
¡Alimentamos la tierra!

Jornada técnica online

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL AGROCOMPOSTAJE 
DE BIORRESIDUOS MUNICIPALES (FORM)

Martes 1 de diciembre 2020 | 09.00h-14.00h

Comunidades Agrocompostadoras de la región de Madrid



El pasado 2019 inauguramos esta jornada planteando un doble 
reto: la correcta gestión de la fracción orgánica urbana y la 
aplicación de la economía circular a dicha materia orgánica. 

En esta edición ahondaremos en tres aspectos clave, la separación 
y recogida (hiper)selectiva de residuos, un tratamiento 
agrocompostador descentralizado y los procesos y desafíos 
administrativos, el talón de Aquiles de este proyecto. 

En esta ocasión y por motivos obvios, hemos optado por celebrar la 
jornada vía ZOOM, lo que nos permitirá contar con tres salas de 
trabajo simultáneas donde trataremos los retos que amenazan la 
propuesta piloto del Grupo Operativo CAM Agrocomposta y que 
ponen en riesgo el agrocompostaje como herramienta estratégica 
en materia de economía circular. 

Ingreso a la plataforma online

8.55 - 9.05 h

Presentación del Grupo Operativo CAM Agrocomposta:
situación 2020 y retos para el 2021

9.05 - 9.15 h

Interviene: 
 
* Sergio López Vaquero. Director-Gerente del Instituto Madrileño de Investigación 
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
* Alejandro Benito Barba. Director del Departamento de Investigación Aplicada y 
Extensión Agraria (IMIDRA) y del Grupo Operativo CAM Agrocomposta.

El agrocompostaje un satisfactor sinérgico y un reto para 
los municipios. ¿Qué retos para los municipios?

9.15 - 9.45 h

Interviene: 
 

* Javier de Los Nietos. Alcalde de BOCEMA, presidente de Composta En Red, 
vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente y Economía Circular de la 
Federación de Municipios de Madrid (FMM), y socio del Grupo Operativo CAM 
Agrocomposta.
* Franco Llobera Serra. Asociación Economías Bio Regionales (EBR) y socio 
responsable del Grupo Operativo CAM Agrocomposta.

Pausa

10.50 - 11.00 h

Resultados, avances y obstáculos del Grupo Operativo 
CAM Agrocomposta en 2020

9.45 - 9.55 h

Interviene: 
 

* Daniel Montejo. Asociación CERO y coordinador del Grupo Operativo CAM 
Agrocomposta.

Del compostaje comunitario a las pequeñas plantas de 
agrocompostaje. Retos técnicos y normativos

9.55 - 10.50 h

Interviene: 
 

* Francesco Storino. Doctor en Agrobiología Ambiental especializado en gestión y 
tratamiento de biorresiduos y responsable del proyecto de compostaje comunitario 
Compost Toreno. 

Presentación



Inscripción gratuita

Lluch L. Rosete | 
Comunicación del Grupo Operativo CAM Agrocomposta

+34 633 40 98 98 
comunicam@agrocomposta.org

www.agrocomposta.org

Facebook y Twitter 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3E1CP_k0bhcqnnEze77G5pQlPADAeJ9iCB7HmynF9C6T6_w/viewform

Grupo de trabajo 2: ‘’Principales retos y alternativas a la gestión en finca’’

Modera: asociación CERO

Participa: 

* Alfredo Morilla, Economías Bioregionales, socio responsable del GO CAM 
Agrocomposta.
* Carlos Sánchez Peinado, Ecovergel La Cabrera, finca agrocompostadora.
* Francisco López Losada, CSA Vega de Jarama, finca agrocompostadora.  

Grupo de trabajo 3: ‘’Retos normativos y administrativos’’

Modera: asociación Economías Bioregionales

Participa: 

* Alejandro Benito Barba, director IMIDRA y del GO CAM Agrocomposta. 
* Beatriz Martín, responsable de la Oficina Técnica en Composta En Red.
* Miguel Ángel García Maquet, Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento El 
Boalo. 

Grupos de trabajo

11.00 - 13.00 h

Se propone trabajar los principales retos identificados en recogida, tratamiento y 
normativa en el Grupo Operativo (GO) durante 2019 y 2020, con el objetivo de 
identificarlos y reunir las alternativas y recomendaciones para orientar las acciones 
en 2021. Se iniciará con una ronda de presentación de 5 minutos por socio y una 
ronda abierta de intervenciones, dudas y contribuciones. 

Grupo trabajo 1: ‘’Proceso y retos de la recogida hiperselectiva’’

Modera:  asociación Red TERRAE

Participa: 

* Javier de los Nietos, Alcalde de BOCEMA. Municipio socio en desarrollo 
agrocompostador. 
* Mariano Perez, Mancomunidad Valle del Lozoya. Municipio socio en 
desarrollo agrocompostador.
* Pedro Escribano, ESMASA Alcorcón. Municipio asociado en desarrollo 
agrocompostador. 

Pausa

13.00 - 13.10 h

Puesta en común de conclusiones y debate plenario:
“¿Es posible la transferencia del Agrocompostaje? ¿Cuá-

les son las condiciones mínimas de viabilidad? “

13.10 - 14.00 h

https://agrocomposta.org/

https://forms.gle/QY3EuY4Ye6M7dzcN6
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