
 
                         
 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

En Madrid, siendo las 16:30 horas del día 17 de Mayo de 2018, se reúne en la sede de BUROTEC 
en la Avda. Cardenal Herrera Oria, 326 A, en segunda convocatoria la Junta Directiva de 
ANAVAM, con la asistencia de las personas que a continuación se relacionan, bajo la presidencia 
de Dña. Trinidad Bausela Grajal:  
 
MIEMBROS PRESENTES:  
 
Dña. Trinidad Bausela     Presidenta de ANAVAM (BUROTEC)  

D. Fernando Arteche      Presidente de Honor de ANAVAM  

D. Ignacio Martínez     Representante de EQA 

D. Aitor Aragón      Representante de AENOR 

D. Agustín Torres     Representante de LABAQUA 

D. Emilio Pascual     Representante de COBCM 

Dña. Verónica Sanz     Representante de CECCA 

 
DELEGAN SU VOTO  
 
D. César Moráis      ENVAC 

Dña. María Dolores Cima    UNIR 

 
 

Concurre además D. Fernando Nájera en calidad de Secretario General, Dña. Paula Lorenzo y 
Dña. Elena García, en calidad de Secretaria Técnica y Secretaria Administrativa de ANAVAM, 
respectivamente. 

 
La Presidenta de la Asociación da la bienvenida a todos los asistentes y se declara válidamente 
constituida la Junta Directiva en relación con el número de vocales presentes o representados, 
siendo las 16:30 horas. 
 

1. Lectura y aprobación si procediera del acta de la Junta Directiva del 15 de febrero de 2018. 

Queda aprobada por unanimidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. Organización del SRR (Salón de la Recuperación y el Reciclado). 
 
El  Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles 2018 (FSMS) tendrá lugar del 13 al 15 de 
junio de 2018 en la Feria de Madrid. Y el día 14 a las 16h ANAVAM, organiza una sesión sobre 
gestión ambiental y residuos, dentro del programa de jornadas de la sexta Feria Internacional 
de la Recuperación y el Reciclaje, SRR 2018. 
 
La jornada, que se celebrará el día 14 de junio entre las 16:00 y las 18:00 horas, tendrá cuatro 
paneles sobre los avances y mejoras ambientales relacionadas con la gestión de los residuos y 
la Economía Circular. El primer panel lleva por título “Certificaciones en el marco de la Economía 
Circular” y su ponente será Aitor Aragón, experto en ecoetiquetado de AENOR. El segundo, 
“Compliance penal: gestores de residuos”, será expuesto por Fernando Soto, consultor de 
Calidad de TÜV SÜD Iberia; mientras que el tercer panel correrá a cargo de César Morais, 
delegado comercial de ENVAC, y versará sobre el “Sistema de recogida de residuos para smart 
cities con inteligencia artificial”. Finalmente, el cuarto panel tratará sobre los “Objetivos de 
reciclado de residuos municipales desde el Horizonte 2020, ejemplo de los plásticos” y sus 
ponentes serán José María Oteiza y Alfonso Tajuelo, ingenieros consultores y representantes del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, COIIM. Tras cada panel, se abrirá un debate 
con el público asistente. 
 
Será necesario contar con un presentador/moderador para la jornada, para lo que Verónica Sanz 
(CECCAA) propone que se alguien de la CECCAA. Queda pendiente de confirmación el nombre. 
 
 
3. Revisión de las actividades realizadas en el último trimestre. 

i. Reuniones: 

11 enero - AYUNTAMIENTO DE MADRID (Patrimonio) 
26 enero – Calidad PASCUAL 
27 febrero – Comité CERPER y  Reunión nº 55 de la Comunidad AEC Medio Ambiente 
20 marzo – Comité organizador SRR 
5 abril – 5º Laboratorio FSMS (ESCLEAN) 
25 abril – Jornada Economía Circular del ISM 

ii. Artículos publicados en la revista FORUM CALIDAD: 

ENE-FEB:  “Industria 4.0” Bertolt Gärtner (TÜV SÜD ATISAE) 
ABR: Nota de prensa del XVI Foro de ANAVAM 

 
iii. Publicación de conclusiones del XVI Foro de ANAVAM: 

 

 130 inscritos, más de 100 asistentes, más de 50 entidades presentes, y más de 10 
representantes de la administración pública. 

 Nota de prensa en revistas: Forum Calidad y AFOROS (CITOPIC) 

 Más de 10 publicaciones en diferentes webs: Geoinnova, i-ambiente, Forum 
Calidad, Apcer, Linkedin, Pinterest, COITIM, Burotec, CITOPIC, CECCAA, Europeistas, 
Ciencia y Empresa, Consejo General de Biólogos, UCLM. 

 Gran repercusión en twitter 
  

 



 
4. Aceptación si procediera para el ingreso de un nuevo miembro colectivo (UNIR). 

Se acepta por unanimidad. 
 
 
5. Revisión de actividades y objetivos para los próximos tres meses 

 
• Reuniones con las consejerías de Medio Ambiente Madrid y Andalucía. (pedida) 
• Reuniones con las Confederación Hidrográfica Tajo. (pedida) 
• Registro de Estatutos. (pendiente) 
• Reunión con el nuevo presidente de Asociación Española para la economía energética. 

(pedida) 
• Reuniones con diferentes empresas del sector para la captación de nuevos socios.  
• Asistencia a los diferentes comités de Normalización UNE. 
• Reuniones con los responsables de Medio Ambiente de los diferentes partidos políticos. 

 

6. Ruegos y preguntas 
 
No se tratan otros asuntos.  
 
 
Se da por terminada la Junta Directiva, siendo las 17:00 horas del 17 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Dña. Trinidad Bausela Grajal    D. Fernando Nájera García - Segovia 

Presidenta de ANAVAM     Secretario General de ANAVAM 

 


