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Este es el primero 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 conocimientos y capacidades en materia 

de la Gestión de Residuos Municipales en las Ciudades y Regiones. 

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

Parte 1: Introducción a la Gestión de Residuos Orgánicos (Biorresiduos) y Opciones de Tratamiento 

Lunes, 26 de mayo 

Este webinar incluye un módulo introductorio, antecedentes y beneficios de la correcta gestión de los residuos 

orgánicos, mediante el cual los participantes obtendrán una visión general de las tecnologías más comunes 

disponibles y cómo abordar los factores clave que deben tenerse en cuenta al establecer un sistema de gestión 

de biorresiduos. Además, los participantes aprenderán cómo acceder a interesantes recursos adicionales en 

relación con la gestión de estos residuos.  

El seminario está dirigido a participantes con conocimientos básicos en el campo de la Gestión de Biorresiduos. 

Versión en Inglés: 10:00 - 11:30 Hora Centroeuropea/ 15:00-16:30 Hora Indochina  

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

 

Parte 2: Visión general y puesta en práctica de las distintas opciones de tratamiento de residuos orgánicos 

Lunes, 9 de junio 

Este segundo webinar proporcionará más detalles e información sobre la aplicación práctica de tecnologías de 

tratamiento de biorresiduos (incluyendo costes), se incluirá el análisis de interesantes casos de estudio y se 

abordarán las consideraciones clave a tener en cuenta a la hora de establecer tecnologías de tratamiento.  

El seminario está dirigido a participantes con conocimientos medios o avanzados en el campo de la Gestión de 

Biorresiduos. 

Versión en Inglés: 10:00 - 11:30 Hora Centroeuropea/ 15:00-16:30 Hora Indochina  

Versión en Español: 15:00-16:30 Hora Centroeuropea / 08:00-09:30 Hora Estándar Central 
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¿Quién puede participar? 

o Técnicos de administraciones públicas locales que estén involucrados en el establecimiento de 
políticas  de gestión de residuos y en la prestación de servicios. 

o 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 

  

 

 

 

 

 

 

Otros expertos provenientes de la administración local o instituciones que han trabajado en aplicaciones prácticas de 

proyectos en Asia, América Latina y África contribuirán también al seminario. 

 

Contacto 

Rachael Williams 

Coordinadora técnica, ISWA  

Correo electrónico: rwilliams@iswa.org  

teléfono: +43 1 253 6001  

Marco RICCI es el Presidente 

del Grupo de Trabajo de ISWA 

sobre Tratamiento Biológico 

de Residuos. Trabaja como 

consultor ambiental en Italia y 

en otros países. Ha participado 

en varios proyectos 

relacionados con la 

organización y optimización 

de los sistemas de gestión de 

los residuos urbanos y los 

criterios de funcionamiento de 

las plantas de compostaje. 

Actualmente trabaja en la 

Asociación de Compostaje 

Italiana (CIC). 

Michele GIAVINI gestiona ARS 

Ambiente, una consultora 

italiana centrada  en promover 

la separación en origen y el 

tratamiento de la fracción 

orgánica de los RSU. Su 

especialidad es el procesa-

miento de datos de residuos, los 

modelos de dispersión en el aire 

de olores y la gestión sostenible 

de residuos en megaciudades de 

todo el mundo. Ha realizado 

Planes de Gestión Integral de 

Residuos para los consejos 

regionales y es un miembro 

activo de la Red Europea de 

Compostaje, de la Asociación 

Italiana de Compostaje y del 

Grupo de Trabajo sobre 

Tratamientos Biológicos de 

ISWA. 

Gemma NOHALES es 

Coordinador de Proyectos del 

Área de Residuos y Ciclo de 

Materiales en la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona. 

Tiene conocimientos específi-

cos y experiencia en 

prevención y gestión de 

residuos: planificación estraté-

gica; programas de prevención 

de residuos; análisis, 

simulación y evaluación 

ambiental de modelos de 

gestión; diseño de sistemas de 

recogida, así como, gestión de 

biorresiduos. Actualmente, 

está coordinando el proyecto 

ENPI CBC MED "SCOW" de 

gestión de biorresiduos en 

instalaciones de pequeña 

escala. 

Marta es Jefa del Área de 

Residuos y Ciclo de Materiales 

en la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona. Tiene 

experiencia en prevención y 

gestión de residuos: 

planificación estratégica; 

programas de prevención de 

residuos; análisis, simulación y 

evaluación ambiental de 

modelos de gestión; diseño de 

sistemas de recogida, gestión 

de biorresiduos; campañas de 

comunicación ambiental, etc. 

Actualmente, está 

coordinando el proyecto ENPI 

CBC MED "SCOW" de gestión 

de biorresiduos en 

instalaciones de pequeña 

escala. 
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