EVENTO FINAL LIFE-REPOLYUSE
17 de diciembre de 2020

HOR A

DESCRIPCIÓN

10:00

Inauguración
“Políticas de la UE para una transición ecológica y
digital en la construcción”.
• Philippe Moseley.
Policy Officer, Sustainable Industrial Policy and Construction
European Comission.
Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs.

• Sara Gutiérrez González.
Coordinadora del proyecto LIFE-REPOLYUSE.
Universidad de Burgos, España.

10:20

“Aspectos legislativos en el ámbito del empleo de
residuos en materiales de construcción”.
• Raquel Gómez Rodríguez.
Subdirección General de Economía Circular Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España.

10:40

“LIFE-REPOLYUSE: tecnologías respetuosas con el
medio ambiente”.
• Sara Gutiérrez González.
Universidad de Burgos, España.

“Resultados finales del proyecto LIFE-REPOLYUSE”.
• Carlos Junco Petrement.
Universidad de Burgos, España.

11:00

“Close to market del producto SKY-Techos
Ecosostenibles”.
• Ernesto Garcia Lallana.
Yesyforma Europa, España.

11:20

“Impacto del Proyecto LIFE-REPOLYUSE en el sector
de la construcción”.
• Gorka Arteta Hernández.
TECSA, España.

• Kassim Caratella.
Universidad de Coventry, Reino Unido.

11:40

Ponencia Invitada
“Soluciones innovadoras para la economía circular
de los materiales de construcción. Proyecto
ICEBERG”.
• David García Estévez.
TECNALIA – Coordinador del proyecto ICEBERG.

12:00

“Utilización de materiales naturales y reciclados
para alcanzar Edificios de Energía Casi Nula.
Proyecto LIFE ReNatural NZEB”.
• Mónica Ruiz-Loso Luna.
D.G. de Arquitectura de la Junta de Extremadura, España.

“Productos circulares en un mercado real, Proyecto
LIFE iCirBus”.
• Patricia Mora McGinity.
CEO Gestiona Global, España.

12:20

Turno de preguntas y respuestas en directo
• Moderador: Samuel Pérez Gutiérrez.
Unidad de Cultura Científica. Universidad de Burgo.

Inscríbete pinchando aquí
O en el enlace:
www.life-repolyuse.com

Philippe Moseley
Trabaja en la unidad de Economía Circular y Construcción
de la Dirección General del Mercado Interior, Industria,
Empresa y PYME de la Comisión Europea (DG GROW). Es
responsable de las políticas que apoyan la competitividad
de la industria de la construcción y su transición hacia una
economía circular. Antes de incorporarse a la Comisión
Europea en 2014, el Sr. Moseley trabajó durante unos 15
años como arquitecto y urbanista en el sector privado,
diseñando y construyendo edificios de bajo consumo
energético y de recursos en toda Europa.

Raquel Gómez Rodríguez
Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con
7 años de experiencia en el sector privado, trabajando en
diversas empresas de ingeniería de nuestro país, entre ellas
técnicas reunidas.
Funcionaria de carrera desde el año 2009. Siempre he
ejercido en la Subdirección General de Economía Circular.
Responsable de los flujos de Residuos de construcción y
demolición; Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
y residuos de las industrias extractivas. Forma parte de
los comités y grupos de expertos a nivel europeo sobre
estos flujos y también de los grupos de trabajo específicos
de estos residuos que existen con las comunidades
autónomas. También participa en iniciativas de los sectores
relacionados con estos residuos.

Carlos Junco Petrement
Arquitecto Técnico. Desde el año 1977 actuando
profesionalmente como director de obra, colaborador en la
redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería y autor
de numerosos informes periciales.
Profesor Titular de Universidad, Doctor por la Universidad
de Burgos y miembro del Grupo de Investigación de
Ingeniería de la Edificación de la UBU, con Artículos
Indexados en investigación sobre nuevos materiales con
reciclados poliméricos. Con más de 20 años impartiendo
docencia en la titulación de Arquitectura Técnica.
Actualmente ocupa el cargo de Director del Departamento
de Construcciones Arquitectónicas e ICT.

Sara Gutiérrez González
Arquitecto Técnico, Ingeniero en Organización Industrial
y Doctora por la Universidad de Burgos. Profesora Titular
de Universidad, y Directora del Área de Construcciones
Arquitectónicas. Pertenece al Grupo de Investigación en
Ingeniería de Edificación GIIE desde 2009, donde desarrolla
su actividad investigadora en el estudio de nuevos
materiales de construcción sostenibles y eficientes http://
www.ubu.es/ingenieria-deedificacion- giie.
Coordinadora del Proyecto Europeo “LIFE-REPOLYUSE
Recovery Polyurethane for Reuse in ecco-efficient materials”
http://life-repolyuse.com/ y del Proyecto Europeo “SUSKIDS
Enabling professionals and families to transfer SUstainable
knowledge and SKills to Down Syndrom individuals” http://
suskids.eu/.

Ernesto García Lallana
Director Gerente de la empresa Yesyforma Europa SL, socio
del proyecto.
Ocupando la Dirección General ha creado un
departamento de I+D+I donde se desarrollan novedosos
productos en colaboración con organismos públicos e
institutos tecnológicos privados.
Su objetivo es impulsar un cambio en la filosofía de la
empresa que lleva a Yesyforma Europa SL a dejar de ser
un fabricante de techos de yeso y la sitúa como empresa
proveedora de confort acústico y por tanto, salud en aulas,
comedores escolares, locales de ocio, hospitales, áreas de
alta concurrencia, oficinas, etc.

Gorka Arteta
TECSA Empresa Constructora, socio del proyecto.
Ingeniero de Estructuras con 17 años de experiencia en
cálculos estructurales, diseño y construcción. Responsable
del departamento de I+D+i de la empresa con el objetivo
de posicionar a la empresa como líder en el sector de
la construcción en España y referente a nivel mundial.
El desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de la
construcción más sostenibles son uno de los pilares de la
estrategia de innovación de la empresa.

David García Estévez
Investigador senior, PhD en Ingeniería de materiales por
la Universidad del País Vasco. Trabaja en Tecnalia desde
el año 2008, aportando 12 años de experiencia en la
investigación de materiales de construcción y gestión
de proyectos. El área de interés de su investigación
actualmente está en el ámbito de materiales ecosostenibles y productos para aplicaciones de construcción
e ingeniería civil con especial énfasis en el desarrollo de
productos en base cemento que contengan residuos,
productos de base cemento con bajo carbono y productos
de alta eficiencia para edificios. Además, tiene experiencia
en la monitorización estructural a través de materiales
multifuncionales, refuerzo estructural con composites
avanzados (FRP y morteros reforzados con tejidos),
estudios de ciclo de vida (ACV), y herramientas BIM para
demoliciones selectivas, así como gestión de C&DW.

Mónica Ruiz - Roso Luna
Arquitecta por la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla y Máster
en Rehabilitación Ecoeficiente de Edificios y Barrios.
Actualmente trabaja con la D.G. de Arquitectura de la
Junta de Extremadura en el desarrollo del proyecto LIFE
ReNatural NZEB, cuyo objetivo principal es ensayar y
promover el uso de materiales de construcción naturales y
reciclados para alcanzar edificios de energía casi nula.

Patricia Mora McGinity
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
y Master en Derecho Económico Internacional por la
Universidad de Manchester.
Trabaja en proyectos de I+D e innovación en el ámbito
de las Energías Renovables y el Medio Ambiente desde
1998. Creó su propia empresa en 2008, Gestiona Global
www.gestionaglobal.es, una ingeniería ambiental con un
departamento especializado en proyectos europeos y en el
asesoramiento a la introducción y explotación en mercado
de los resultados de la I+D y protección de propiedad
industrial. Ha participado en más de 60 proyectos de
innovación en los últimos años, como coordinadora,
evaluadora, asesora de impacto o socia desarrolladora.

www.life-repolyuse.com
comunicacion@life-repolyuse.com
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