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El futuro del reciclaje de la materia orgánica
Durante este workshop hablaremos y debatiremos sobre la 

importancia que tiene la valorización de la materia orgánica 

para alcanzar los objetivos de reciclado definidos por la Unión 

Europea para los próximos años. Nos centraremos en los retos y 

mejoras que supone avanzar hacia una gestión más sostenible 

de los residuos urbanos, especialmente el desarrollo definido 

por la economía circular, que garantiza la transformación de 

residuos en recursos.

Programa:

REGISTRO
09:45  h
Entrega de documentación. 

ACTO INAUGURAL
10:00 h

Javier Domínguez Lino, Presidente de Sogama.

Xosé Lago, Director de la Agrupación Europea de Coope-
ración Territorial Galicia-Norte de Portugal.

Salustiano Mato, Catedrático de la Universidad de Vigo y 
Vicepresidente Adjunto de la CRUE.
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CONFERENCIAS

10:15 h
Isidro García Téllez, Director General de Sogama.
“Res2ValHum, una puerta abierta a la valorización de la 
materia orgánica”.

11:00 h
Verónica Tellado Barcia, Subdirectora Xeral de Residuos  
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 
“El papel del compostaje en la economía circular”.

11:45 h COFFEE BREAK

12:15 h
Júlia Oliveira, Técnica Superior de la División de Operacio-
nes de LIPOR. “La experiencia de Lipor en el compostaje: 
resultados y retos”. 

13:00 h
Salustiano Mato, Catedrático del Departamento de Ecolo-
gía y Biología Animal de la Universidad de Vigo y Vicepresi-
dente Adjunto de la CRUE. “Aplicaciones de los procesos 
de compostaje”. 

CLAUSURA
13:45 h
Entrega de diplomas de asistencia.
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