
EXPORECICLA 2008 CONGREGARÁ A TODO EL SECTOR 

DEL RECICLAJE Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La I Feria Internacional de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y 

Valorización de Residuos, ExpoRecicla 2008, tendrá lugar en Feria de Zaragoza 

entre el 24 y el 26 de septiembre próximo, mostrará los equipos y sistemas más 

avanzados de estas industrias a los más de 5.000 profesionales que, según las 

últimas previsiones, visitarán el certamen.

A través de tres jornadas monográficas y una mesa multisectorial, los 

principales protagonistas del ámbito del reciclaje y la gestión integral de 

residuos difundirán las últimas tecnologías aplicadas a cada actividad y 

debatirán sobre distintos asuntos de interés para el sector.

Información para la Prensa



El próximo mes de septiembre se celebrará en Feria de Zaragoza ExpoRecicla 2008, un encuentro 

comercial de un elevado nivel técnico, y muy esperado, por necesario, por el todo el sector de la 

Recuperación y el Reciclaje Industrial, la Gestión y la Valorización de Residuos. 

Ya desde su primera edición ExpoRecicla es una feria que está suscitando un gran interés en todo el 

sector, que se ha implicado de manera muy activa en el certamen, como demuestra la propia 

composición de su Comité Organizador. En él figuran prácticamente todos los que tienen algo que 

decir en el mundo de la gestión de los los residuos, así como el número de empresas que expondrán 

en la feria, que se prevé importante. De hecho, a seis meses de la celebración del evento ya han 

anunciado su participación las empresas más punteras de los diferentes ámbitos que trata 

ExpoRecicla: recuperación, reciclaje, gestión y valorización. 

Comienza la cuenta atrás 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar, en las propias instalaciones de Feria de Zaragoza, la 

primera reunión del Comité Organizador de ExpoRecicla. Esta reunión fue el pistoletazo de salida 

que puso en marcha toda la maquinaria organizativa del evento, comenzando por el inicio de las 

labores de promoción (envío de folletos y comunicaciones, presencia en Ferias internacionales del 

Sector y otras acciones) y la apertura formal del periodo de inscripción. Ya a finales de enero 

pasado se comenzaron a asignar los espacios a las empresas participantes, por estricto orden de 

recepción de las solicitudes. En este primer encuentro del Comité, en el que estuvo presente la 

práctica totalidad de sus miembros, hubo acuerdo unánime sobre la valoración de la iniciativa que 

supone ExpoRecicla: sobre su oportunidad, el gran interés que genera y su importante y previsible 

poder de convocatoria. Asimismo, se destacó el gran potencial de desarrollo tanto tecnológico, como 

industrial y comercial de las actividades y sectores que abarca el certamen. Durante la reunión hubo 

además una intensa aportación de ideas y propuestas en torno a la organización y promoción de la 

Feria y se establecieron las líneas maestras de las actuaciones a seguir por la Organización en los 

próximos meses.

La primera edición de ExpoRecicla ocupará el Pabellón 6 de Feria de Zaragoza y contará con una 

superficie de exposición de más de 6.000 m2. Se calcula que participarán más de 100 expositores 

directos y acudirán alrededor de 5.000 visitantes profesionales. ExpoRecicla 2008 se celebra de 

forma simultánea con PowerExpo+2008, la Feria Internacional de la Energía Eficiente y Sostenible, y 

EcoBuilding, Feria y Conferencia Internacional de Arquitectura Bioclimática, Construcción Sostenible 

y Eficiencia Energética en la Edificación. Estos tres certámenes se complementan entre sí y generan 

numerosas sinergias, al poseer como objetivo común la sostenibilidad.

Hay que subrayar el hecho de que la feria se dirige a un sector amplísimo 

y complejo, que engloba a una gran variedad de subsectores, con sus 

mercados específicos y sus empresas, cada uno de ellos representado a 

su vez por la correspondiente asociación; sin olvidar a entidades como los 

SIGs, o Sistemas Integrados de Gestión, que también han formado parte 

de ExpoRecicla desde el principio del proyecto. Con el apoyo de todo 

estos actores, y también con un destacado soporte institucional, 

ExpoRecicla 2008 es una realidad que aglutinará por fin a todos los 

agentes implicados y servirá para impulsar el desarrollo del sector y 

generar nuevas oportunidades de negocio.



Jornadas monográficas: importante labor de difusión 

ExpoRecicla 2008 reunirá a los protagonistas del sector en un foro común para intercambio de 

conocimientos y experiencias, así como para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Así, a 

través de tres jornadas monográficas y una mesa multisectorial, se materializará uno de los objetivos 

del certamen: la difusión de las más avanzadas tecnologías disponibles para la gestión integral de los 

residuos industriales. 

La primera de las jornadas monográficas estará dedicada a los Combustibles Derivados de Residuos 

(CDR), y en ella se darán a conocer las tecnologías más limpias y eficientes para la valorización, entre 

otros temas de sumo interés. En este encuentro sectorial se darán cita por primera vez todos los 

implicados en lo la valoración energética de los residuos, desde representantes de AEVERSU, la 

Asociación de Empresas para la Valorización Energética de los RSU, las compañías  cementeras y 

eléctricas (en cuyas instalaciones tiene lugar la valorización energética de la fase final de muy diversos 

tipos de residuos) y los tecnólogos, es decir, aquellas empresas cuyos equipos y sistemas se emplean 

para preparar esa “fracción resto” de los residuos para la etapa final de valorización, y muchas de las 

cuales serán también expositores de ExpoRecicla.

Por último y como colofón de estos encuentros se celebrará una Mesa Multisectorial que servirá como 

punto de referencia y análisis del estado del arte en varios sectores, tanto desde el punto de vista de 

desarrollo tecnológico, como industrial y comercial. 

En esta mesa se reunirán sectores como el del papel y el vidrio, junto a los SIGs de los envases y 

embalajes (ECOEMBES) aceites usados (SIGAUS) o neumáticos fuera de uso (SIGNUS).

Los Plásticos serán los protagonistas de la tercera de las jornadas monográficas de ExpoRecicla 2008. 

Los objetivos a cubrir en esta puesta en común del sector del plástico serán muy amplios, tratándose 

temas como el de las populares bolsas de plástico o el de los plásticos técnicos, de muy difícil 

recuperación y presentes en multitud de máquinas y aparatos, como en los automóviles por ejemplo, 

con un 14% de contenido en plásticos.

La segunda jornada estará dedicada íntegramente a los RAEES, los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y contará con la 

colaboración del SIG dominante del sector (Fundación ECOLEC) En 

esta jornada participarán las principales empresas de esta actividad 

para exponer los mejores métodos y técnicas de tratamiento, 

valorización y reciclado disponibles; además se incidirá

especialmente en la logística inversa, un eslabón esencial en la 

cadena de recuperación y reciclaje de este tipo de residuos. 



ExpoRecicla: éxito asegurado

Con el gran número de apoyos que ha reunido desde el momento de su concepción, tanto 

empresariales, como institucionales, y el entusiasmo e interés que está mostrando el sector a 

medida que avanza la organización del evento, esta primera edición de ExpoRecicla tiene el éxito 

asegurado. Los profesionales y empresas que acudan a ExpoRecicla 2008, se encontrarán al fin con 

una feria verdaderamente especializada y capaz de acoger y dinamizar un sector tan vasto como el 

que agrupa a todos los agentes que intervienen en la gestión integral de los residuos, en su ciclo 

completo. Por ello, en Zaragoza estarán los recuperadores, los técnicos de tratamiento, los 

expertos en valorización, los gestores autorizados de residuos y profesionales responsables de la 

gestión de los residuos, tanto dentro de las empresas como de las distintas administraciones. 

Todos ellos se darán cita en el que ya se vislumbra como el evento más innovador y profesional en 

su especialidad. 
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Por favor incluya este evento en su sección de Agenda. Gracias.

Este comunicado está disponible en 
http://www.alarconyharris.com/_prensa/exporecicla/_exporecicla_index.htm
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