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El Congreso se celebrará en Bilbao los días 12 y 13 de noviembre de 2014 en el
edificio Bizkaia Aretoa, Campus de excelencia internacional de la Universidad del
País Vasco, situado en las inmediaciones del museo Guggenheim.
Las sesiones congresuales se celebrarán los días 12 (mañana y tarde) y 13
(mañana). El día 13 de noviembre por la tarde se realizará una visita a varias
instalaciones de interés en el ámbito del tratamiento de residuos.
La cuota de inscripción es de 240 € + IVA (50,40 €) = 290,40 €. El formulario de
inscripción y forma de efectuar el ingreso se indica en la página web
www.versos.org.es. Así mismo, cualquier consulta en puede canalizarse a través
de la dirección info@versos.org.es.
Teniendo en cuenta la limitación en el número de asistentes, se recomienda la
pronta inscripción en el Congreso para asegurarse la plaza correspondiente.

Presentaciones aceptadas a la fecha
(más presentaciones en revisión)

“Plan de prevención y gestión de residuos de la CAPV 2020”
Viceconsejería de Medio Ambiente; Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
“Optimización de los controles ambientales en fase postclausura”
Carlos Luengo; Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
“Uso de la termografía para prevención de incendios, mantenimiento y visualización de
gases en vertederos”
Fernando Cámara; Desarrollo de Negocio en Energía e Industria - ALAVA Ingenieros
“Hidrología y degradación en los nuevos depósitos de rechazos del pretratamiento de
residuos”
Ancella Molleda y Amaya Lobo; Grupo de Ingeniería Ambiental – Universidad de
Cantabria
“La responsabilidad medioambiental de vertederos y otras instalaciones de gestión de
residuos. Riesgos y cobertura”
José Luis Heras; Pool Español de Riesgos Medioambientales
“La responsabilidad social de la divulgación científica. Un reto para periodistas y
tecnólogos, también en el campo de los residuos”
Eva Caballero; Radio EUSKADI – La mecánica del caracol
“Odourmap: plataforma web para la gestión de olores en vertederos, participación de los
ciudadanos y diálogo con la comunidad”
Estel la Pagans; ODOURNET
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“Landfill gas investigation, extraction and aftercare”
Richard Gronert y Harm Ritsema; AFVALZORG HOLDING (Holland)
“Nuevas tecnologías en la remediación de suelos contaminados”
Pedro Abad y Andrés Marín; CETCO
“La impermeabilización de vertederos en las resoluciones administrativas de los órganos
ambientales de las CC.AA.: la inspección de geosintéticos de carácter reglamentario”
Guillermo Bernal; LURGINTZA
“Closure of landfills with geosynthetics – solutions for challenging boundary conditions”
Christian Niehues; NAUE (Germany)

Visita técnica
Planta de valorización energética de residuos de Bizkaia –ZABALGARBI- y otra
instalación de gestión y tratamiento de residuos.
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