vuelve a ser la seña de 
identidad del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA. Para ello, se ha contado con la 
colaboración de más de 60 organizaciones y entidades que han participado en la 
construcción del programa.   
 
El FORO cuenta con el patrocinio principal de FCC Medio Ambiente, PreZero España e 
Iberdrola, y el patrocinio temático de Ecoembes y Foro de Empresas por Madrid.  
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID es un evento organizado por IFEMA MADRID que 
coincide en fechas y espacios con el resto de eventos enmarcados en el FORO MEDIO 
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS : la 21ª edición de la Feria Internacional del Urbanismo 
y Medio Ambiente, TECMA, y la 8ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, 
SRR. Coincide, además, con la 25 ª Feria Internacional de Energía y Medioambiente, 
GENERA, y con el Congreso   Global Mobility Call 
 
En redes sociales: 
 
En twitter 
El Linkedln 
 
@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022 contará con la destacada 
participación del Ayuntamiento de Madrid  
 
En el programa, participarán más de 250 ponentes  
 
La quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022, que se celebra de manera 
presencial del 14 al 16 de junio, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID, ha cerrado su 
programa con la participación confirmada de más de 250 ponentes. En la web del evento 
se puede consultar el programa de actividadess. Contará con 50 mesas redondas 
englobadas en 24 sesiones temáticas y cuatro ejes de debate: ‘Planificación urbana’, 
‘Renaturalización’, ‘Ciudades para habitar’ y ‘Economía circular’. Por otro lado, la 
financiación de proyectos urbanos, la calidad de vida de las personas y el intercambio de 
buenas prácticas son las grandes líneas que están presentes de manera transversal en 
todo el programa. 
 
Participarán más de 70 ciudades españolas, portuguesas e iberoamericanas, y más de 
50 organizaciones y entidades, así como expertos en diferentes ámbitos de la gestión de 
la ciudad. La inscripción al Foro de las Ciudades es gratuita. Tan solo hay que inscribirse 
en la página web del evento.  
 
Colaboración del Ayuntamiento de Madrid 
 
El Ayuntamiento de Madrid contará con participantes en prácticamente todas las sesiones, 
dado su papel como colaborador preferente del evento. Tendrá participantes de 
diferentes Áreas de Gobierno, como las de Economía, Innovación y Empleo; Medio 
Ambiente y Movilidad; Cultura, Turismo y Deporte, y Desarrollo Urbano, entre otras. 
 
Además, y gracias a un acuerdo de patrocinio, el FForo de Empresas por Madrid 
(plataforma del Ayuntamiento de Madrid para la colaboración público-privada), se 
desarrollará una sesión temática específica que lleva por nombre “Desmontando 
Villaverde. Debate cocreativo para diseñar un distrito más inclusivo y sostenible”.  
 
En esta sesión, representantes del Área de Gobierno de Economía y de la concejalía del 
Distrito de Villaverde, así como de otros departamentos municipales, intercambiarán 
visiones, ideas y propuestas de mejora de este Distrito con un nutrido grupo de más de 20 
expertos en diferentes temáticas urbanas (movilidad, naturaleza, cultura, energía, 
urbanismo, participación, innovación, arquitectura…). Esta sesión también cuenta con la 
colaboración de SANNAS, la asociación de empresas de Triple Balance. 
 
Por otro lado, gracias a la colaboración de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), cuya copresidencia corresponde de manera permanente al 
Ayuntamiento de Madrid, estarán presentes en el Foro representantes de Lima, Bogotá, 
Santo Domingo y Sao Paulo. Almudena Maíllo, concejala del Ayuntamiento de Madrid y 
Secretaria General de la UCCI, participará en la inauguración del FORO el día 14 de junio. 
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El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, incluye la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR, y el quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. La 
convocatoria coincidirá con GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
y con el congreso GLOBAL MOBILITY CALL. 
 
En redes sociales: 
 
En twitter 
El Linkedln 
 
@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022 acoge una sesión del 
Consejo Escolar del Estado sobre educación y entorno local  
 
El 16 de junio próximo, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
 
Gracias a la colaboración con el Consejo Escolar (órgano de participación de los sectores 
más directamente relacionados con el mundo educativo, dependiente del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional), la quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE 
MADRID celebrará una sesión dedicada a la “Educación y entorno local: recursos y acciones 
de proximidad para un aprendizaje sostenible”. El FORO se desarrollará en el marco de 
cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, que incluye la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR. 
 
El Consejo Escolar del Estado aprovecha para presentar la edición 2022 de su Revista 
“Participación Educativa”. Este año está dedicada a los entornos no formales e informales 
de aprendizaje y lleva por título: “Más allá del aprendizaje formal”.  
 
El aprendizaje de proximidad afianza la ciudadanía global. Se trata del entorno más cercano 
–punto de encuentro entre los aprendizajes formales, no formales e informales– donde la 
diversidad de experiencias culturales, deportivas, lúdicas, sociales, entre otras, se 
refuerzan mutuamente para favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
La presentación se va a centrar en el tercer bloque de contenidos de la Revista, destinado 
a las «Experiencias y buenas prácticas educativas». Con ellas, se pretende reflejar las 
iniciativas llevadas a cabo por organizaciones, instituciones y centros educativos, 
actuaciones que les han permitido afrontar con éxito la tarea de educar más allá del aula.  
 
El objetivo de la sesión es exponer y visibilizar diferentes casos y buenas prácticas de 
procesos educativos no formales, colaborando a generar espacios de convivencia y 
cohesión social. Para ello, contará con nueve experiencias de entornos locales que 
promueven la educación con diferentes herramientas y desde distintas disciplinas 
culturales, así como con una ponencia inspiradora. 
 
La sesión será inaugurada por Encarna Cuenca Carrión, Presidenta del Consejo Escolar del 
Estado, y estará dinamizada por Lluisa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, 
Presidenta de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, FEMP, y Consejera de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. 
 
Las experiencias que se podrán conocer son: Ana María Maqueda, Concejal delegada de 
Educación, Cultura y Turismo (Ayuntamiento de Bargas, Toledo), “Bargas, un pueblo para 
vivir, una ciudad educadora”; Mercedes de la Fuente, Responsable del Programa Educativo 
de La Casa de la India en España, “Programa de educación intercultural de La casa de la 
India”; Desirée Denaro, Miembro del Equipo Internacional de la Fundación Scholas, 
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“Metodología pedagógica de Scholas: por una educación con sentido”; Jesús Velasco, 
Responsable de innovación educativa. Escuela de Segunda Oportunidad (Ortzadar, San 
Sebastián), “El impacto transformador de la innovación, el arte y la creatividad en la 
Formación Profesional”; Dario Alvano, Profesor de IES Tierra de Barros (Badajoz) y 
responsable de ITACA Aventura (Aceuchal, Badajoz). “Ítaca aventura: La educación activa 
del tiempo de ocio”; Silvia Sanz, Directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y del Coro 
Talía, “Proyecto Talía. Cómo acercar la música a todos los públicos”; Gonzalo de Castro, 
Coordinador del Área de Investigación Social y Estudios de la Fundación Educación y 
Cooperación (EDUCO), “La educación no formal, una oportunidad para hacer del mundo un 
lugar fiable”; Reyes Mantilla, ex directora del Centro de Educación de Adultos de Reinosa 
(Cantabria), “No es magia, es educación emocional”; Pedro Guerra, Coordinador del 
Colectivo de Escuelas Rurales de Santa Cruz de La Palma, “Escuelas Unitarias de La Palma. 
Un modelo consolidado”, y la Ponencia inspiradora de cierre, a cargo de María Zalbidea, 
autora del libro "Cosiendo la brecha digital”. 
 
La Fundación EDUCO, se orienta al fortalecimiento de la educación formal y no formal 
atendiendo al entorno de las personas junto con la promoción de la educación como 
mecanismo de transformación social. La mirada de los educadores y educadoras de la 
Escuela de segunda oportunidad de Ortzadar (San Sebastián) está basada en la pasión por 
el reconocimiento de las competencias de la juventud a través de estrategias creativas. 
Una de ellas está siendo la utilización del arte como herramienta de transformación, un 
reto a través del cual el alumnado ha conseguido que en el museo Chillida Leku las personas 
ciegas o con restos de visión puedan acceder a grandes esculturas del prestigioso escultor 
vasco con reproducciones a escala en 3D. Ítaca Aventura nace en Aceuchal (Badajoz) como 
recurso metodológico de la asignatura de educación física, y aborda el deporte en el marco 
de la situación actual de la educación del tiempo de ocio y los cambios profundos que se 
están produciendo en la sociedad. La Orquesta Metropolitana de Madrid y el Grupo Talía, 
entidad sin ánimo de lucro, como medio de difusión de la cultura musical, trabaja para 
hacer llegar el valor de la música a públicos de todas las edades, sin importar su clase social 
o procedencia. Bargas (Toledo) es un municipio con vocación de ciudad educadora que ha 
implementado con éxito un plan de prevención sobre el acoso escolar y sobre los riesgos 
de las redes sociales. El Proyecto Scholas Ocurrentes explora las características 
fundamentales de lo que denominan una «crisis de sentido» del aprendizaje. Dos centros 
educativos nos acompañan en esta edición. El CEPA de Reinosa (Cantabria), que se ha 
planteado como reto trabajar la educación emocional a través de un proyecto innovador. 
El otro, situado en la Isla de la Palma, especialmente castigada recientemente por la 
erupción del volcán de Cumbre Vieja, es una Escuela Unitaria, mucho más que un tipo de 
centro escolar. Por último, La Escuela de la India (Casa de la India, Valladolid) ofrece un 
programa de actividades educativas y culturales para el acercamiento de la cultura de la 
India a la ciudadanía, la gestión de la diversidad y el diálogo intercultural, y nos aproxima a 
una educación más humana, crítica, creativa y responsable que fomenta la cultura de la 
paz. 
 
El FORO contará con 50 mesas redondas englobadas en 24 sesiones temáticas y cuatro 
ejes de debate: ‘Planificación urbana’, ‘Renaturalización’, ‘Ciudades para habitar’ y 
‘Economía circular’. Por otro lado, la financiación de proyectos urbanos y las formas de 
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acceder a fondos europeos será un tema transversal que estará presente en buena parte 
de las sesiones, independientemente de su temática concreta. 
 
El FORO ha cerrado su programa con la participación confirmada de más de 250 ponentes.  
Participarán más de 70 ciudades españolas, portuguesas e iberoamericanas, y más de 50 
organizaciones y entidades, así como expertos en diferentes ámbitos de la gestión de la 
ciudad. 
 
 La inscripción al Foro de las Ciudades es gratuita. Tan solo hay que inscribirse en la 
página web del evento.  
 
El FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID cuenta con la colaboración directa del 
Ayuntamiento de Madrid y la implicación de organismos como la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), la Fundación Biodiversidad, la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), la Comisión Europea y ONU-Habitat, entre otras.  
 
La diversidad de enfoques y acercamientos a las realidades urbanas vuelve a ser la seña de 
identidad del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA. Para ello también, se ha contado con 
la colaboración de más de 60 organizaciones y entidades que han participado en la 
construcción del programa.   
 
El FORO cuenta con el patrocinio principal de FCC Medio Ambiente, PreZero España e 
Iberdrola, y el patrocinio temático de Ecoembes y Foro de Empresas por Madrid.  
 
El quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID forma parte, junto con la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR, del cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD-
FSMS 2022. Una convocatoria que coincidirá con GENERA, la Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, y con el congreso MOBILITY CALL. 
 
Quinta edición del FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID  
Fecha: 14 al 16 de junio. De 10:30 a 19:00 horas 
Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID  
Consultar web 
Consultar programa 
Consultar temáticas 
Inscripción gratuita 
 
En redes sociales: 
 
En twitter 
El Linkedln 
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https://liveconnect.ifema.es/event/fsms-2022?_gl=1*d1pn9b*_gcl_aw*R0NMLjE2NTI5NjkyNTguQ2owS0NRancxWmVVQmhEeUFSSXNBT3pBcVFLSDNiYmZzS3RBZGxrM1J5TjVXVGVLZ1M1Q0tJZjdUZkNCWnNNandsUGRuNGZnQkRtaUdLZ2FBa2JfRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE2NTI5NjkyNTguQ2owS0NRancxWmVVQmhEeUFSSXNBT3pBcVFLSDNiYmZzS3RBZGxrM1J5TjVXVGVLZ1M1Q0tJZjdUZkNCWnNNandsUGRuNGZnQkRtaUdLZ2FBa2JfRUFMd193Y0I.&_ga=2.219503385.1276767011.1652969235-1170674894.1650291589&_gac=1.24114888.1652969258.Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQKH3bbfsKtAdlk3RyN5WTeKgS5CKIf7TfCBZsMjwlPdn4fgBDmiGKgaAkb_EALw_wcB
https://liveconnect.ifema.es/event/fsms-2022?_gl=1*d1pn9b*_gcl_aw*R0NMLjE2NTI5NjkyNTguQ2owS0NRancxWmVVQmhEeUFSSXNBT3pBcVFLSDNiYmZzS3RBZGxrM1J5TjVXVGVLZ1M1Q0tJZjdUZkNCWnNNandsUGRuNGZnQkRtaUdLZ2FBa2JfRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE2NTI5NjkyNTguQ2owS0NRancxWmVVQmhEeUFSSXNBT3pBcVFLSDNiYmZzS3RBZGxrM1J5TjVXVGVLZ1M1Q0tJZjdUZkNCWnNNandsUGRuNGZnQkRtaUdLZ2FBa2JfRUFMd193Y0I.&_ga=2.219503385.1276767011.1652969235-1170674894.1650291589&_gac=1.24114888.1652969258.Cj0KCQjw1ZeUBhDyARIsAOzAqQKH3bbfsKtAdlk3RyN5WTeKgS5CKIf7TfCBZsMjwlPdn4fgBDmiGKgaAkb_EALw_wcB
https://www.ifema.es/foro-ciudades/entradas
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https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/?originalSubdomain=es
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@Forociudadesmad 
#forociudadesmad 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
 
Más información: https://www.ifema.es/foro-ciudades 
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TECMA 2022 acoge los Premios Escobas de Plata®, Oro® y 
Platino® de ATEGRUS® 
 
ATEGRUS® concede los premios a diferentes entidades que destacan por su 
labor a favor del medioambiente 
 
Los premios se entregarán el miércoles 15 de junio de 2002, en el Recinto Ferial 
de IFEMA MADRID 
 
ATEGRUS® organiza la XVIII edición del Concurso Escobas de Plata®, Oro® y Platino® en el 
marco de la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA 2022, organizada 
por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, y que tendrá lugar entre los días 14 y 16 de junio de 
2022. Esta Feria, a su vez, está enmarcada dentro de la cuarta edición del Foro de 
Soluciones Medioambientales Sostenibles, FSMS, que incluye también la Feria 
Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y el FORO DE LAS CIUDADES DE 
MADRID.  
 
El acto de entrega de los Premios Escobas tendrá lugar el 15 de junio, en el Auditorio Sur 
del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. Unos galardones que tienen por objetivo distinguir 
aquellas actuaciones y trabajos que se hayan realizado para mejorar o defender la gestión 
de los residuos, la limpieza y el aseo urbano en general, de las ciudades e industrias; así 
como los proyectos y el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible del 
medio ambiente. Se premian los esfuerzos y realizaciones al objeto de estimular los 
avances tecnológicos y de concienciación que sirvan para ir mejorando nuestra calidad de 
vida y la sostenibilidad de las ciudades e industrias. 
 
Este concurso está dirigido a municipios, diputaciones, cabildos, mancomunidades, 
comunidades autónomas, empresas prestatarias de servicios, ingenierías, consultoras 
ambientales, fabricantes de bienes de equipo e instalaciones para la gestión de residuos y 
aseo urbano, universidades, etc. La de este año es la decimoctava edición de un concurso 
que a lo largo de su historia ha otorgado más de un millar de galardones. 
 
Este concurso viene desarrollándose desde 1987, la primera edición fue convocada por la 
Unión Europea dentro del Año Europeo de Medio Ambiente y su organización en España fue 
encargada a ATEGRUS®, Miembro Nacional de la ISWA (International Solid Waste 
Association). Las ediciones siguientes tuvieron lugar desde 1990 con una periodicidad 
bienal. El símbolo elegido para estos premios fue la “Escoba”: el primer instrumento usado 
en la historia de la limpieza. 
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El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS 2022, incluye la 21ª Feria 
Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado. SRR, y el quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. La 
convocatoria coincidirá con GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
y con el congreso GLOBAL MOBILITY CALL. 
 
 
 
Más información web: www.ifema.es/tecma 
 
Perfiles Redes Sociales FSMS: 
https://www.facebook.com/FSMSEspana/ 
https://twitter.com/fsms_es?lang=es 
https://www.youtube.com/channel/UCxawNeSx6nOI5hRWfCYZV2w 
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/fsms_ifema/ 
https://www.linkedin.com/company/foro-de-medio-ambiente-y-sostenibilidad/ 
https://www.flickr.com/photos/ifema_fsms/albums 
 
Perfiles Redes Sociales FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID: 
https://www.linkedin.com/in/foro-de-las-ciudades-ifema-619b90197/ 
 
#TECMA 
#SRR 
#Forociudadesmad  
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ESCOBAS DE PLATA®, ORO® Y PLATINO® 2022 
 
 

ESCOBAS DE PLATA® 
 

* Categoría A: Municipios, Mancomunidades y Diputaciones de menos de 20.000 
habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE DOLORES por el establecimiento de un sistema de recogida 

puerta a puerta para las 5 fracciones, totalmente monitorizado y mediante 
vehículos 100% eléctricos que ha permitido alcanzar una tasa de reciclaje cercana 
al 90%. 

 
- AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN por implantar la recogida selectiva de la fracción 

orgánica en zonas residenciales y comerciales, así como la puesta en marcha de 
puntos de recogida selectiva móvil en el casco urbano, acercando y facilitando las 
labores de separación y reciclaje a todos los vecinos. 

 
- AYUNTAMIENTO DE TORROX por la integración de los servicios de limpieza y 

recogida en una plataforma activa con el fin de controlar los servicios en tiempo 
real. Dispone además de un módulo de incidencias que permite resolver los 
problemas que surjan a la mayor brevedad. 

 
- AYUNTAMIENTO DE YAIZA por el servicio de Línea Verde Yaiza, plataforma Web y 

APP para la gestión de las incidencias, consulta de informes, ordenanzas 
municipales y contenidos informativos del municipio. Permite la comunicación de 
incidencias mediante geolocalización o posición manual, fotografías y comentarios 
dando lugar a soluciones eficaces y rápidas. 

 
* Categoría B: Más de 20.001 y menos de 50.000 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES por su proyecto “En Azuqueca nace 

un bebé, nace un árbol” que consiste en plantar un árbol por cada nuevo niño 
empadronado en el municipio. Todos los niños conocen cuál es su árbol, pueden 
visitarlo, cuidarlo y crecer juntos. Desde la implantación del proyecto se han 
plantado cerca de 3.000 árboles, creando una ciudad más cohesionada y 
comprometida con el medioambiente. 

 
- AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA por su programa “ECORIBA INTEGRA”, 

que permite integrar a las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. 
Este programa pretende desarrollar aptitudes sociales en personas con diversidad 
funcional mediante el desarrollo de actividades para concienciar y sensibilizar en 
relación a la realización de buenas prácticas medioambientales. 

 
- CONCELLO DE CARBALLO por la transformación de la ciudad que comenzó en 

2004. Desde entonces han llevado a cabo numerosos proyectos desarrollados para 
hacer del municipio una ciudad sostenible, realizando en todo momento acciones 
de concienciación, siempre de la mano de la ciudadanía, ya que todas las acciones 
transformadoras de la ciudad y sus aldeas son consensuadas con los vecinos, 
buscan la complicidad de la población a través del conocimiento. 
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* Categoría C: Más de 50.001 y menos de 100.000 habitantes 
 

- ASINORLU por impulsar un proceso de cambio para erradicar los impactos 
negativos ocasionados por una inadecuada gestión de residuos en el territorio 
norte de La Unión (El Salvador), mediante el desarrollo de un sistema intermunicipal 
que ha dado paso al tratamiento y depósito de residuos bajo un esquema de 
ingeniería sanitaria y prácticas respetuosas con el medioambiente. 

 
- AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS por la transformación de 6 quioscos de 

prensa en desuso en mini puntos limpios complementando de esta forma a los 
puntos limpios móviles y dando servicio al máximo número de barrios. Están 
situados en puntos estratégicos del municipio y permiten acercar el reciclaje y la 
prevención a los ciudadanos. 

 
- AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO por el seguimiento de las rutas de recogida 

mediante monitorización de las rutas reales con respecto a las planificadas, y que, 
gracias a la planificación de las mismas, tras la creación de una programación y la 
asignación de vehículos y operarios se ha alcanzado el grado de cumplimiento en el 
servicio. 

 
- AYUNTAMIENTO DE VALLE DE BRAVO por la reordenación de las rutas de recogida 

de residuos mediante un estudio de tiempos y traslados, así como la incorporación 
de un servicio nocturno de recogida. De esta forma se ha ampliado el recorrido de 
3 a 12 rutas, cubriendo el 100% del municipio, con una recogida diaria cercana a las 
85 toneladas. 

 

* Categoría D: Más de 100.001 y menos de 250.000 habitantes 
 

- CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE DE SEGOVIA por la implantación 
de un novedoso sistema de pretratamiento de la fracción biorresiduo en el CTR de 
Los Huertos. Este sistema cuenta con control automático, transmisión y 
almacenamiento automatizado de datos para poder tener un minucioso control del 
proceso. 

 
- MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO por la eliminación de los vertederos 

clandestinos y puntos de acumulación de residuos a través de un programa de 
limpieza y vigilancia que implica a trabajadores municipales, ciudadanos y 
empresas privadas. Estas zonas, una vez limpias, se dotan de áreas verdes e 
iluminación y se realizan campañas de concienciación para su cuidado y 
mantenimiento. 

 
* Categoría E: Más de 250.001 y menos de 500.000 habitantes 

 
- MUNICIPIO DE SOYAPANGO por el proyecto de reingeniería en la gestión integral de 

los residuos, desde el diseño, implantación, recogida, transporte y estrategias 
medioambientales. Para llevar a cabo este proyecto constituyeron una sociedad 
mixta que ha permitido desarrollar la correcta recogida de los residuos, reducir la 
generación y cumplir con la normativa ambiental. 

 
* Categoría F: Más de 500.001 habitantes 

 
- MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ por la implantación de diversas estrategias y 

programas en cada una de las fases del ciclo de los RSU, con el objetivo de resolver 
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problemas e incidir en el desarrollo de nuevos hábitos en la población a través de la 
educación ambiental, aumentando el reciclaje y aprovechando los recursos que 
proporcionan los residuos. 

 
- MUNICIPIO DE IRAPUATO por la introducción del barrido mecánico en el municipio, 

adquiriendo barredoras con sistemas GPS para asegurar el cumplimiento de los 
recorridos de las rutas. Este nuevo servicio cuenta con el apoyo de supervisores 
para validar el servicio y complementarlo con las tareas de barrido manual. 

- MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA por el programa “Voluntarios de Mejoramiento Urbano” 
que contribuye al desarrollo humano y social de la población en situación de 
vulnerabilidad. El programa facilita el acceso a la satisfacción de necesidades 
básicas mediante el desarrollo de actividades de apoyo a la prestación de servicios 
públicos como la limpieza, poda y pintura, entre otros. 

 
- MUNICIPIO DE ZAPOPÁN por su programa “Descacharrízate” que nace de la 

necesidad de mitigar la acumulación de residuos en hogares y espacios públicos. 
Su objetivo no es solo el de atender un problema de limpieza de calles sino de 
prevenir efectos perjudiciales como el combate a las inundaciones y la propagación 
de enfermedades como el dengue. 

 
 

* Categoría G: Empresas Prestatarias de Servicios, Consultorías, Ingenierías, 
Universidades, Centro Tecnológicos y de Formación 

 
- ASSOCIAÇAO LIMPEZA URBANA por su lucha para transformar el sector portugués 

de la limpieza urbana, posicionándolo como una herramienta de transición hacia las 
ciudades inteligentes y como impulsor de políticas públicas sostenibles. Su 
objetivo es dar a conocer las técnicas de limpieza urbana más sostenibles, 
vanguardistas y tecnológicamente avanzadas. 

 
- VEOLIA RESIDUOS TUXTLA por la implantación de la contenerización para una 

recogida diferenciada e inteligente, con una cobertura del 98% de la ciudad. Para 
llevar a cabo este proyecto el Ayuntamiento incluyó el cuidado de los contenedores 
dentro del Reglamento de Ordenamiento Municipal y se realizó un plan de 
comunicación a toda la ciudadanía sobre el uso de los mismos. 

 

* Categoría H: Fabricantes de bienes de equipo o instalaciones para la gestión de 
residuos sólidos urbanos e industriales, limpieza pública, alcantarillado y mobiliario 
urbano 

 
- RECICLAJES DE NEUMÁTICOS Y CAUCHO SL por el proyecto Oasis realizado con su 

producto IDSUN, granulado de caucho reciclado de altas prestaciones, blindado 
con resina de poliuretano y pigmentos. En su composición se introducen una serie 
de agentes fotocatalíticos que contribuyen a la descontaminación de los óxidos 
nitrosos y previene el crecimiento en superficie de virus y bacterias. Este producto 
reduce significativamente la huella de carbono y contribuye al cuidado del 
ecosistema urbano. 
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ESCOBAS DE ORO® 
 

* Categoría A: Municipios, Mancomunidades y Diputaciones de menos de 20.000 
habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE NAVIA por la campaña realizada para la implantación de la 

gestión Smart de quejas e incidencias detectadas por los vecinos. Este canal 
favorece la participación ciudadana ya que permite comunicar de forma directa e 
inmediata las incidencias del servicio dando una solución rápida y eficaz al 
problema. 

 
* Categoría B: Más de 20.001 y menos de 50.000 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA por replantear la recogida de residuos 

generada en instalaciones hoteleras pasándola a turno de noche, dada la gran 
repercusión que esta tiene en las cifras totales de recogida del municipio. Este 
cambio permite balancear la carga de trabajo de las rutas existentes puesto que los 
factores externos que les afectan son mínimos. 

 
- AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA por las campañas de concienciación llevadas a cabo 

en los dos últimos años, todas ellas encaminadas a conseguir que los habitantes del 
municipio adquieran hábitos que contribuyan a mejorar la limpieza del entramado 
urbano y a mejorar las tasas de reciclaje. 

 

* Categoría C: Más de 50.001 y menos de 100.000 habitantes 
 

- AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA por la certificación del servicio de 
mantenimiento, limpieza y conservación de parques infantiles municipales con la 
“Q” de Calidad Turística del ICTE y la norma UNE-EN ISO 9001.2015., siendo un paso 
adelante en la excelencia y calidad de los parques y una mejora en el servicio de 
mantenimiento, limpieza y conservación de los mismos. 

 
- SIMAR LAGUNAS por construir una planta de transferencia y adquirir nuevos 

vehículos de recogida, más eficientes y menos contaminantes. Esto ha permitido 
llevar a cabo una gestión integral de los RSU con un sistema mejor estructurado y 
más moderno, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y el impacto 
ambiental en la región. 

 
- SIMAR SUR SURESTE por su objetivo de ser un organismo sólido, transparente y 

comprometido con sus trabajadores, promoviendo conductas seguras y haciendo 
especial hincapié en la prevención de riesgos han aprobando importantes mejoras 
en las condiciones laborales del convenio con el fin dignificar el sector, otorgando 
seguridad social y atención médica a todos sus empleados. 

 
* Categoría D: Más de 100.001 y menos de 250.000 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE GIRONA por la ampliación de la prueba piloto con 

contenedores inteligentes, agrupados y cerrados con sistema de identificación. Se 
trata de islas de reciclaje formadas por 2 contenedores (uno para fracción orgánica 
y otro para el resto de fracciones) y un cubo para textil sanitario. De esta forma, 
además de reducir la ocupación de la vía pública, el número de contenedores y el 
número de vehículos, se ha alcanzado un porcentaje de recogida selectiva del 73%. 
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- AYUNTAMIENTO DE JAÉN por su firme compromiso para optimizar el consumo de 
agua y la gestión de la misma de forma eficaz y eficiente. Este proyecto comenzó 
por contabilizar el consumo en el servicio de RSU, limpieza viaria y jardines de la 
ciudad para posteriormente llevarse a cabo distintas acciones para disminuir el 
consumo como la utilización de aguas pluviales para el lavado de vehículos y el 
terciario de depuradoras para tareas de baldeo. 

- AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA por la implantación de un servicio de 
barrido manual con triciclos eléctricos autopropulsados que han dado lugar a un 
aumento de los rendimientos de trabajo y una mayor ergonomía para los 
operarios. 
Todos los triciclos disponen además de mochilas 
pulverizadoras, pudiendo realizar la limpieza de manchas en el pavimento y de 
orines en los paramentos verticales. 

 
- AYUNTAMIENTO DE PARLA por la contratación de colectivos vulnerables para los 

servicios de limpieza y recogida del municipio, desarrollando un programa de 
contratación hacia sectores desfavorecidos como son mujeres víctimas de 
violencia de género, discapacitados, así como personas en riesgo de exclusión 
social. Actualmente su porcentaje de incorporación proveniente de estos 
colectivos es del 2%, queriendo alcanzar un 5% en los próximos 2 años. 

 
- AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ por el nuevo contrato de residuos y 

limpieza viaria planteado como una nueva forma de gestión más dinámica y flexible 
adaptada tanto a la nueva normativa de residuos como a los avances tecnológicos. 
Este contrato permite prestar los servicios persiguiendo la mejora continua, el 
compromiso por la sostenibilidad, la transparencia en la información y la 
comunicación con la ciudadanía. 

 
- ESMASA ALCORCÓN por la digitalización del servicio de limpieza viaria, pasando 

del registro de información en papel al almacenamiento de datos en la nube. Con la 
geolocalización de este servicio se conoce con exactitud cuándo y cómo se han 
limpiado las áreas del municipio. La toma de decisiones es más eficiente, se 
contribuye a la autonomía del trabajador, a la vez que mejora el trabajo en equipo y 
la corresponsabilidad. 

 
* Categoría E: Más de 250.001 y menos de 500.000 habitantes 

 
- EPREMASA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE MONTALBAL por la implantación de 

un sistema de recuperación de material valorizable procedente de la fracción 
orgánica que ha permitido volver a clasificar y recuperar los envases presentes en 
esta fracción. El incremento de recuperación en 2021 respecto a 2019 ha sido 
cercano a las 900 toneladas, destacando la recuperación de aluminio que se ha 
incrementado en un 187,75%. 

 
- MUNICIPIO DE TAMPICO por la instalación de una planta de transferencia en el 

antiguo vertedero municipal, incorporando equipamientos y tecnología puntera 
para el tratamiento, compactación y traslado de residuos. Esta instalación ha 
contribuido a mejorar el servicio de recogida, con un ahorro anual de más de 24 
millones de pesos. 

 
* Categoría F: Más de 500.001 habitantes 

 
- MUNICIPIO DE TOLUCA por la normativa municipal en materia de plástico de un solo 

uso, vigilando que estos productos no sean entregados de forma gratuita. 
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Promoviendo no solo la reutilización y el reciclaje, sino también la protección al 
medioambiente. 

 
* Categoría   G: Empresas Prestatarias de Servicios, Consultorías,
 Ingenierías, Universidades, Centro Tecnológicos y de Formación 

 
- EMAC CASCAIS AMBIENTE por la implantación de un proyecto piloto de Sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno de Envases en el que cada vez que el consumidor 
devuelve un envase acumula puntos que pueden canjearse por regalos o 
experiencias. Con solo un año de andadura ya se han recogido más de un millón de 
envases. 

 
- GRUPO GISA por la estandarización en la frecuencia del servicio de recogida de 

residuos a tres veces por semana en todos los sectores en los que está dividido el 
Municipio de León, Guanajuato. Para ello se replantearon y rediseñaron las rutas del 
servicio y se monitorizaron mediante GPS para supervisar de esta forma el 
cumplimiento de los recorridos. 
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ESCOBAS DE PLATINO 
 

* Categoría A: Municipios, Mancomunidades y Diputaciones de menos de 20.000 
habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO por la creación de carriles bici en varias zonas 

del municipio, apostando por una movilidad responsable, facilitando a los vecinos 
el desplazamiento en bicicleta de forma segura y mejorando la calidad del aire. 
Además, se ha dotado al municipio con distintos puntos de limpieza y 
mantenimiento de bicicletas. 

 
- AYUNTAMIENTO DE LLANERA por la incorporación de tecnologías de vehículos 

encaminadas a la reducción de emisiones contaminantes utilizando para el servicio 
de limpieza y recogida de residuos vehículos híbridos o eléctricos. Para 
complementar esto la inspección de los servicios se lleva a cabo con un vehículo 
impulsado por gas natural. 

 
- AYUNTAMIENTO DE PRAVIA por el cubrimiento de los alcorques con un pavimento 

especial, inocuo para el arbolado, que permite el riego pero que evita la 
acumulación de desperdicios y colillas, así como la aparición de malas hierbas. 

 
- CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS por la puesta en marcha de servicio de 

recogida puerta a puerta de la fracción resto mediante cubeo. Los cubos se colocan 
diariamente en un horario preestablecido y simultáneamente a la recogida se 
realiza la retirada de los mismos. De esta manera se minimizan los posibles olores 
y se mejora en gran medida la imagen urbana. 

 
* Categoría B: Más de 20.001 y menos de 50.000 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE por la implantación, en más del 50% del 

municipio, de recogida neumática de residuos. Este sistema emplea fuentes de 
energía renovables, consumiendo menos energía por kilogramo que la recogida 
tradicional, tiene una alta capacidad de recogida y evita ruidos, contaminación y 
malos olores. 

 
- AYUNTAMIENTO DE TOMARES por la implantación del servicio de recogida puerta 

a puerta de cartón en zonas comerciales tres días por semana, reduciendo de esta 
forma el cartonaje generado alrededor de los contenedores. Este servicio se ha 
puesto en marcha acompañado de una campaña de concienciación e información 
dirigida a los comercios, consiguiendo una mayor participación y mejorando 
notablemente la limpieza. 

 
- AYUNTAMIENTO DE ROTA por la colocación de papeleras inteligentes en el casco 

antiguo para envases y fracción resto, estas papeleras compactan la basura y 
utilizan luz solar para recargar su batería. Además, se ha implantado un recolector 
eléctrico de carga trasera, para la recogida de residuos en el casco histórico, que 
ha disminuido las emisiones sonoras y contribuye a reducir la huella de carbono de 
la ciudad. 

 
* Categoría C: Más de 50.001 y menos de 100.000 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA por la renovación y mejora del servicio municipal 

de limpieza viaria con nuevos vehículos. Toda la maquinaria adquirida cumple con 
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la normativa medioambiental vigente e incorporan modernos sistemas de 
localización y control, que pueden ser gestionados desde una plataforma 
informática dando lugar a mejoría en el servicio de limpieza. 

 
-  AYUNTAMIENTO DE TOLEDO por la optimización y mejora continua de los servicios 

de limpieza y recogida de residuos, dotándolos de las mejores técnicas y 
tecnologías disponibles. Estas innovaciones llevadas a cabo, junto con las 
campañas de apoyo a los ciudadanos, han logrado una mejora global de los 
servicios, obteniendo la mejor valoración de los controles de calidad realizados por 
el ayuntamiento. 

- SERVICIOS DE TXINGUDI por su política de tasas que diferencia entre domicilios 
que colaboran y los que no en la recogida selectiva. Mediante la política de tasas se 
quiere reconocer la separación realizada por los ciudadanos. En el año 2021, la 
diferencia de tasa entre un domicilio que colabora y otro que no fue de 55,96 euros 
anuales. 

 
- SIMAR SURESTE por el trabajo de cooperación e intercambio de buenas prácticas 

ambientales entre intermucipalidades mexicanas que, contando con el apoyo y 
colaboración de entidades internacionales, han logrado mejorar la gestión de los 
residuos sólidos en Jalisco, haciéndola más eficiente y sostenible. 

 

* Categoría D: Más de 100.001 y menos de 250.000 habitantes 
 

- AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA por su compromiso con la sostenibilidad en los 
servicios urbanos, apostando por vehículos y equipos dotados de tecnología 
eficiente y respetuosa con el medioambiente, todos ellos con propulsión eléctrica 
e híbrida, que han logrado que la ciudad destaque con mejores rendimientos y 
eficacia en sus servicios. 

 
- AYUNTAMIENTO DE ELCHE por la implantación de la recogida de la fracción 

orgánica, que de manera progresiva abarcará a todo el municipio. Este proyecto se 
ha complementado con puntos de compostaje comunitario y una potente campaña 
de concienciación dirigida a conseguir una adecuada recogida de esta fracción. 

 
- AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA por las numerosas campañas de 

concienciación ciudadana desarrolladas, sensibilizando a los ciudadanos y 
haciéndoles más partícipes y conscientes de la lucha contra el cambio climático y 
la protección del medioambiente perseguidas por el Ayuntamiento y mostrando los 
beneficios ambientales que estas acciones conllevan. 

 
- AYUNTAMIENTO DE MARBELLA por su apuesta por la mejora continua, 

incrementando los niveles de mecanización, modernización y mejora en las 
infraestructuras, con una fuerte inversión en novedosos sistemas informáticos y 
de maquinaria de última generación, que agilizan las labores de limpieza y recogida, 
haciéndolas más eficientes y respetuosas con el medioambiente. 

 
- AYUNTAMIENTO DE METEPEC por su compromiso con la promoción del consumo 

responsable, el reciclaje, la recuperación y la valorización de los residuos. Llevando 
a cabo acciones como la prohibición de plásticos de un solo uso, la elaboración de 
compost bacteriano a partir de excrementos caninos y la realización de 
inspecciones ambientales. 

 
- AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES por su proyecto de instalación y mantenimiento de 
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diversas áreas de compostaje comunitario, formando a todos los participantes y 
haciendo un seguimiento de todo el proceso por parte de técnicos municipales. Así 
la ciudad reduce gastos en la recogida y gestión de los residuos y los usuarios 
obtienen abono de forma gratuita. 

 
- AYUNTAMIENTO DE OVIEDO por el diseño e implantación del primer furgón con 

tecnología para la captación y la obtención, in situ, de color para la eliminación de 
grafitis sobre fachadas pintadas de forma respetuosa con el medioambiente. Se 
trata de un prototipo diseñado específicamente para combatir estas pintadas 
vandálicas de forma eficaz y eficiente. 

 
- AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN por la detección precoz y control de vertidos 

y flotantes en sus playas mediante dron. Realizando inspecciones aéreas periódicas 
de las playas de la ciudad y sus aguas de influencia detectando con antelación 
posibles vertidos, afluencia de plagas o residuos, que incidan en la calidad 
ambiental y limpieza de las playas. 

- AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ por el proyecto BirGURPIL, que realiza la 
recuperación del caucho de neumáticos de bicicleta, que no tienen un SCRAP de 
referencia. Diseñando un sistema de recogida especial puerta a puerta en todas las 
tiendas y talleres de reparación consiguiendo, en 2 años, recuperar 21 toneladas 
que han permitido fabricar elementos de señalización y red ciclista. 

 
- CONCELLO DE OURENSE por la potente campaña de concienciación y 

sensibilización medioambiental llevada a cabo a través de distintos medios 
escritos, digitales, radio y televisión. Su objetivo es exponer a los ciudadanos los 
problemas ambientales reales, despertando su sensibilidad, a través de mensajes 
breves, claros y precisos. 

 
- MUNICIPIO DE CORREGIDORA por promover la protección del medioambiente 

mediante la limpieza del municipio y el fomento del reciclaje, realizando campañas 
preventivas, de concienciación y educación ambiental a través de distintos 
programas implantados en el municipio. 

 
* Categoría E: Más de 250.001 y menos de 500.000 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE por su programa “Tú haces Alicante”, basado en el 

desarrollo de distintas acciones que tiene por objetivo difundir entre los vecinos la 
importancia de su papel en los servicios de limpieza y recogida. Haciendo que el 
ciudadano partícipe de su aportación de valor para conseguir los objetivos 
marcados en estos servicios. 

 
- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID por la creación de un Observatorio Provincial de 

Residuos, con el objetivo de convertir a este centro de I+D+i en un foco de 
referencia en el sector de los residuos domiciliarios. Este centro pretende dar 
respuesta a las dificultades de seguimiento de datos y flujos de materiales y 
residuos y a la escasa implantación de la cultura de circularidad en la sociedad. 

 
- AYUNTAMIENTO DE VIGO por la realización de campañas de concienciación en los 

colegios, potenciando la prevención en la generación de residuos, la reutilización, 
el reciclado y la separación. Enseñar hábitos sostenibles a edades tempranas es 
fundamental para que adquieran esta rutina y las practiquen a lo largo de su vida, 
avanzando hacia una ciudad 100% selectiva. 

 
-  
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- EMULSA - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN por la campaña multimedia 

#GijonMeImporta, dando protagonismo a los trabajadores/as que realizan la 
limpieza y recogida de residuos de la ciudad. Con la intención de estimular la 
empatía, dignificación y visibilización de las personas que mantienen limpia 
nuestra ciudad y logrando una implicación ciudadana para mejorar estos servicios. 

 
* Categoría F: Más de 500.001 habitantes 

 
- AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR por la renovación de la totalidad de la maquinaria 

del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria con equipos de última 
tecnología y sistemas de reducción de emisiones acústicas y atmosféricas. 
Además de la incorporación de vehículos de propulsión 100% eléctricos para una 
mejora del medioambiente. 

 
- DIPUTACIÓN DE GRANADA por la continua mejora del tratamiento de residuos en 

la Ecocentral Granada llevando a cabo proyectos para dar una solución técnica y 
económicamente viable para el reciclaje de plástico film y plástico mezcla, 
procedentes de la fracción orgánico-resto. Fracciones que disponían de escasa 
posibilidad de reciclaje dada su heterogeneidad. 

- LIPASAM – AYUNTAMIENTO DE SEVILLA por el desarrollo de la actividad EcoChef, 
talleres de cocina sostenible donde se enseña a los niños/as participantes a 
analizar el aprovechamiento de las materias primas, a conocer la alimentación 
sostenible y a cocinar sin generar residuos, analizando el impacto ambiental de los 
mismos. 

 
- LIMPIEZA DE MÁLAGA SAM – AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA por su proyecto de 

sustitución del 100% del parque de contenedores por un modelo que minimiza los 
costes de explotación y mantenimiento. Esta renovación permite reconfigurar las 
localizaciones de los contenedores, creando islas ecológicas que integran el mayor 
número de fracciones lo que favorece la calidad del reciclado. 

 
- MUNICIPIO DE GUADALAJARA por su programa para consolidar un modelo de 

gestión integral de los residuos que responda a las necesidades de los ciudadanos 
minimizando los impactos ambientales. Favoreciendo un entorno en el que se 
respeten las normativas municipales, buscan disminuir el 50% de los residuos 
depositados en el vertedero. 

 
- MUNICIPIO DE GUADALUPE por el análisis topográfico de la ciudad para la 

adquisición del nuevo parque de vehículos de los servicios de limpieza y recogida, 
cumpliendo con todas las medidas de seguridad y son reduciendo, en un 89%, la 
emisión de gases contaminantes. 

 
- MUNICIPIO DE LEÓN GUANAJUATO por el desarrollo de un proyecto estratégico en 

el que se ha involucrado a la ciudadanía, llevando a cabo distintas acciones 
encaminadas a reducir la generación de residuos y fomentar la separación y el 
reciclaje, promoviendo la economía circular en el municipio. 

 
- MUNICIPIO DE MORELIA por la creación del Museo de los Residuos S.O.S., centro 

cultural donde la ciudadanía, escuelas y empresas pueden conocer más a fondo la 
problemática ambiental derivada de la contaminación por los residuos, así como las 
soluciones que se pueden implementar para reducirlos. 

 
-  
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- MUNICIPIO DE QUERÉRATO por el “Plan Querétaro 2050”, instrumento para el 

desarrollo integral y sostenible del municipio centrado en 5 ejes. Se trata de una 
planificación estratégica que fomenta la generación de políticas públicas 
integrales que garanticen los derechos a todos los niveles socio-económicos y 
logre un desarrollo económico sostenible. 

 
- MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ por la modernización del parque de vehículos 

destinados a la recogida de residuos y la inversión realizada en infraestructuras con 
lo que han logrado fortalecer el servicio y apostar por la sostenibilidad ya que han 
incrementado la eficiencia de las operaciones en casi un 80% respecto a años 
anteriores. 
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SRR 2022 acogerá el 19º Congreso Nacional de la Recuperación y el 
Reciclado y la 4th European Recycling Conference 
 
El 16 de junio, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
El Congreso está coorganizado por la Federación Española de la Recuperación y 
el Reciclaje (FER) y la European Recycling Industries Confederation (EuRIC) 
 
La 8ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2022, acogerá el 19º 
Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado y la cuarta edición de la Conferencia 
Europea de Reciclado (ERC en sus siglas en inglés), el 15 y 16 de junio de 2022. En dicho 
evento internacional, que se desarrollará en el marco del Salón, organizado por IFEMA 
MADRID, en su Recinto Ferial, del 14 al 16 de junio próximos, se darán cita los principales 
actores del sector del reciclaje. En el Congreso, coorganizado por la Federación Española 
de Recuperación y Reciclado (FER) – promotora del Salón SRR- y EuRIC, se analizarán las 
tendencias clave del mercado y se propondrán nuevos planes de acción. 
 
Así, la Feria de referencia del sur de Europa para la industria de reciclado será el escenario 
de uno de los congresos más importantes a nivel internacional en materia de gestión de 
residuos.  Un año más, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclado ha 
apostado por el SRR para celebrar su congreso anual, que en la edición anterior reunió a 
más de 500  congresistas en Benidorm. Como novedad, en esta edición FER ha invitado a 
su homólogo europeo, la European Recycling Industries Confederation (EuRIC), para 
celebrar conjuntamente sus congresos  en Madrid y ampliar la magnitud y el alcance de los 
mismos.  
 
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, junto a  Ion Olaeta, Presidente de 
FER; Olivier François, Presidente de EURIC, y Alicia García-Franco, directora General de 
FER, darán el pistoletazo de salida al Congreso. 
 
La primera conferencia magistral tratará sobre las tendencias clave del mercado entre los 
riesgos regulatorios, y será impartida por Murat Bayram, Director del European Metal 
Recycling Limited. Posteriormente se examinará la actualidad del comercio libre y justo de 
materias primas provenientes del reciclaje, con participación de EUROMETREC, BIR, ISRI y 
ERPA. A continuación, se analizarán los beneficios para el clima en el reciclaje del acero y 
el futuro más cercano del fin de condición del residuo.  
 
Más tarde, se recogerá el testimonio de Enrique García John, Oficial de Políticas en la 
Comisión Europea – Dirección General de Medio Ambiente, para implementar un nuevo Plan 
de acción para la economía circular. Después se analizará el proyecto europeo CIMPA – 
Horizonte 2020, con la participación 
de EVERSIA, AIMPLAS, PAPREC y 
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EuRIC. Para cerrar, Murat Eryilmaz, Director General de Steelorbis, ofrecerá una 
conferencia magistral sobre qué esperar del comercio de acero y materias primas en 
tiempos de incertidumbre. 
 
La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado. SRR forma parte del cuarto FORO 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD-FSMS-, junto con la 21ª Feria Internacional del 
Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA y el 5º FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. Además, 
coincidirá por primera vez con GENERA, la Feria de Energía y Medio Ambiente.  
 
Además de la oferta expositiva física, FSMS 2022 acogerá, como es habitual, una amplia 
programación de congresos, asambleas, foros, premios y otros encuentros profesionales, 
que además de su celebración presencial, gracias a la nueva plataforma digital de IFEMA 
LIVE CONECT, podrá ampliar audiencia, clientes, y mercados, y generar encuentros B2B de 
calidad. 
 
Más información : web: www.ifema.es/srr  
 
https://congreso.recuperacion.org/ 
 
https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference-2020 
 
#SRR 
#CongresoFER. 
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0 coorganizado por:

09:30 - 10:00 h.

12:00 – 12:30 h.

10:00 - 10:30 h.

16:45 h.

20:00 - 22:00 h.

10:30 a 11:00 h.

12:30 – 13:00 h. 

11:00 – 12:00 h.

14 DE JUNIO

CAFÉ PATROCINADO DERICHEBOURG ESPAÑA

PARTIDO DE FÚTBOL

CÓCTEL DE BIENVENIDA

IMPULSORES CLAVE DEL MERCADO PARA EL 
RECICLAJE DE NEUMÁTICOS Y APLICACIONES 
FINALES DEL RECICLAJE

Centro Deportivo C/ Alcalá 525

Hotel Pullman - zona piscina

• Mark MURFITT. Vicepresidente EuRIC MTR. 
CEO Murfitt Industries

• Lars RAUHAUG. Director de Desarrollo de    
Negocios GENAN

• Gabriel Leal Serrano. Director general Signus

• Mark Murfitt. Vice-President EuRIC MTR.   
CEO Murfitt Industries

• Lars Rauhauge. Director-Business               
Development GENAN

• Gabriel Leal Serrano. CEO Signus

INSCRIPCIÓN 

APERTURA DEL CONGRESO 

•  Excmo. Sr. D. Mariano González Sáez.     
Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura 
de la Comunidad de Madrid 

•  Olivier François. Presidente EURIC 
•  Ion Olaeta. Presidente FER 
•  Alicia García-Franco. Directora General FER 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
TENDENCIAS CLAVE DEL MERCADO ENTRE LOS  
RIESGOS REGULATORIOS 

Murat Bayram. Director EMR 

TIEMPOS INCIERTOS PARA EL COMERCIO 
LIBRE Y JUSTO DE MATERIAS PRIMAS 
PROVENIENTES DEL RECICLAJE 

•  Tom BIRD. Presidente BIR 
•  Fred Fischer. Comercio Internacional ISRI 
•  Sanjay Mehta. Presidente MRAI 
•  Mir Mujtaba. Presidente BMR 
•  Nigel O’Gorman. BMRA (FJ Church & Sons Ltd)
•  Hans van de Nes. Presidente ERPA 

• Tom Bird. President BIR
• Fred Fischer. AVP of International Trade ISRI
• Sanjay Mehta. President MRAI
• Mir Mujtaba. President BMR
• Nigel O’Gorman. BMRA (FJ Church & Sons Ltd)
• Hans van de Nes. President of ERPA

SPONSORED COFFEE DERICHEBOURG SPAIN

KEY MARKET DRIVERS FOR TYRE RECYCLING 
AND END-APPLICATIONS FROM ELT RECYCLING

4TH
MADRID 15.16 JUNIO 2022

EUROPEAN RECYCLING
CONFERENCE

15 DE JUNIO

14 JUNE 

FOOTBALL MATCH 
Centro Deportivo C/ Alcalá 525 

WELCOME COCKTAIL PARTY 
Hotel Pullman - swimming pool area 

15 JUNE 
REGISTRATION 

OPENING 
 

•  He Sr. D. Mariano González Sáez. Deputy  Regional       
Minister for Environment and Agriculture of the 

         Community of Madrid 
•  Olivier François. President EuRIC 
•  Ion Olaeta. President FER 
•  Alicia García-Franco. General Manager FER 

KEYNOTE SPEAKER 
KEY MARKET TRENDS AMONG REGULATORY 
RISKS FOR NON-FERROUS METALS 

Murat Bayram. Director EMR 

UNCERTAIN TIMES FOR FREE AND FAIR 
TRADE OF RAW MATERIALS FROM RECYCLING 

13:00 – 13:15 h. ESPACIO PARA LOS PATROCINADORES SPONSORS SPEAKING SLOT



15:15 a 15:45 h.

17:00 a 17:30 h.

17:30 h.

15:45 a 16:30 h.

16:30 a 17:00 h.

CONFERENCIA MAGISTRAL: IMPLEMENTANDO 
EL NUEVO PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA: 
QUÉ ESPERAR DEL COMERCIO DE ACERO 
Y MATERIAS PRIMAS EN TIEMPOS DE 
INCERTIDUMBRE

PALABRAS DE CIERRE

CIMPA - (HORIZONTE 2020): HACIENDO MÁS 
CIRCULARES LOS PLÁSTICOS MULTICAPA

TEXTILES: HILANDO UNA ESTRATEGIA PARA 
HACER TEXTILES CIRCULARES

Enrique García John. De Residuos a Recursos.        
DG Medio Ambiente de la Comisión Europea

Murat Eryilmaz. Director general Steelorbis

• Alicia García-Franco. Directora general FER
• Emmanuel Katrakis. Secretario General EuRIC

• Céline Chevallier. Coordinador Proyecto IPC
• Álvaro Estrada. Responsable de Proyectos I+D+i 

EVERSIA
• Vanessa Gutiérrez. Investigadora AIMPLAS
• Sophie Sicard. Asesora Director General PAPREC
• María Vera Durán. Oficial Proyecto EuRIC

• Mariska Boer. Presidente EuRIC Textiles
• Martin Stenfors. Director Operaciones Renewcell
• Iria Mouzo. Jefa de Circularidad y Sostenibilidad 

Global, Gerente de Stakeholder Inditex 

Enrique García John. Policy Officer, From Waste to       
Resources. DG Environment of European Commission

Murat Eryilmaz. CEO Steelorbis

• Alicia García-Franco. General Manager FER
• Emmanuel Katrakis. Secretary General EuRIC

• Céline Chevallier. Project Coordinator IPC
• Álvaro Estrada. Head of I+D+i Projects EVERSIA
• Vanessa Gutiérrez. Mechanical Recycing AIMPLAS
• Sophie Sicard. Advisor General Manager PAPREC
• María Vera Durán. Project Officer EuRIC

• Mariska Boer. President EuRIC Textiles  
• Martin Stenfor. Chief Operating Office Renewcell
• Iria Mouzo. Head of Circularity & Global Sustainability 

Stakeholder Manager Inditex 

KEYNOTE SPEECH: IMPLEMENTING THE NEW 
CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN

KEYNOTE CONCLUDING SPEECH: FIRST        
LESSONS LEARNED IN EVER-CHANGING     
MARKET CONDITIONS FOR STEEL & RAW      
MATERIALS

CONCLUDING WORDS

CIMPA - (HORIZON 2020): MAKING 
MULTILAYER PLASTICS MORE CIRCULAR 

TEXTILES: SPINNING A STRATEGY TO MAKE 
TEXTILES CIRCULAR

14:00 – 15:15 h.

10:00 – 10:30 h.

10:30 – 11:30 h.

11:30 – 13:30 h.

13:30 – 17:00 h.

17:00 – 19:00 h.

20:00 – 03:00 h.

COMIDA – IFEMA (PABELLÓN 6)

VISITA STANDS – INSCRIPCIÓN Y ENTREGA 
DE DOCUMENTACIÓN SOCIOS FER

CAFÉ DE BIENVENIDA

ASAMBLEA GENERAL DE FER
AUDITORIO PABELLÓN 6 (SÓLO SOCIOS FER)

COMIDA DE DESPEDIDA FER 
IFEMA- PABELLÓN 6

VISITA STANDS

CENA DE GALA – LA QUINTA DEL JARAMA
ENTREGA DE PREMIOS

LUNCH – IFEMA (HALL 6)

VISIT TO STANDS – REGISTRATION AND DISTRIBUTION 
OF DOCUMENTATION (FER MEMBERS)

WELCOME COFFEE

FER GENERAL ASSEMBLY
AUDITORIUM HALL 6 (ONLY FER MEMBERS)

LUNCH FER
IFEMA-HALL 6

VISIT TO STANDS

GALA DINNER – LA QUINTA DEL JARAMA
AWARD CEREMONY

13:15 a 14:00 h. FIN DE CONDICIÓN DE RESIDUO: 
¿AHORA O NUNCA?
• Emma de Pierrepont. Oficial de asuntos          

públicos PAPREC
• Neil Quinn. Gerente de Cuentas Senior MBA  

Polymers
• Manuel Domínguez. Director general REPACAR
• Andrea Orallo Ramírez.  Directora del área de 

Reciclado ASPAPEL

• Emma de Pierrepont. Public Affairs Officer PAPREC
• Neil Quinn. Senior Account Manager MBA Polymers
• Manuel Domínguez. CEO REPACAR
• Andrea Orallo Ramírez. Director of the Recycling 

area ASPAPEL

EU WIDE END-OF-WASTE: NOW OR NEVER?

16 DE JUNIO 16 JUNE
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SRR acoge a la FER en su 40 aniversario  
 
Bajo el lema “Vivir para reciclar, reciclar para vivir” 
 
Del 14 al 16 de junio de 2022, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID 
 
La Federación Española de Recuperación y Reciclado, FER, promotora de la Feria 
Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, – organizada por IFEMA MADRID, en 
su Recinto Ferial, del 14 al 16 de junio próximos- volverá a tener una activa presencia en el 
Salón. 
 
La FER conmemoró, el pasado 17 de mayo su 40º aniversario, en coincidencia con el Día 
Mundial del Reciclado. Para celebrarlo, la Federación ha renovado su imagen corporativa 
con un nuevo logotipo, en el que se aprecia su apuesta decidida por una economía circular. 
“Es un modelo que las empresas del sector llevan décadas practicando y, por tanto, merecen 
un reconocimiento a la labor esencial que realizan en aras de un desarrollo sostenible”, 
afirmó Ion Olaeta, Presidente de la FER. 
 
Además, el  lema “Vivir para reciclar, reciclar para vivir”, creado para este 40º aniversario, 
“es nuestro homenaje a un sector imprescindible para la sociedad”, señaló el máximo 
responsable de la FER, “y, además, en este Día Mundial del Reciclaje, sirve para hacer una 
llamada a la acción a la ciudadanía para apostar por un consumo más responsable, en el que 
se tenga muy en cuenta la generación de residuos, porque no conviene olvidar que el mejor 
residuo es el que no se genera”. 
 
En estas cuatro décadas defendiendo los intereses de todas aquellas empresas que 
convierten residuos en recursos, en FER “hemos asistido a un crecimiento del coste 
energético sin precedentes”, apuntó Olaeta, “y la contribución de las empresas recicladoras 
al ahorro de energía es esclarecedor: desde 1998 han evitado el consumo de 52,2 millones de 
MWh. y la emisión de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera”. 
 
“Si algo hemos aprendido en estos 40 años es que, en lo referente al modelo de economía 
circular, no hay un plan B ni un planeta B y acontecimientos recientes como la pandemia del 
coronavirus, la crisis energética, la escasez de materias primas básicas en los mercados 
globales o la invasión rusa de Ucrania son toda una llamada de atención para acelerar el 
tránsito a este nuevo modelo porque es la hora de asumir que reciclar ya no es una opción, 
sino una obligación para asegurar nuestro bienestar y el de las generaciones venideras”, 
concluyó el Presidente de la FER. 
 
SRR contará con la presencia de las principales empresas del sector proveedoras de 
equipamientos para el sector de la 
recuperación y el reciclaje. 

mailto:pablo.lopez@ifema.es


 
Nota de prensa 

 
 
 
 
 

Helena Valera 
Prensa 
Internacional 
Tel.: +34 629 64.42 
08 

l if   
  

Jesús González   
Jefe de Prensa SRR 
Tel.: +34 627 70 60 73 
jesusg@ifema.es  

   
 

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, que se celebrará en el 
Recinto Ferial de IFEMA MADRID del 14 al 16 de junio. SRR forma parte del cuarto FORO 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, junto con la 21ª Feria Internacional del 
Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA y el 5º FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. Además, 
coincidirá con GENERA, la Feria de Energía y Medio Ambiente.  
 

Más información : web: www.ifema.es/srr  
 
#SRR 
#CongresoFER  
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SRR 2022 acogerá los Premios SIGRAUTO y el IX Encuentro 
Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso 
 
Los días 13 y 14 de junio de 2022, en el Auditorio Sur de IFEMA MADRID 
 
La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso, 
SIGRAUTO celebra la vuelta de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado tras 
la pandemia con una agenda repleta de eventos. La Asociación Española para el 
Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso recobra su actividad ligada a la 
feria SRR 2022, organizando dos eventos que recobran la presencialidad con el ánimo de 
volver a reunir al sector.  

SRR organizada por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, los días 14 al 16 de junio próximos, 
integrará junto con la 21ª Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, y el 
quinto FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID el cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD-FSMS 2022. Una convocatoria que coincidirá por primera vez con 
GENERA, la Feria de Energía y Medio Ambiente.  

En la tarde del 13 de junio, día previo al arranque de SRR, se entregarán los Premios 
SIGRAUTO en el Auditorio Sur del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, organizados por la 
propia Asociación. La gala de los premios, correspondientes a la 2ª y 3ª edición, dará 
comienzo a las 18:30 y estará dirigida por Carlos Mataix, Presidente de SIGRAUTO. En 
primer lugar, se realizará la entrega de los premios a los 3 proyectos ganadores de la 2ª 
edición, para dar paso más tarde a los galardones correspondientes a la 3ª edición. Más 
tarde, antes de la clausura de la gala, se entregarán los diplomas a los CATs que cuentan 
con al menos un trabajador que ha obtenido la certificación personal para la manipulación 
de vehículos electrificados. 
 
En la mañana del 14 de junio se celebrará el IX Encuentro Nacional sobre Gestión y 
Reciclado de Vehículos Fuera de Uso. Carlos Mataix, Presidente de SIGRAUTO, dará el 
pistoletazo de salida al evento, celebrado también en el Auditorio Sur del Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID, a las 10:00 horas. En el primer bloque de ponencias, se tratará sobre la 
nueva regulación de los vehículos al final de su vida útil en Europa. Se analizará la hoja de 
Ruta y situación de la modificación de la Directiva 2000/53/CE, el Reciclado de vehículos 
en Europa, y la revisión de la Directiva: Retos y oportunidades incluido el reciclado de 
plásticos. El encuentro contará con la participación de la DG de Medioambiente de la UE, la 
Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA, y la Confederación Europea de 
Industrias de Reciclaje, EuRIC.  
 
Posteriormente se celebrará una mesa redonda acerca del marco normativo en España,  
abordando la situación y los posibles cambios. Participan Fernando Burgaz, Consejero 
Técnico del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
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demográfico; Cristóbal Cremades , Jefe Provincial de Tráfico de Madrid; Rafael Pardo, 
Director General de AEDRA;  José López, Director general de ANFAC, y Alicia García, 
Directora General de FER.  
 
El segundo bloque de ponencias tratará sobre el marco económico de los vehículos al final 
de su vida útil, repasando las previsiones sobre el volumen de vehículos fuera de uso y su 
tipología entre otros asuntos. Para cerrar el Encuentro, se presentará un tercer bloque de 
ponencias acerca de la manipulación y el reciclado de los vehículos eléctricos e híbridos, 
recopilando las opiniones de expertos sobre el nuevo marco regulatorio para las baterías 
de vehículos eléctricos, el reciclado de las baterías y la cualificación exigida para la 
manipulación de vehículos electrificados en los CATs. 
 
 
 
Más información: web: www.ifema.es/srr  
 
https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference-2020 
 
#SRR 
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SRR acoge al sector de reciclaje de plástico, que creció en España un 
10% en 2021 
 
Según la asociación ANARPLA, se espera que, en 2023, se logre incrementar en 
más de 80.000 toneladas los 1,7 millones de toneladas alcanzadas en 2020 
 
La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2022, contará con una 
destacada presencia de la industria del reciclaje de plástico, representada por la 
Asociación Nacional de recicladores de Plásticos, ANARPLA. El certamen, organizado por 
IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, los días 14 al 16 de junio próximos, se celebrará en el 
marco del cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS. La Feria es promovida 
por la Federación Española de Recuperación y Reciclado, FER. 
 
El sector del reciclaje de plástico sigue creciendo en España a la vez que se consolida como 
una de las apuestas gubernamentales de las diferentes instituciones. Las tasas de 
reciclado van en aumento en los últimos, algo que sirve para poner en liza y en debate cómo 
mejorarlo, sabiendo que se trata de un material indispensable para el nuevo modelo de 
economía circular en Europa. Al progreso sectorial ayudan eventos como el I Congreso 
Nacional de Reciclado de Plástico, organizado por ANARPLA, que sigue uniendo fuerzas 
para luchar por hacer crecer dichas tasas.  
 
En el año 2021, el reciclaje de plástico en España creció cerca de un 10% con respecto al 
ciclo anterior, según indica David Eslava, presidente de ANARPLA. Tal es la envergadura de 
estas cifras que “España es el segundo país en ratio de reciclaje de Europa”, según el 
Presidente de esta Asociación. “Además, gracias a su trabajo, nuestro país es uno de los 
cinco estados europeos –junto a Alemania, Italia, Reino Unido y Francia– cuya capacidad de 
reciclaje supone un 67% del total del continente y hoy en día”, añade Eslava. Por otra parte, 
los datos de los últimos años son ciertamente halagüeños: en 2020 evitó la emisión de 
1.700.00 toneladas de CO2 por sustitución de plástico virgen. Con ese crecimiento del 10%, 
España sitúa su reciclaje en 150.000 toneladas más instaladas ese año. 
 
Además, a estos grandes datos le acompañan políticas en favor del crecimiento de uno de 
los sectores claves para la nueva economía que aparece en un horizonte aún 
indeterminado. En el PERTE para la economía circular, fechado a principios de 2023, 
España contará con un presupuesto concreto para las ayudas y subvenciones con medidas 
específicas para el sector del plástico, según indica Ismael Aznar Cano, Director General 
de Calidad y Evaluación Ambiental 
del Ministerio para la Transición 
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Ecológica y el Reto Demográfico. “Esta política servirá para contribuir a impulsar el reciclaje 
de este material”, añade el Director General del MITECO.  
 
Para el año 2023, José María Alegre, asesor técnico de ANARPLA, ha pronosticado que las 
instalaciones existentes “lograrán incrementar en 2023 más de 80.000 toneladas los 1,7 
millones de toneladas alcanzadas en 2020, a pesar de la pandemia del coronavirus, y que, en 
2021, las exportaciones crecerán en torno a un 35%”. Además, se rompe una lanza en favor 
del sector del reciclaje, que ha sufrido en demasía las corrientes anti plásticos promovidas 
por determinados activistas. Además, según Alegre, “una sustitución irreflexiva de 
plásticos por materiales alternativos (vidrio, cartón, madera, aluminio), aparentemente 
mejora la imagen de las empresas, pero en el sector del envase-embalaje puede conducir a 
utilizar más de 3,6 veces de masa a procesar, más de 2,2 veces de energía y a producir 2,7 
veces más efecto invernadero”. 
 
El progreso en el sector del reciclaje de plástico se refleja en la alta participación que se 
espera en la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, que se celebrará 
en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID del 14 al 16 de junio. SRR forma parte del cuarto FORO 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, junto con la 21ª Feria Internacional del 
Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA y el 5º FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID. Además, 
coincidirá con GENERA, la Feria de Energía y Medio Ambiente.  
 
 
Más información: web: www.ifema.es/srr 
 
https://www.euric-aisbl.eu/european-recycling-conference-2020 
 
#SRR 
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COMITÉ ORGANIZADOR TECMA 2022 
 

 
 
Rafael Apraiz 
ATEGRUS - Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
 
Francisco Bergua Vizcarra 
AEPJP - Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
 
José Rubén Cañadas Casas 
SANIMOBEL S.A – MANUFACTURAS METÁLICAS MADRILEÑAS S.L. 
 
Miguel Garcia Achucarro 
ASEJA Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde 
 
Susana Diez de la Vega 
CONTENUR 
 
Javier Mateo Isabel 
SULO Ibérica S.A. 
 
Alicia Gil Caballero 
PAPREC GROUP 
 
Maria Gomez Gil 
SVAT- SIST. Y VEHICULOS DE ALTA TECNOLOGIA 
 
Miren Jiménez 
AFAMOUR - Asociación Española de Fabricantes de Equipamiento Urbano y Parques 
Infantiles 
 
Carlos Marti 
Director Técnico del Foro de las Ciudades 
 
Isabel Moreno 
COMUNIDAD DE MADRID 
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Raquel Bañeres 
ROS ROCA 
 
Gema Rodriguez 
FEMP - Federación Española de Municipios y Provincias 
 
Ana Román 
UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS 
 
Mariano Sancho 
ASELIP Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente 
Urbano" 
 
Victor Manuel Sarabia Herrero 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
Jesús Diz Pérez 
ANEPMA - Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente 
 
Ana Larrañaga 
IFEMA 
 
Eduardo López-Puertas 
IFEMA 
 
Lola González 
IFEMA 
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COMITÉ ORGANIZADOR SRR 2022 
 
 
Presidente 
 
Ion Olaeta 
Presidente 
FER - Federación Española de la Recuperación 
 
Vocales 
 
Rafael Pardo  
Director General 
AEDRA - Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil 
 
Rafael Iñigo García Meiro 
Director General 
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación 
 
Dª Lucrecia Marin Espinel 
Secretaria General 
ANAREVI - Agrupación Nacional de Reciclado y Vidrio 
 
 
Dña. Alicia García-Franco 
Directora General 
FER - Federación Española de la Recuperación 
 
D. Victoriano Lajo 
Vicepresidente Honorífico 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental 
 
D. Ismael Aznar Cano 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE –  
 
 
 
D. Manuel Domínguez Domínguez 
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Jesús González   
Jefe de Prensa SRR 
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Secretaría de Prensa 
Tel.:+34 648 189 218 
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Director General 
REPACAR - Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón 
 
D. Manuel Kindelan 
Director General 
SIGRAUTO - Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos 
Fuera de Uso 
 
D. Carlos Mataix 
Presidente 
SIGRAUTO - Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos 
Fuera de Uso 
 
D. José María Alegre 
Asesor Técnico 
ANARPLA - Asociación Nacional de Recicladores de Plástico 
 
D. Oscar Hernández 
Gerente 
ANARPLA - Asociación Nacional de Recicladores de Plástico 
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Dirección FSMS 2022 
 

 
Lola González 
Directora 
 
TECMA 
 
Beatriz Pérez-Frade 
Gerente Comercial  
 
Virginia Montouto 
Administrativo Comercial  
 
SRR 
 
Isabel Alcántara 
Gerente Comercial  
 
Mª José de la Puente 
Administrativo Comercial  
 
FORO DE LAS CIUDADES 
 
Isabel Alcántara 
Gerente Comercial  
 
+ equipo administrativo de apoyo 
 
• Negocio Ferial – Área LiveConnect 
Noelia Vicente  
 
• Negocio Ferial – Publicidad y Contenido Digitales 
Borja Frutos  
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