
El COR celebra este fin de semana en Xàtiva unas
Jornadas de Formación sobre biorresiduos

La  Casa  de  la  Cultura  de  Xàtiva  acoge  este  fin  de  semana  las  I
Jornadas  de  formación  del  Consorcio  de  Residuos  V5  –  COR,  que
tratarán sobre la recogida selectiva, los biorresiduos y el compostaje.
La cita, que lleva por título “Hacia un modelo descentralizado en la
gestión de residuos”, se desarrollará entre la tarde del viernes y la
mañana  del  sábado,  y  contará  con  algunos  de  los  expertos  más
prestigiosos en esta materia tanto a nivel autonómico como nacional.

En ella participarán instituciones públicas como el Instituto Valenciano
de  Investigaciones  Agrarias  (IVIA),  la  Generalitat  Valenciana,  la
Deputación de Pontevedra o el ayuntamiento de Usurbil (País Vasco);
así como la Universidad Miguel Hernández o Universidad Pública de
Navarra, la Red Española de Compostaje, el Colegio de Ambientólogos
de Catalunya o la asociación de economías bioregionales, entre otros.
Destaca también la asistencia del director del Consorcio de residuos
de Navarra Iñaki Urrizalki, el maestro compostador Ramon Plana o el
experto en compostaje comunitario Joseba Sánchez. 

El  COR también aprovechará para mostrar sus proyectos  piloto en
Carrícola, Ayora y la Font de la Figuera, así como el trabajo realizado
desde la comisión de biorresiduos que preside el alcalde de la Font de
la Figuera, Vicent Muñoz. También se realizará un repaso del modelo
del COR a través de una conferencia impartida por su gerente, Sergi
Pérez. 

A las Jornadas, que concluirán el sábado por la tarde con una visita
técnica al municipio de Carrícola, donde se realizará un taller práctico
de elaboración de compost, se han inscrito más de 80 personas tanto
de la administración pública como del sector privado o particulares.
Muchos  de  los  asistentes  provienen  de  la  Comunitat  Valenciana,



aunque también han realizado su inscripción personas de Zaragoza,
Navarra, Murcia o Barcelona.

“Estas Jornadas son una oportunidad para ver cómo se trabaja en el
sector de los biorresiduos en otros puntos del país. Queremos dar un
impulso  a  la  recogida  selectiva  y  a  la  puesta  en  marcha  del
compostaje en nuestras comarcas, y de ahí la importancia de reunir
en Xàtiva a tantos especialistas en esta materia”, ha manifestado el
presidente del COR, Roger Cerdà.

En la inauguración, prevista para las 16 horas, estarán presentes el
Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià
Álvaro,  el  Diputado  provincial  de  Medio  Ambiente  Josep  Bort  y  el
alcalde de Xàtiva y presidente del COR Roger Cerdà. Para el cierre
(sábado  a  las  14  horas),  también  se  espera  la  presencia  de  la
Consellera  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y
Desarrollo Rural, Elena Cebrián.


