Ekitaldi Teknikoa

La gestión de los excedentes de arena de moldeo
supone una verdadera preocupación para las
empresas del sector de fundición y es, a día de
hoy, un reto aún pendiente de resolver.
Impulsados por esta necesidad y en el marco del
25 aniversario de la convocatoria LIFE de la UE,
IK4-AZTERLAN junto con el resto de socios del
Proyecto LIFE ECO-SANDFILL (FUNDICIONES DEL
ESTANDA
S.A.,
GAIKER-IK4,
ACCIONA
CONSTRUCCIÓN S.A., ONDARLAN S.L.) organiza
esta jornada informativa dirigida al sector de
fundición en torno a los aspectos más novedosos
relacionados con la gestión sostenible de esta
corriente de residuos.
La jornada se centrará en una exposición de
distintas iniciativas y de casos prácticos puestos
en marcha con el propósito de promover la
simbiosis industrial entre la fundición y sectores
de otra índole. En cada caso, se analizarán los
avances
más
destacados,
así
como
las
oportunidades y barreras detectadas en cada vía
de estudio.
La jornada también contará con la participación
de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del
Gobierno Vasco, Ihobe S.A., quien presentará los
nuevos retos del Plan de Prevención de Residuos
de la CAPV para las arenas de fundición.
Asimismo, tomará parte la Asociación de
Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV) que
expondrá, tanto la problemática actual de las
arenas y finos de fundición, como las actividades
realizadas en el Proyecto LIFE FOUNDRYTILE, en
el que participa junto a otras entidades.

09:00h Recepción y entrega de materiales
09:15h Bienvenida y presentación de la jornada.
IK4-AZTERLAN
09:30h Nuevos Retos del Plan de prevención y
gestión de la CAPV para las arenas de
fundición. IHOBE
10:00h Problemática actual de las arenas a nivel
local y europeo. AFV
10:30h Pausa café
11:00h Presentación de
casos prácticos

iniciativas

y

-

Valorización de las arenas en el Sector
de
Construcción.
Proyecto
LIFE
ECO-SANDFILL. ACCIONA / ESTANDA

-

Valorización de las arenas en el Sector
Cerámico. Proyecto LIFE FOUNDRYTILE.
AFV

-

Valorización de las arenas en la
fabricación
de
Prefabricados
de
Hormigón. Proyectos ECOPAVIN &
VIALSAFE. PREFABRICADOS ALBERDI

-

Valorización de las arenas en la
fabricación de Productos Fertilizantes.
BOLALEKU

12:30h Análisis de las posibles soluciones de
gestión en estudio: Oportunidades y
Limitaciones. IK4-AZTERLAN
12:45h Discusión y cierre

El encuentro cerrará con un espacio para la
reflexión y discusión en el que los asistentes
podrán compartir inquietudes e intereses
particulares.

nuevas

Hizlariak / Ponentes
IHOBE, S.A.
Sr. Iñaki Susaeta Elorriaga
Responsable del Área de Residuos
AFV
Sr. Marcial Alzaga Ochoteco
Secretario General
Sra. Maite Rodríguez Gutiérrez
Responsable de Calidad y Medio Ambiente
Sr. Oroitz Unzain Villegas
Responsable de Proyectos Europeos
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Sr. Antonio Martínez Puche
Investigador del Grupo de Biotecnología y Medio Ambiente. Área de Materiales
FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.
Sr. Iñaki García González
Director de Calidad
PREFABRICADOS ALBERDI, S.A.
Sr. Unai Elortegui Lecanda
Director Gerente
BOLALEKU, S.A.T.
Sr. Aitor Llaguno Barayazarra
Director Gerente
IK4-AZTERLAN
Sra. Lucia Unamunzaga Castellanos
Coordinadora Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente
Sra. Erika Garitaonandia Areitio
Investigadora Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Nori zuzendua / Dirigido a
Responsables y técnicos de Medio Ambiente y Calidad pertenecientes al Sector de
Fundición, Construcción, Cerámico, Hormigón. Profesionales de otras áreas relacionados
con la gestión de residuos.

Eguna - Ordua / Fecha – Horario
9 de noviembre de 2017. De 9:00h a 13:00h

Lekua / Lugar
IK4-AZTERLAN – Aliendalde Auzunea, 6. 48200 – DURANGO (BIZKAIA)

INSKRIPZIOA / INSCRIPCIÓN
Gratuita. Plazas limitadas, riguroso orden de inscripción. 2 personas máximo por empresa.
Inscripción al evento: pulse aquí para acceder al formulario de inscripción on-line

INFORMAZIOA / INFORMACIÓN
Persona de contacto: Clara Delgado
Tfno. +34 94 6215470
Fax. +34 94 6215471
cdelgado@azterlan.es
www.life-ecosandfill.eu

