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FERIAS Y CONGRESOS 

MADRID

>> Jornadas de auditoría interna para examinar 
los riesgos que preocupan en las empresas

Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron en la Feria de 
Madrid las XX Jornadas de Auditoría Interna. Más de 500 pro-
fesionales se dieron cita para asistir a 18 ponencias en las que 
expertos de diferentes sectores analizaron los temas de mayor 
relevancia para las empresas, los riesgos a los que se enfrentan 
y cómo prevenirlos. Ciberseguridad, fiscalidad, big data, ges-
tión de talento, reputación y ética, fraude o las nuevas respon-
sabilidades para los consejeros según la reforma del Código 
Penal, son algunos de los temas que examinaron más de medio 
millar de profesionales de las empresas más relevantes del país 
durante los dos días que duraron las jornadas. 

Las jornadas, que se desarrollaron bajo el lema “Palabras 
con valor”, contaron con la participación de 25 expertos na-
cionales e internacionales entre los que se encontraron Paul 
Sobel –considerado en 2012 una de las 100 personas más 
influyentes del mundo en finanzas– y expertos de las principales 
empresas y organizaciones españolas. Fue el vigésimo año en 
el que el Instituto de Auditores Internos de España celebró este 
evento anual, que tuvo lugar en Ifema. 

>> Nueva edición de la feria internacional de la 
recuperación y el reciclado

En la sede de la Asociación Española de Recuperadores 
de Papel y Cartón (Repacar), se presentó el pasado 13 de 
noviembre el Comité Organizador de la quinta edición de la 
Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), 
organizada por Ifema y que se celebrará del 15 al 17 de junio 
de 2016, en la Feria de Madrid. SRR integra, junto con Tecma, 
Esclean y Envifood, el mayor encuentro del reciclado que se 
celebra en España, el segundo Foro de Soluciones Medioam-
bientales Sostenibles (FSMS), que, además, acogerá el Foro 
de las Ciudades. Ante el gran crecimiento de la demanda de 
bienes en todo el mundo y frente a la amenaza del agotamiento 
de las materias primas, en esta edición se tendrá muy en cuen-
ta el establecimiento de la llamada economía circular, que ha 
surgido como una necesidad. El sistema productivo basado en 
una economía lineal con una concepción “de la cuna a la cuna” 
(del inglés cradle to cradle), nos recuerda que antes o después 
los recursos se agotarán y toda la maquinaria de nuestra eco-
nomía se podría colapsar.

La economía circular ha surgido como posible solución a 
este colapso, de manera que los productos y los recursos en 
ellos contenidos puedan ser utilizados una y otra vez de forma 
infinita. No obstante, para que esto sea así hay que transformar 
el actual sistema lineal de gestión, en el que los residuos se 
gestionan tratando de minimizar su impacto sobre el medio, en 
un sistema integral en el que desde la concepción del producto, 
su ecodiseño, su fabricación, la fase de utilización y la de reci-
claje se coordinen de forma perfecta.

El comité organizador de SRR reconoce que el sector del 
reciclaje actual está preparado para asumir el reto, como de 
hecho ya lo ha demostrado en algunos flujos de residuos que se 
reciclan de forma perfecta. Así, por ejemplo, un residuo como 

es el plomo resume lo que es el reciclaje circular perfecto. Hace 
32 años que cerró en España la última mina de plomo y, desde 
ese momento, el 100% del plomo que se utiliza en productos 
tan necesarios como las baterías de arranque de los vehículos 
es reciclado. Y además hay establecido un sistema, tanto en el 
diseño de la batería como en la recogida al final de cada ciclo 
de la misma, que permite que la práctica totalidad de las bate-
rías se puedan volver a integrar en el sistema, sirviendo de ma-
teria prima para otras nuevas baterías. En todo este proceso, los 
gestores de residuos, es decir, los recicladores, son esenciales 
para lograr que los productos sean tratados adecuadamente y 
todos sus componentes sean de nuevo introducidos en la ca-
dena productiva.

>> La segunda edición del Foro de las Ciudades 
se celebrará en junio de 2016

La segunda edición del Foro de las Ciudades, que se ce-
lebrará en la Feria de Madrid bajo el lema “Ciudades para vivir” 
el 15 y 16 de junio de 2016, se plantea como un escenario de 
colaboración con los principales agentes implicados en la ges-
tión de la ciudad, así como con sus prescriptores, porque son 
los que conocen en profundidad las estrategias más acertadas 
para hacer de nuestras ciudades, y de nuestra sociedad en ge-
neral, lugares más habitables y sostenibles. Este foro pretende 
crear sólidas relaciones de colaboración con numerosas entida-
des y organismos relacionados con la gestión de las ciudades, 
la sostenibilidad urbana y la calidad de vida de las personas. 
Por ello, la participación activa de las organizaciones implica-
das, son un valor añadido tanto para la convocatoria como para 
la visibilidad y presencia de las entidades participantes.

En junio de 2015, se celebró en la Feria de Madrid la pri-
mera edición del Foro de las Ciudades, que estuvo enmarca-
do en el evento global Foro de Soluciones Medioambientales 
y Sostenibles (FSMS), y en la feria Tecma. Durante el mismo 
se celebraron 13 mesas redondas, con la participación de 30 
ciudades españolas y 20 de Iberoamérica, así como una dece-
na de organizaciones y empresas. Contó con cerca de 1.000 
asistentes y la colaboración de numerosas entidades públicas 
y privadas. Tuvo una amplia repercusión en medios de comuni-
cación (prensa, radio, televisión, Internet…). Ofreció desde una 
visión multidisciplinar ideas, buenas prácticas y soluciones para 
convertir nuestras ciudades en espacios de bienestar, sosteni-
bles y con mayor calidad de vida para sus habitantes.


