
Implementación, desarrollo y seguimiento de proyectos de 
compostaje doméstico y comunitario

Composta en Red es una asociación de entidades locales que promueven 
el compostaje doméstico y comunitario para tratar los residuos orgánicos 
domésticos ahorrando sistemas de recogida, transporte y tratamiento industrial.

Este tercer seminario enfoca cuatro aspectos concretos:

- Presentar la información sobre el estado de la cuestión a nivel nacional.

- Propiciar un encuentro entre responsables de los residuos de las distintas 
Comunidades Autónomas.

- Conocer los avances en la investigación del los procesos y proyectos de 
compostaje doméstico y comunitario.

- Conocer la implicación de las iniciativas sociales en las temáticas de 
residuos.

Fecha y lugar de celebración: 12 de diciembre de 2013.                           
Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.                               
Pza. San Juan de la Cruz s/n (Metro: Nuevos Ministerios, Ríos Rosas y Gregorio 
Marañón)

Destinatarios: Responsables y técnicos de entidades locales y autonómicas, 
asociaciones y empresas vinculadas al compostaje doméstico y comunitario, 
así como a la gestión y tratamiento de residuos y a la educación ambiental. 
Estudiantes.

Inscripción: Gratuita, rellenando el formulario que puede encontrarse en      
www.compostaenred.org. Plazas limitadas a 120 personas.

Organiza: 

Programa provisional

9.00-9.45. Acreditación de los participantes.

9.45-10h Presentación de las Jornadas.

10-10.45h. Conferencia inaugural. La gestión de los residuos orgánicos en el 
Estado Español. Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente.

10.45-11.30h. Autocompostaje en España: Experiencias de éxito y fracasos.  
Albert Torras. Composta en Red.

11.30-12 h. Descanso.

12h-14h. Mesa redonda. Gestión de los residuos orgánicos y políticas públicas 
autonómicas en favor del compostaje:

- Representante de la Agencia de Residuos de Catalunya.

- Representante del Consorcio de Residuos de Navarra.

-  Otras entidades autonómicas por confirmar

14-14.30h. Presentación del Informe El Compostaje: Receta para reducir la 
huella de carbono. Diana Osuna. Amigos de la Tierra

14.30-16 h. Tiempo para la comida

16.15-19.15h. Presentaciones de proyectos (Cada una ocupará como máximo 10 
minutos). Los últimos 20 minutos serán para el debate.

19.15-20.15h. Presentación del Informe Residuos y recursos. Ricardo Mota. 
Amigos de la Tierra

20.15h. Conclusiones de Seminario

Hasta el 15 de noviembre de 2013 se podrán proponer presentaciones de 
proyectos, trabajos y experiencias que deseen presentarse. El comité organizador 
de Composta en Red hará la selección de las más interesantes para ser 
presentadas públicamente. El resto podrán ser expuestas en paneles.

- Para facilitar el intercambio entre los participantes, se facilitará una 
lista de los asistentes. Si alguna persona o empresa desea quedar en el 
anonimato, nos lo puede indicar.
- En la Web de Composta en Red se colocará un modelo de póster para 
que los participantes que quieran puedan completarlo. Con todos los 
recibidos se organizará una exposición virtual.

Mas información e inscripciones en:
www.compostaenred.org // seminario@compostaenred.org//91 322 23 35


