
                                                            

 
VIII JORNADAS TÉCNICAS DE MEDIO AMBIENTE 

30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE 
 

PRESENTACIÓN 
 
Las Jornadas de Medio Ambiente, con 24 años de historia, se celebraran en el marco de Expoquimia, Eurosurfas y 
Equiplast, con la finalidad de aportar a los responsables y técnicos de  las empresas químicas una visión actual, de 
los problemas y retos para poder posicionarse y encontrar soluciones, ya sea instalando sistemas de equipos de 
control medio ambientales, adecuando cambios en el sistema productivo o mediante la sustitución, de equipos 
que incorporen las mejoras técnicas más innovadoras disponibles. 
 
Al mismo tiempo servirá para tener una idea precisa de la incidencia, de las industrias en la contaminación 
existente. El objetivo es presentar y exponer temas que sean de gran interés en el sector industrial, en el cual 
deben trabajar conjuntamente las empresas y la administración, y  dirigir su enfoque a establecer sinergias y 
soluciones en los vectores de sostenibilidad , política energética, crisis existente en las empresas  y modelos de 
gestión en el mundo empresarial. 
 
 Se hablará también de la legislación de aplicación de las normativas actuales, dando la máxima atención a los 
problemas medioambientales  industriales  
 

En el marco de Eurosurfas, se celebraran las VIII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente. Una 

oportunidad de conocer y compartir las mejores experiencias en un entorno único,  que marcará las 

pautas medio ambientales durante los próximos tres años.  

 Las Jornadas tendrán lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014, CC4 .Sala 4.4. Fira de 

Barcelona (Recinto Gran Vía).- sujetas a posibles cambios de horario.  

 Idioma oficial: Castellano / Registro: WEB.  

 Coste de 100 €  2 días / 60 € 1 día  

La actual política energética en España y la UE, las novedades en la legislación, las innovaciones más punteras en 

el campo de las energías renovables y el reto del cambio climático serán algunos de los temas que se tratarán 

durante estas jornadas dedicadas a la importancia del medio ambiente en la estrategia del sector industrial, para 

garantizar la sostenibilidad y eficiencia de la industria.  

PROGRAMA 

 
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE 

10.00 Acto Inaugural de las VIII Jornadas Técnicas  

 Sr. Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  

  

10.15 Una estrategia industrial  

 

Ponente: Sr. Pere Torres Grau  Secretari d’Empresa i Competitivitat 
           Conselleria d’Empresa i Ocupació 
Ruegos y Preguntas  
 
 



                                                            

                  
 

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE  
 

10.00 Nuevos modelos de gestión en el mundo industrial   

11.00 

Ponente: Sr. Joan Grau (Ecoindustria) 
Ruegos y preguntas  
  
Informe Base de suelos y aguas subterráneas  

12.00 

Ponente: TAUWN Iberia  
Ruegos y preguntas  
 
COFFEE – BREAK 

  

12.15 Evolución de la conductividad e la cuenca del río Llobregat y sus causas   

 

Ponente: Sr. Joan de Pablo, Director del CTM i Director de l’Institut de Sostenibilitat.   
Ruegos y preguntas  
 

13.15 Una visión integrada de la gestión de los residuos industriales   

 

Ponentes: Sr. Felipe Serrahima (Director Delegación Este – FCC Ámbito, S.A. 
Área de Servicios) 
 
Ruegos y preguntas 
 

 
 

11.15 Economía Verde, Estrategia del Cambio Climático  

 
Ponente: Sr. Josep Enric Llebot (Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat)  
Ruegos y preguntas  
 

 
12.15 COFFEE - BREAK  
 
12.30 Ayudas de la Administración a empresas con dificultades por la crisis.  

 Ponente: Sr. Jordi Carbonell. SubDirector General de Política Industrial.   

 
13.30 Mesa Redonda  

 
Participada por los Colegios de Ingenieros Industriales y de Químicos de Catalunya y miembros a 
designar de las tres EEE, sobre temas explicados y sus repercusiones industriales y medioambientales.  

 
 
 

16.00 Política Energética  

 
Ponente: Sr.Pere Palacín Farré  (Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial)  
 

17.00 Política Energética en la Unión Europea  
 
 
 
18.00 

Ponente: Sr. Ferran Tarradellas (Director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona)  
 
 

 

Energías Renovables en las empresas de las tres EEE.  
Ponente: Sr. Jaume Margarit (Director General de l’ Associació d ‘Empreses d’Energies Renovables).  
Ruegos y preguntas  
 

19.00 FIN DE LA SESIÓN   



                                                            
 
16.00 Administración: Cambios Legislativos Vectores: Agua, Aire, Contaminación  

 
 
Lumínica, Residuos.  

 
 
Ponente: Sr. Xavier Nicolau (Director de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada – OGAU -  

18.00 

Ruegos y preguntas  
 
CLAUSURA  

 

 
 

COMITÉ ORGANITZADOR  
 
Sr. Xavier Albort 
Coordinador de las Jornadas, Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya 
y Presidente de la Sección Técnica de Medio Ambiente del Colegio de Químicos de Catalunya. 
Sr. Enrique Morillas 
Vice-Presidente de la Sección Técnica de Medio Ambiente del Colegio de Químicos de Catalunya, Miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya  y Miembro de Adecagua. 
Sr. José Mª Serena 
Presidente de las Jornadas, Presidente de la Sección Técnica de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de 
Catalunya. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN  
Todas las sesiones tendrán lugar en el CC4 – Sala 4.4 del Recinto Ferial Gran Vía. No obstante, la organización se reserva el 
derecho de efectuar cambios de sala por necesidades del Salón.  
 
 
 

 
 


