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COMUNICADO 05/2020 

 

Agüimes, 11 de febrero de 2020 

 

Asunto: Jornada de Buenas prácticas en gestión de residuos y 

economía circular en el Polígono Industrial de Arinaga 
 

 

Estimado/a empresario/a: 

 

Por medio del presente, se comunica a las empresas de la celebración de la Jornada del 

Proyecto “Buenas prácticas en gestión de residuos y economía circular en el Polígono 

Industrial de Arinaga”, a celebrar en el Centro de Innovación y Actualización 

Tecnológica de Canarias (CIATEC) – Centro de Profesorado de Gran Canaria Sur 

(CEP), ubicado en la calle Añepa esquina Tigotán s/n – Zona Residencial del Polígono 

Industrial, Arinaga – Agüimes, el día 19 de febrero de 2020, a las 18:00 horas. 

 

Podrán inscribirse en la jornada rellenando el siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/8nDy5H2LqtgZvSqC7 

 

Participación totalmente gratuita,  

 

Proyecto subvencionado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 

Gobierno de Canarias, de acuerdo a la convocatoria de concesión de subvenciones para 

la regeneración y dinamización de áreas industriales existentes para el año 2019 

(Resolución de concesión nº 479/2019, de fecha 25 de octubre de 2019). 

 

Al finalizar la reunión se ofrecerá un cóctel a los asistentes.  

 

Dado el interés de todos los asuntos a tratar, esperamos contar con su grata presencia y 

de las personas de su equipo que estime oportuno. 

 

En Agüimes, a 11 de febrero de 2020. 

 

Juan Acosta González 

 
 

Presidente - Ecoaga 

 

https://forms.gle/8nDy5H2LqtgZvSqC7
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PROYECTO 

 

 

Programa 

 

18:00 – 18:15 horas. Acto de Apertura 

 

18:15 – 18:30 horas. Ponencia. La gestión de residuos en Gran Canaria: Próximos retos 

Dña. Elisa Monzón Ramos  

Jefa de Servicio de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria 

 

18:30 – 18:45 horas. Ponencia. La visión de los residuos para una economía circular en Canarias 

D. Alejandro Gómez Cáceres  

Jefe de Servicio de Residuos de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio 

Ambiente del Gobierno de Canarias 

D. Luis Gortázar Díaz Llanos 

Equipo redactor del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) 

 

18:45 – 19:00 horas. Ponencia. Servicio de control y asesoramiento de vertidos de aguas residuales 

industriales 

Dña. Eva García Romero  

Jefa de la Unidad de Control de Vertidos en las aguas residuales de la Mancomunidad del Sureste de 

Gran Canaria 

 

19:00 – 19:30 horas. Buenas prácticas en gestión de residuos y economía circular 

D. F. José Caballero Bordón  

Director Gerente de Europea de Gestión de Residuos, S.L. 

Dña. Ylenia Artiles Álvarez  

Departamento Ambiental de Mantenimiento del Territorio Canario, S.L.U. 

 

19:30 – 19:45 horas. Acto de entrega de los reconocimientos en buenas prácticas en gestión de residuos y 

economía circular. 

 

19:45. Cierre 

 

19:50. Coctail  

  


