
 

 

 

LA PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE RAEE.  
Un año después de la aprobación del RD RAEE,  

análisis y perspectivas de futuro. 
 

25 de febrero de 2016 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Plaza San Juan de la Cruz, s/n (Salón de Actos).  

Madrid 
 

9:15 h  Acreditaciones 
 

9:45 h Bienvenida e inauguración 

- Fundación Biodiversidad 

Sonia Castaneda (Directora de la Fundación Biodiversidad) 

La preparación para la reutilización en el contexto de la economía social 
y solidaria: Más de 20 años generando empleo y retorno social a través 

de la preparación para la reutilización.  

- Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria 

Isabel Lorenzo (Presidenta de AERESS)  

La preparación para la reutilización en el nuevo RD RAEE y en el PEMAR. 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

M. José Delgado (Subdirectora General de Residuos) 
 

10:15 h  La preparación para la reutilización en el contexto de las políticas 
europeas de residuos.  

- RREUSE: Red europea de entidades recuperadoras de economía social. 

Michal Len (Director de RREUSE) 

- La red francesa ENVIE: líder en la reutilización de RAEE y la integración 

profesional en Francia. 

Anémone Berès (Directora de ENVIE) 

 

11:00 h  Buenas prácticas de preparación para la reutilización de RAEE en el 
contexto de la economía social y solidaria y la aplicación de cláusulas 
sociales en la gestión de residuos. 

- Los centros de preparación para la reutilización de RAEE en AERESS: su 

adaptación al RD RAEE. 
Laura Rubio (Directora de AERESS) 

- Koopera, un ejemplo de un centro de preparación para la reutilización 

en Pais Vasco. 
Ana Baskaran(Responsable de servicio. Koopera Servicios Ambientales) 

 



 

 

 

- Solidança Centro de Preparación para la Reutilización en Cataluña. 

Isabel Gimeno (Directora-Gerente de Solidança) 

- Associació Social Andròmines, un ejemplo de gestión conjunta de 

punto limpio y centro de preparación para la reutilización. 
Marisa Gliosca (Directora técnica de Andrómines) 

- La contratación pública social y sostenible.  
Leire Álvarez (GIZATEA - REAS Euskadi) 

- La contratación pública con criterios sociales en el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Mar Campanero (Responsable Programa Ajuntament + Sostenible) 

 
12:00 h Pausa – café 
 

 

12:30 h  Presentación de RE-ENCHUFA: Proyecto de promoción y fortalecimiento 
de las actividades de preparación para la reutilización de RAEE. 

- Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria  

Laura Rubio García (Directora de AERESS)  
 

12:45 h Mesa redonda: Un año después de la aprobación del RD RAEE. Análisis y 

perspectivas de futuro. 

 Modera: Eduardo Perero (Fundación CONAMA) 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Begoña Fabrellas (Consejera Técnica. Subdirección General Residuos) 

- Agencia de Residuos de Cataluña  

Pilar Chiva (Àrea de prevenció i foment del reciclatg) 

- Traperos de Emáus de Navarra: Gestor integral de RAEE (recogida, 

preparación para la reutilización y tratamiento) 

Gorka Mediavilla (Coordinador de RAEE) 

- Responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y 

electrónicos  

Andreu Martínez (Gerente ECOTIC) 

- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

Belén Ramos (Área de Medio Ambiente) 
 

14:00 h  Conclusiones y clausura.  

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 


