
El Consorcio para la Gestión de Residuos 
Sólidos de Asturias (COGERSA) se complace en 

invitarle a la Sesión Inaugural de la
Red de Escuelas por el Reciclaje.

Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo
28 de septiembre de 2021
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“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”.

PROGRAMA SESIÓN INAUGURAL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

 09:30 h Acreditación y recepción de los participantes.

 10:00 h Acto inaugural de la RER 2021-2022.
  Nieves Roqueñí. Viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio 

Climático.
  Gerardo Antuña. Ayuntamiento de Oviedo.
  Paz Orviz. Gerente de COGERSA.

 10:15 h Presentación del programa de la RER para el 
curso 2021-2022. ¡Dale otra vuelta!

  Elena Fernández. Jefa de Sostenibilidad de COGERSA.

 10:45 h Conferencia de jóvenes: Cuidemos el planeta.
  (CONFINT)
  Paula Pérez. ESenRED.

 10:55 h Entidades colaboradoras con la RER.
  Jesús Casero. Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA).
  Bernardo Sopeña. Banco de Alimentos de Asturias.

 11:15 h Buenas prácticas en Aprendizaje y Servicio de la 
economía circular.

  Héctor Colunga. Director de la Fundación por la Acción Social “Mar 
de Niebla”.

  Sonia Segarra Díaz. Colegio La Corolla (Gijón).

 11:35 h Experiencias de éxito de la RER  
  Yovana Fernández. CP Padre Galo. 
  Borja Fernández. CP Belmonte de Miranda. 
  Belén Osorio. CP Felechosa.

 12:00 h Proyecto del centro premiado 4R
  Diego Fernández. IES Valle de Aller (Aller).

 12:15 h Clausura
  David Artime. Director general de Ordenación, Evaluación y Equidad 

Educativa.
  Paz Orviz. Gerente de COGERSA.


