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 PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS  
 CONFERENCIA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 GIRONA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 
 
08:00 Recogida en autocar de los participantes en Girona, frente al 

Punto de Bienvenida de la Ciudad (c/ Berenguer Carnicer, 
n.º 3).  

 
08:15 Trayecto de Girona a Olot: proyección de vídeo y 

presentación del proyecto de pañales reutilizables para 
la gente mayor de la Residencia Pare Batllori, con la 
colaboración de la Entidad del Medio Ambiente del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), (Barcelona).  

 
09.00 Visita a la planta de procesamiento de ropa de segunda 

mano de la empresa de inserción ADAD-L’Encant de la 
Cooperativa Roba Amiga (Olot). 
Presentación de la planta de procesamiento de ropa de 
segunda mano, ubicada en la ciudad de Olot, con un 
volumen anual de 1 000 toneladas de ropa tratada. La ropa proviene de 205 
contenedores de recogida selectiva repartidos por las comarcas gerundenses. El 
destino de la misma tras haber sido seleccionada cualitativa y cuantitativamente 
es la reutilización (en las tiendas de la asociación o mediante exportación), el 
reciclaje o el rechazo final.  

 
10:30 Trayecto de Olot a Malla.  
 
11.30 Visita a las instalaciones de la Mancomunidad La Plana y de la Fundación ARETÉ 

(www.mancoplana.cat/localitzacio_manco.htm). 
Presentación de una experiencia en reutilización de la madera: visita a la 
planta de fabricación de compostadores, huertos urbanos y jardineras del Centro 
Especial de Trabajo de la Fundación ARETÉ y de la tienda del mismo, con 
productos reparados y restaurados procedentes del centro de recogida.  

 
Presentación de una experiencia en autocompostaje: visita del compostador 
comunitario en activo y presentación del proceso como ejemplo sostenible 
promovido por la Mancomunidad La Plana.  

 
Presentación de herramientas educativas en la prevención de residuos: 
muestra de un conjunto de juegos didácticos y lúdicos elaborados por la 
Mancomunidad con resultados ejemplares en las escuelas de ciclo infantil y 
primario. 

 
13:00 Trayecto de Malla a Girona: proyección de vídeo y presentación del proyecto de 

recuperación de ordenadores con fines sociales de la Asociación 
Andròmines (Montcada i Reixac), que forma parte de la Asociación Española de 
Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS). 

 
14:00 Fin del programa de visitas en el Punto de Bienvenida de la Ciudad de Girona.  


