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 Áridos Reciclados de RCDs patrocina una charla
sobre la certificación de calidad para productos

reciclados

La charla, celebrada el 8 de octubre a las 16:30h, será impartda por

Manuel Salas Casanova, director del Departamento de Control de

Calidad y Materiales de CEMOSA y presentada por Benito García,

experto en comunicación ambiental

Santago de Compostela, 5 de octubre de 2021

El Grupo de Interés Áridos Reciclados de RCDs patrocina una charla técnica sobre la

certfcación de calidad para productos reciclados: Residuos de Construcción y

Demolición. La charla, organizada por ITE Ambiental y en colaboración con CEMOSA,

será impartda por Manuel Salas Casanova, director del Departamento de Control de

Calidad y Materiales de CEMOSA, empresa especializada en servicios de ingeniería y

control de calidad en el ámbito de la construcción. En cuanto a su trayectoria

profesional relatva a áridos de RCD, ha realizado trabajos de investgación sobre este

tema junto con las universidades de Córdoba (UCO) y de Granada (UGR). Además, es

ponente de redacción de normatvas técnicas de empleo de áridos de RCD para

diferentes Administraciones, con asociaciones de fabricantes de áridos de RCD: Junta

de Andalucía, con AGRECA; Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, con AGRECA;

Ayuntamiento de Madrid, con AGESMA; Ayuntamiento de Valladolid, con AGERDCYL.

El evento, celebrado el 8 de octubre a las 16:30 horas, será presentado por Benito

García, experto en comunicación ambiental. Si tenes interés en profundizar en las

novedades e implicaciones en la certfcación de calidad para productos reciclados, lo

único qu e tenes que hacer es inscribirte en el siguiente formulario:

htps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuU7e5Gz4yBWonZEpr89mQWvzsPlj1ips

s_ptc9DdMz3VH7Q/viewform. Las plazas son limitadas y el fn de plazo de inscripción

acaba el jueves 7 a las 24:00 horas.
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La certfcación de calidad de RCD

Cabe considerar que las característcas fnales de estos materiales de reciclados son

muy dependientes de la calidad de los procesos de tratamiento de las plantas de

reciclado. Es por ello por lo que se debe exigir compromisos de calidad de los

productos a los fabricantes. En estas recomendaciones, se solicita a los productores

los siguientes documentos:

- El productor debe ser un Gestor Autorizado para la valorización de residuos de

construcción y demolición.

- Documentos de calidad de los materiales: documentación correspondiente al

marcado CE para los materiales sujetos al Reglamento Europeo de productos

para la construcción. Estos documentos son el etquetado CE, la declaración de

conformidad y el certfcado de conformidad del Organismo Notfcado. Por

otra parte, para el caso de los materiales a los que no sea de aplicación el

marcado CE, los documentos que se presentarán son una fcha técnica del

producto, una declaración de conformidad del productor y una certfcación del

control de producción en fábrica por un Organismo Notfcado para el marcado

CE de áridos para la construcción acreditado por ENAC.

En el Área de Certfcación de CEMOSA se proporcionan Servicios de Certfcación de

Producto y Sistemas de Control de Producción orientados a empresas y fabricantes del

sector de la construcción. El equipo humano está formado por ttulados de diversas

disciplinas relacionadas con la ingeniería, los materiales, procesos de fabricación y el

medio ambiente con una misión común: garantzar la calidad de las construcciones, así

como la seguridad y la adecuación al uso de los productos de construcción.

Saludos, Benito García

Director de Comunicación

Asociaciones AGRECA, ARCODEGA, AGESMA y Grupo de Interés AR de RCDs
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