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Este es el tercera de una serie de webinars titulados “Mitigando Contaminantes Climáticos de Vida Corta del 

sector de gestión de residuos sólidos urbanos” que la Coalición para el Clima y el Aire Limpio (Climate and 

Clean Air Coalition) está realizando para dar soporte a la creación de conocimiento y capacitación en materia 

de Gestión de Residuos Municipales en Ciudades y Regiones.  

Más información acerca de esta iniciativa (CCAC MSW Initiative) en http://waste.ccac-knowledge.net/ 

 

Parte 1: Clausura y recuperación de vertederos  

13 Noviembre 2014 

Este seminario proporcionará orientación a las ciudades y países que estén en el proceso de 

clausura, recuperación o prohibición de vertederos abiertos  para la eliminación de residuos. El 

contenido se centrará en cómo estos sitios pueden  gestionarse mientras están operativos y en la 

etapa de post-clausura para reducir los impactos sobre el medio ambiente y la salud pública. 

También se hablará sobre el potencial de captura de las emisiones de biogás en vertederos cerrados. 

Versión en Inglés: 10:00 - 11:30 Hora Centroeuropea (CET)/ 16:00-17:30 Hora Indochina  

Versión en Español: 15:00-16:30 Hora Centroeuropea (CET) / 08:00-09:30 Hora Estándar Central (CST) 

 

Parte 2: Implantando rellenos sanitarios 

14 Noviembre 2014 

Este segundo seminario proporcionará asesoramiento e información en relación a los elementos clave a tener 

en cuenta a la hora de implantar rellenos sanitarios. Se expondrán casos de estudio en los que se describirán  

varios de los aspectos relevantes en el proceso de transición a rellenos sanitarios. El Webinar incluirá 

elementos como la ubicación, los costes, la política, la gestión y la operación. 

Versión en Inglés: 10:00 - 11:30 Hora Centroeuropea (CET)/ 16:00-17:30 Hora Indochina  

Versión en Español: 15:00-16:30 Hora Centroeuropea (CET) / 08:00-09:30 Hora Estándar Central (CST) 

  

http://waste.ccac-knowledge.net/
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Quien puede participar? 

 Técnicos de administraciones públicas locales que estén involucrados en el establecimiento de 

políticas de gestión de residuos y en la prestación de servicios. 

 Responsables de las políticas de residuos en el gobierno local y nacional. 

 

Registro 

Los seminarios no tienen coste para los participantes aunque las plazas son limitadas. Se dará prioridad a las 

Ciudades y Gobiernos participantes en la Iniciativa CCAC MSW. Para registrarse, por favor, complete el 

formulario de registro y envíelo a la dirección de correo iswa@iswa.org  

 

Acerca de los ponentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Contacto 

Rachael Williams 

Technical Manager, ISWA  

email: rwilliams@iswa.org  

teléfono: +43 1 253 6001  

Derek Greedy ha trabajado en la 

industria de la gestión de residuos 

desde 1975. Derek tiene 

experiencia en normativa, 

operativa y técnica tanto en el  

sector público como privado. 

Luis Marinheiro es el Presidente 
del Grupo de Trabajo de ISWA en 
rellenos sanitarios, ha trabajado 
tanto en el sector público como 
en el privado en gestión de 
residuos durante más de  15 años. 
 

Fernando Calvo Redruejo Profesor 

de la Asignatura de Ingeniería 

Sanitaria de la Escuela de Ingenieros 

de Caminos Canales y Puertos de la 

Universidad Alfonso X El Sabio de 

Madrid. 
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