24 de febrero de 2022

JORNADAS

COMPOSTAJE

Una alternativa real a la gestión de los biorresiduos
Desde el Consorcio para la gestión de los Residuos
Sólidos en Asturias (COGERSA) queremos
invitaros a las Jornadas de Compostaje.
Inscripción presencial en este enlace
(También podréis seguir las jornadas en directo en nuestro canal de Youtube)

Salón de actos del Centro de Tratamiento de Residuos de COGERSA en Serín (Gijón).

PROGRAMA JORNADAS COMPOSTAJE
24 de febrero de 2022

11.00 h Inauguración de la jornada.
D. Juan Cofiño González.
Consejero de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático.

11.45 h Experiencias de compostaje doméstico
en Asturias 2010-2021.
D.ª Elena Fernández Martínez.
Jefa de Sostenibilidad en COGERSA.

11.15 h La gestión de los residuos
orgánicos en el ámbito rural de la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.
D.ª Beatriz Yaben Oyarzun.
Técnica de Medio Ambiente de Servicios
de la Comarca de Pamplona, S.A.

12.15 h Presentación de la campaña de compostaje
doméstico de COGERSA en 2022.
D. Alberto Fernández Merino.
Técnico de Educación Ambiental de COGERSA.
12.30 h Entrega de premios concurso
Hago buen compost.
12.40 h Clausura de la jornada.
D.ª Paz Orviz Ibáñez.
Gerente de COGERSA.

Protección de datos.- Los datos de los asistentes al acto o evento, entre los cuales pueden figurar imágenes o videos obtenidos durante su desarrollo, serán tratados por
COGERSA, S.A.U. (COGERSA) con la finalidad de gestionar y difundir el evento y las actividades realizadas por COGERSA, así como para la confección de material
publicitario o promocional de la empresa, sobre la base de la aceptación de esta invitación y del interés legítimo. Estos datos se mantendrán durante el tiempo necesario
para cumplir con estas finalidades y mientras no prescriban las responsabilidades de COGERSA. Las fotografías obtenidas durante el acto o evento podrán ser publicadas
en el boletín de COGERSA, su página web, sus cuentas en redes sociales, internet o en cualquier otro medio de comunicación que COGERSA estime conveniente.
Los asistentes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición sobre sus datos en Carretera de COGERSA,
1125 – 33697 Serín (Asturias) o datos@cogersa.es. Asimismo, podrán formular reclamaciones ante la autoridad competente. Los destinatarios de esta invitación garantizan
que todas las personas que asistan en su nombre o representación han sido debidamente informadas de lo dispuesto en esta cláusula y aceptan los términos de la
invitación, respondiendo ante COGERSA del incumplimiento de este compromiso”.

