
PROGRAMA  

   

Webinario final del proyecto CEMOWAS2 

10 : 00  Apertura del webinario  
| Eric MARTY, Director de ValOrizon, jefe de filas del proyecto Cemowas2 

10 : 05  Presentación de la organización de la sesión 
| Xavi CARBONELL y Mar FABREGAS, ARC Mediación Ambiental 

10 : 10 Proyecto CEMOWAS2 y plataforma de toma de decisiones 
| Julie FARBOS, ValOrizon 

10 : 15  Zoom a algunas actividades clave |Difusión del vídeo del proyecto 
 

10 : 20 Primera sesión: Valorización de la materia orgánica 
 Carbonización hidrotermal: una técnica innovadora para la inertización del 

carbono de residuos orgánicos sólidos (ES)  
| Teresa A. CENTENO, CSIC y José Manuel GONZÁLEZ LA FUENTE, COGERSA 

 Aproximación estratégica para la valorización de desechos alimenticios 
orgánicos en Lisboa (PT)  
| Victor VIEIRA, Lisboa E-Nova 

 Estrategia de prevención y valorización de biorresiduos en Lot-et-Garonne (FR) 
| Emilie ALVAREZ, ValOrizon y Bruno BELLINI, Région Nouvelle-Aquitaine 

Turno de preguntas 
 Estrategia de valorización de residuos orgánicos industriales (ES) 

| Teresa ARRIAZU, Consorcio EDER y Miguel Ángel ARRESTO, Mancomunidad de 
Residuos Sólidos de la RIbera Alta de Navarra. 

 Estrategia de valorización de la materia orgánica en le Sud-est Toulousain (FR) 
| Jeremy GADEK, Sicoval y Véronique MATHEVON, ADEME Occitanie 

 Estrategias económicas para la valorización de residuos orgánicos (ES) 
| Francisco CERRATO, Cámara de Comercio de Badajoz 

Turno de preguntas y pausa (10 min) 

12 :10 Segunda sesión: Reutilización de aguas residuales tratadas  
 Gestión adaptativa de aguas regeneradas en Granollers (ES) 

| Xavi ROMERO y Albert CAMPS, Ajuntament de Granollers 
 Perspectivas innovadoras en materia de reutilización de aguas residuales (PT)  

| Nazaré COUTO, FCT Nova y ponente de SIMARSUL (persona por confirmar)  
 Aproximación estratégica para un uso eficiente del agua en Lisboa (PT) 

| Rui MENDES, Lisboa E-Nova 

Turno de preguntas 

12 : 55  Clausura del webinario 
| Jacques OBERTI, Presidente de Sicoval 

MARTES 21 SEPTIEMBRE 2021 
10 : 00 – 13 : 00 



PROGRAMA  

 
 

Webinario final del proyecto CEMOWAS2 

10 : 00  Apertura del webinario  
| Michel MASSET, Presidente de ValOrizon, jefe de filas del proyecto Cemowas2 
| Isabelle ROGER, Directora del Secretariado conjunto del Programa SUDOE 
 

10 : 10  Presentación de la organización de la sesión 
| Xavi CARBONELL y Mar FABREGAS, ARC Mediación Ambiental 
 

10 : 15 Primera mesa redonda: la reutilización de aguas residuales tratadas, un 
vector para la economía circular de los territorios. 
Panorama en Francia, España y Portugal de la reutilización de aguas residuales 
| Catherine NEEL, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (FR) 
| Joan GARCIA, UPC Universidad Politécnica de Cataluña (ES) 
| Samuel MOTA, Águas do Tejo Atlântico (PT) 

Intercambio con los participantes y pausa (10min) 

11 : 40 Segunda mesa redonda: la valorización de la materia orgánica, un vector 
para la economía circular de los territorios. 
Panorama en Francia, España y Portugal de la valorización de la materia orgánica 
| Delphine HERVIER, Réseau AMORCE (FR)  
| José Manuel GONZÁLEZ LA FUENTE, COGERSA - Compañía para la Gestión de los 
Residuos Sólidos en Asturias (ES) 
| Inês MATEUS, Agência Portuguesa do Ambiente (PT) 

Intercambio con los participantes  

12 : 55  Clausura del webinario|  

 

MIÉRCOLES 22 SEPTIEMBRE 2021 
10 : 00 – 13 : 00 
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