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9:30 a 10:00 h. Inauguración

Isabel López Galera, presidenta del 
Consorcio Terra y alcaldesa de 
Xixona.
Miguel Ángel Sánchez Navarro, 
diputado de Medio Ambiente de la 
Diputación de Alicante.
Joan Piquer Huerga, director 
general de Calidad y Educación 
Ambiental de la Generalitat Valen-
ciana.

10:00 a 10:45 h. Oportunidades del PIRCVA 
para la prevención y mejora 
de la gestión de residuos: 
nuevo marco legislativo, 
prevención y gestión de 
residuos textiles.

Joan Piquer Huerga, director 
general de Calidad y Educación 
Ambiental de la Generalitat Valen-
ciana.

11:15 a 12:45 h.

10:45 a 11:15 h. Pausa para café.

Responsabilidad ampliada 
del productor y economía 
circular en el sector textil:

12:45 a 14:15 h. Recogida, transporte y 
tratamiento de los residuos 
textiles:

14:15 a 14:30 h.

Pablo Martínez Magdaleno, 
gerente del Consorcio Terra.

Resumen y conclusiones 
de la jornada.

- 12:45 a 13:30 h. Proyecto de 
Gestión de la Red de Ecoparques 
del Consorcio Terra: gestión de 
residuos textiles.
Pablo Martínez Magdaleno, 
gerente del Consorcio Terra.

- 13:30 a 14:15 h. La gestión de los 
residuos textiles desde las empre-
sas de inserción.
Mª Teresa Lázaro Pérez, represen-
tando a Moda re-, cooperativa de 
iniciativa social sin ánimo de lucro 
de Cáritas.

PROGRAMA de ponencias

Colabora:Participan:

- 11:15 a 12:00 h. Responsabilidad 
ampliada del productor en el 
sector textil: análisis del escenario 
normativo que afecta a los flujos de 
residuos y la responsabilidad 
ampliada del productor como 
ventaja competitiva.
Joan Ros Beltrán, director de 
proyectos en Heura Gestió Ambien-
tal, asesores técnicos medioam-
bientales de ATEVAL (Asociación de 
Empresarios Textiles de la Comuni-
dad Valenciana).

- 12:00 a 12:45 h. El residuo textil 
postconsumo. Coyuntura, flujos y 
objetivos de reciclado.
Juan Carlos Aranda Piera, secre-
tario de ASIRTEX (Asociación 
Ibérica de Reciclaje Textil). 
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