
Life Refibre. Del residuo al recurso 

 

10.00h-10.15h Recepción de participantes y entrega de documentación.  

10.15h-10.45h Estrategia regional de economía circular en Castilla y León  

Jesús Díez. Director de Programas Fundación Patrimonio Natural de 

Castilla y León  

 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

10.45h-11.15h Características del Hormigón bituminoso con fibras de vidrio 

obtenidas de palas de aerogeneradores. Life Refibre. 

Delfín García. Técnico en Grupo INCOSA  

11.15h-11.45h Demostración de nuevas cadenas de valor de economía 

circular basadas en la reutilización de compuestos 

reforzados con fibra al final de su vida útil. FiberEUse 

Representante del proyecto FiberEUse (pendiente de confirmación) 

11.45h-12.15h Recogida y reciclado de poliestireno expandido (eps) en el 

entorno urbano de Valladolid. Proyecto Life Colreceps.  

Cartif + Dia + TURQUEPLAST 

Esteban Pérez. Director técnico y de calidad en Turqueplast.  

 

12.15h-12.45h Café 

 

12.45h-13.45h Mesa redonda. Los nuevos retos y barreras de la gestión de 

residuos en infraestructura y obra civil. 

1. Gestión de residuos  

Javier Llorente. Consejero Delegado de RECSO 

2. Ecodiseño 

Felipe Romero. Director Técnico Área de Certificación en ICCL 

3. Agentes medioambientales 



Esaú Escolar. Delegado de CyL de la AEAFMA (Asociación española de 

agentes forestales y medioambientales)  

4. Producción de residuos  

Pedro García Fernández. Vicedecano del CICCP 

 

Modera: Javier Cid. Consejero Delegado en Grupo INCOSA 

 

13.45h-14.00h Una mirada a la Economía circular desde los ODS  

Javier Cid. Consejero Delegado en Grupo INCOSA  
  

Dirigido a:  

− Centros industriales con participación en el sector eólico. 
− Grandes empresas fabricantes de aerogeneradores como por ejemplo Gamesa, 

Iberdrola, Endesa y Acciona, que han dado su apoyo al proyecto. 
− Empresas propietarias, explotadoras y mantenedoras de parques eólicos, como 

el Grupo ENHOL, que ha dado su apoyo al proyecto. 
− Ayuntamientos y Administraciones Públicas, ya que pueden tener con este 

proyecto un modelo a seguir y trasladar a sus respectivas ciudades el modelo de 

demostración desarrollado en el proyecto. 
− Los gestores de residuos, que se verán beneficiados al poder gestionar y tratar 

un tipo de residuo de una forma económica, social y ambientalmente sostenible, 

que hasta ahora no era sometido a ningún tipo de tratamiento. 
− Otras compañías de reciclado, que puedan usar los resultados del LIFE REFIBRE 

como modelo de replicación. 
− Los usuarios finales del producto, que son la propia población que circulará por 

una carretera con mejores propiedades. 
− Universidades y Centros de Investigación y otras Asociaciones, los cuales pueden 

seguir ampliando el conocimiento sobre las tecnologías demostradas en el 

proyecto, además de aportar conocimiento propio. Entre ellas, la Asociación 

Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, 

TECNIBERIA, que ha dado su apoyo al proyecto. 

 


