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AV Ingenieros participa en la conferencia 

anual de políticas medioambientales 

europeas, Green Week 2014 

 
 

St. Cugat del Vallés, a 27 de Junio de 2014 

 

La Green Week es la mayor conferencia anual sobre políticas medioambientales que se 
celebra en Europa. La edición de 2014 se ha desarrollado bajo el tema “Circular 
Economy, Resource Efficiency & Waste”, en línea con la comunicación que la Comisión 
Europea envió al Parlamento Europeo con el título “Towards a circular economy: a zero 
waste programme for Europe”. 

Una economía circular es la solución lógica para un mundo con recursos limitados. Es un 
concepto en el que casi nada es un residuo, donde la reutilización y la producción de 
productos secundarios tiene que ser una práctica habitual y donde la sostenibilidad es el 
eje principal de la sociedad. 

En 2014 la Comisión Europea lanzará una serie de nuevas propuestas para que Europa 
desbloquee el potencial de desarrollo del concepto de economía circular, subrayando la 
necesidad de cambiar la manera de ver y pensar de la sociedad en cuanto a diseño 
sostenible. También se focalizará en una mejor gestión de los residuos y en la manera de 
conseguir una utilización de los residuos más eficientes. 

El Proyecto RECYTRACK que está desarrollando el consorcio formado por Acciona 
Infraestructuras, Adif, LADICIM y AV Ingenieros y co-financiado por la Comisión Europea 
a través del instrumento LIFE+ 2010, se basa en la re-utilización de un residuo como son 
los neumáticos fuera de uso para el desarrollo de un nuevo producto. El producto es una 
solución para aplicar en las infraestructuras ferroviarias para que se reduzcan las 
emisiones de vibración debido a la explotación de dichas infraestructuras. 

El Proyecto RECYTEACK es un claro ejemplo de economía circular, por lo que AV 
Ingenieros, como representante del consorcio, ha participado en la Green Week 2014 
para dar a conocer el Proyecto RECYTRACK y crear un networking que permita el 
desarrollo de futuros proyectos en la misma línea. 


