La generación y gestión de los residuos constituye uno de los principales problemas
ambientales de las sociedades contemporáneas.

OBJETIVOS

El abandono o la gestión inadecuada de los mismos provoca notables impactos negativos medioambientales como la contaminación del agua, del suelo y del aire, contribuyendo al cambio climático y afectando a los ecosistemas y a la salud humana.

industrial y empresarial en relación a la gestión de residuos.
2. Exponer las ventajas del trabajo en red, presentar la Red de Intercambio de Residuos
y mostrar el uso de la herramienta web.
3. Debatir y obtener conclusiones sobre aquellos aspectos que permitan optimizar el uso
de la red por parte de las empresas y gestores autorizados.

Sin embargo, cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se convierten en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos
naturales y al desarrollo sostenible.
En este sentido, existe un amplio marco normativo a escala europea, nacional y regional
que regula la correcta gestión de los residuos y que tiene una especial incidencia en
el sector empresarial.

EL PROYECTO OBJETIVO CERO
Objetivo Cero es un proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Política Territorial a través
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que lleva a cabo la Diputación de Málaga en colaboración con el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos de Málaga.
Su propósito es mejorar e innovar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de la
provincia de forma sostenible con el medio ambiente, creando pautas en la ciudadanía y
en los diferentes agentes socio-económicos para que participen más activamente en el
proceso de reciclaje y reutilización de los residuos.

LA RED PROVINCIAL DE INTERCAMBIO DE RESIDUOS
Dentro del marco de actuaciones del proyecto se contempla la creación de la Red Provincial
de Intercambio de Residuos, que surge con el objetivo de potenciar el reciclaje de los residuos generados por las empresas.

1. Dar a conocer los derechos y deberes de las empresas o espacios de actividad

PROGRAMA
09:30 Entrega de documentación.
10:00 Bienvenida y presentación del proyecto.
10:30 Ponencia marco: “La gestión de los residuos en las empresas”.
Mónica Jiménez Fernández. Servicio de Residuos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía.
11:15 La Red de Intercambio de Residuos: Usar Internet para cooperar.
Laura Calvo, Mª Francisca Montiel, SOPDE, SA. Departamento de Innovación.
12:00 Dudas, debate y propuestas.
12:30 Clausura de la jornada.
Municipio

Fecha

Lugar

Dirección

Antequera

7 de marzo de 2011

Escuela de Empresas 2010 PYD Avenida de la Vega nº 12, P.I de Antequera

Vélez Málaga 10 de marzo de 2011 Palacio Marqués de Beniel

Plaza del Palacio s/n

Coín

21 de marzo de 2011 Edificio de Servicios Sociales

Calle Urbano Pineda nº 18-20

Ronda

23 de marzo de 2011 Salón de Actos de Apymer

Calle María Cabrera nº5

Se trata de un servicio público que pretende poner en contacto a las empresas y entidades
generadoras de residuos con aquellas demandantes de los mismos y los gestores autorizados para promover su correcto tratamiento, evitando que se depositen en los vertederos.
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