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RECUWASTE 2021 

Los próximos días 26 y 27 de octubre, las personas interesadas en la 

gestión sostenible de los residuos y recursos tienen una cita con el 

congreso internacional de referencia en la materia, que se celebrará en 

el Tecnocampus de Mataró (Cataluña). 

RECUWASTE es el congreso de referencia sobre la gestión de los 

recursos y los residuos de ámbito internacional organizado por el 

Consorci de Residus del Maresme. 

Tras el paréntesis de 2020 debido a la pandemia, Recuwaste entra de 

nuevo en escena con un formato híbrido en el que se combinarán las 

sesiones presenciales y las virtuales. El objetivo es que cualquier 

persona interesada, esté donde esté, tenga acceso a sus contenidos. De 

hecho, el ticket virtual permite asistir en directo a las sesiones, 

interactuar con los ponentes y también con todos los asistentes.  

En esta edición 2021 RECUWASTE abordará la (R)evolución de los 

recursos y cómo los cambios en la producción y el consumo, bajo el 

paradigma de la economía circular, transformarán profundamente el 

sector de los residuos y exigirán a todos los actores -desde 

administraciones, organizaciones a consumidores a pensar, trabajar y 

actuar de otra manera. Se identificarán también las oportunidades y el 

estado de las últimas tecnologías y la innovación aplicada la gestión de 

los recursos por las administraciones públicas y los operadores 

privados. 

Conoceremos, con ponentes de primer nivel mundial, experiencias 

internacionales pioneras e innovadoras que nos ayudarán a pensar e 

identificar los cambios y oportunidades y a entender cómo la 

sostenibilidad y la gestión inteligente de los recursos pueden ser 

palancas que nos ayuden en la reactivación económica 



Ponentes 

En esta edición de RECUWASTE se ha querido destacar el carácter 

internacional del mismo con un importante numero de ponentes de 

diferentes ámbitos del globo que presentarán los proyectos más 

novedosos que se están llevando a cabo. 

A lo largo de los dos días del Congreso pasarán por sus diferentes 

espacios casi medio centenar de ponentes con perfiles diferentes y que 

representan desde el sector público al privado. 

Destacamos entre otros los siguientes ponentes internacionales 

 

Leyla Acaroglu 

Diseñadora creativa y provocadora cultural. 

Las cosas no son tan sencillas como separar papel 

o plástico. 

Hablar de Leyla es hablar de pura energía, de un enfoque 

disruptivo de los grandes temas a los que la sostenibilidad 

buscar dar respuesta.  

 

Steve O’Reilly 

Project manager en The Rediscovery Centre (Irlanda) 

Rediscovery Centre, un espacio creativo y circular 

que conecta personas, ideas y recursos 

Rediscovery Centre es el Centro Nacional de Economía 

Circular de Irlanda. Un movimiento creativo que conecta 

personas, ideas y recursos para apoyar una vida más 

ecológica y con bajas emisiones de carbono. 

 

Anders Wijkman 

Presidente de Circular Sweden, miembro del 

Internacional Resource Panel y presidente honorario 

del Club de Roma 

Cómo la revolución de los recursos construirá un 

futuro mejor. 

La productividad de los recursos y los objetivos de la 

economía circular son dos potentes instrumentos para 



caminar hacia un modelo económico más eficiente y 

descarbonizado. 

 

 

Giorgios Kallis 

Economista ecológico, ecologista político y profesor 

ICREA en el ICTA 

A favor del decrecimiento 

 

Tue Robi Jensen 

Manager de desarrollo de negocios de Kalundborg 

Symbiosis (Dinamarca) 

Kalundbor Symbiosis, cómo los desafíos globales 

se convierten en ventajas locales. 

Posiblemente la experiencia internacional más relevante y 

exitosa de simbiosis industrial y también la primera por 

escala. 

 

Ilektra Kouloumpi 

Estratega senior de ciudades en Circle Economy. 

Países Bajos 

La hoja de ruta circular de Ámsterdam: 

innovación, nuevas oportunidades y creación de 

empleo. 

Países Bajos y Ámsterdam basan en la economía circular su 

modelo económico y de innovación de excelencia. Y si bien 

esa es la visión que conocemos, Ámsterdam tiene retos y 

necesidades clásicas a las que busca dar respuesta desde la 

circularidad. 

 

Side Events 

En paralelo a las sesiones plenarias que se desarrollarán en el Auditorio 

del Tecnocampus Recuwaste acoge toda una serie de actividades 

paralelas que bajo el nombre de Side Events tratarán de aspectos 



particulares de aplicación de estrategias de gestión de recursos y 

residuos. 

• Bioenergy  Vallès Oriental. “La fracción orgánica como palanca de 

cambio en la transición energética.” Organizado por el Consorci 

per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 

• “Reciclos Desarrollo del proyecto y nuevas actuaciones.” 

Organizado por ECOEMBES 

• Maquinaria de servicios públicos con dos sesiones una sobre 

“Tecnologías de la movilidad eléctrica en los servicios públicos” y 

otra sobre “Tecnologías para la recogida selectiva (robótica 

contendores, rutas, usuarios…)” 

• Mesa redonda de la Diputación de Barcelona “Cerrar el círculo: el 

papel de los entes supralocales en la reutilización y el reciclaje.” 

• TecnoCampus Innovation Corner con diferentes sesiones sobre 

innovación “Innovación para la circularidad”. “Soluciones 

circulares de empresas catalanas en el sector textil y plástico”, El 

textil se reinvienta. Las reglas del juego cambian “, “Los plásticos 

en la economía circular” 

• “Presentación del Parque Circular Vallès” por el Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallés Occidental 

• “Presentación del Maresme Circular” por el Consorci de Residus 

del Maresme 

• “La digitalización en la mejora de los servicios urbanos: 

corresponsabilidad, control de servicios y control de calidad”, 

organizado por Aporta 

Otras actividades 

A lo largo de los dos días de duración del Congreso se proyectarán tres 

documentales pertenecientes al Festival Suncine y con temáticas 

ambientales para servir como herramienta para generar el debate y la 

reflexión entre los asistentes. 



Exposición de maquinaria 

Durante el congreso, en el exterior del recinto, se podrá visitar una 

exposición de maquinaria innovadora con los sistemas más avanzados 

y la última tecnología en la prestación de servicios públicos y que 

también se podrá ver mediante la muestra virtual de la exposición que 

estará disponible durante los días de celebración del Congreso. 

Visita guiada 

El visitante participará en una ruta explicativa y detallada por todo el 

Centro. Se visitará la Esfera Verde, una innovadora instalación 

audiovisual que muestra como trabajar por un cambio de paradigma 

en la gestión de los residuos. También se incluye en la visita el 

Simulador 4D, una instalación singular y única por sus características, 

propia de un parque temático, en donde se muestra en primera 

persona y de forma espectacular el recorrido que hacen los residuos 

dentro de una planta de tratamiento, además de conocer a fondo una 

planta que dispone de las últimas tecnologías y que da servicio a un 

millón de habitantes. 



Organizadores y patrocinadores 
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