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ANEPMA ha celebrado recientemente
la XXVIII edición de sus Jornadas
Técnicas, que ha tenido lugar en la
ciudad de Chiclana de la Frontera. Esta
edición contó con la especial
colaboración de nuestra empresa
asociada CHICLANA NATURAL.
El hotel Iberostar Royal Andalus,
ubicado en la Playa de la Barrosa,
acogió los días 23, 24 y 25 de
noviembre, el congreso anual de la
Asociación Nacional de Empresas
Públicas de Medio Ambiente, en el
que se dieron cita más de 460
profesionales del sector de la Gestión
de R.U., la Higiene Urbana y
Medioambiente.

Esta edición, ha coincidido con la
celebración del 25 Aniversario de la
constitución de nuestra Asociación.
Recordar que la firma de los Estatutos
Constituyentes y Acta Fundacional tuvo
lugar en Córdoba en la sede de nuestra
empresa asociada SADECO, el 30 de
abril de 1996.
Las Jornadas, congregaron en Chiclana
de la Frontera a más de 460 congresistas
procedentes de varias ciudades
europeas, españolas e incluso de otros
países del área del Mediterráneo (Túnez
y Jordania), desarrollándose un
completo programa que incluyó
ponencias (tanto de escala nacional
como internacional), mesas redondas,

presentaciones de las Comisiones de
Estudios y exposiciones de materiales
relacionados con la gestión de residuos
y la limpieza viaria.
Asimismo, en el marco de las Jornadas,
se celebró la Asamblea General
Ordinaria y la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación, en la
cual las empresas asociadas eligieron
a la nueva Junta Directiva de la
Asociación. Además, se celebró la
IX y X ediciones de los Premios
ANEPMA y se celebró la IV edición
del “Desafío de Conducción Eficiente
y Maniobrabilidad con Vehículos
Recolectores de Residuos “Optiwaste
Challenge”.
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Las Jornadas, fueron inauguradas por D. José María Román
Guerrero, Alcalde de Chiclana de la Frontera, quién agradeció
que ANEPMA hubiera elegido esta ciudad, para acoger una
nueva edición de sus Jornadas Técnicas. El acto de
inauguración, también contó con las intervenciones de
D. Roberto Palmero Montero, Tercer Teniente de Alcalde y
Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera y Vicepresidente de CHICLANA NATURAL,
quien puso en valor la prestación de los servicios públicos
por parte de las Administraciones Locales y Empresas
Municipales y Dña. Pilar Vázquez Palacios, Presidenta de
ANEPMA, quien agradeció a ponentes, asistentes,
organizadores y patrocinadores la celebración de estas
Jornadas, foro de reflexión e intercambio de experiencias y
conocimientos, sobre la Gestión de Residuos y la Limpieza
Viaria.
A continuación de la celebración del acto oficial de
inauguración de las Jornadas, las autoridades acompañadas
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por el Comité Organizador de la XXVIII edición de las
Jornadas Técnicas de ANEPMA, procedieron a inaugurar
la feria de stands que ubicaron los expositores y
patrocinadores, así como la zona de exposición de vehículos
y maquinaria, ubicada en los exteriores del Hotel Iberostar
Royal Andalus.
D. José María Román Guerrero, Alcalde de Chiclana de la
Frontera, acompañado por D. Roberto Palmero Montero,
Tercer Teniente de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y Vicepresidente
de CHICLANA NATURAL, y Dña. Pilar Vázquez Palacios,
Presidenta de ANEPMA, realizaron una visita por cada uno
de los stands ubicados por los expositores y patrocinadores,
pudiendo conocer de manera directa los productos, materiales,
maquinaria y servicios prestados por los mismos.
Posteriormente, abrieron la zona de exposición de vehículos
y maquinaria.

En el programa de esta edición de las Jornadas, además de las presentaciones de las Comisiones de Estudio de la Asociación,
se abordaron diversas materias relativas a distintas temáticas, en las siguientes ponencias y mesas redondas. Todo el
Programa se desarrolló simultáneamente en dos salas de conferencias del hotel Iberostar Royal Andalus, Sala Véjer y Sala
Chiclana.
Así la primera mesa redonda de las Jornadas, realizada en
la Sala Véjer, versó sobre: “Configuración de Acuerdos
Marco como Sistemas Dinámicos de Adquisición” en la
que intervinieron D. Marc Gil Van Beveren, de Van Beveren
Abogados y Consultores en Contratación Pública y
D. Diego Ballina Díaz, Secretario de Administración Local.
Asimismo esta mesa finalizó con la exposición de las
próximas licitaciones de ANEPMA para el ejercicio 2022,
presentadas por D. César Rico Vallejo, Director de Producción
de LYMA GETAFE. Temas de gran importancia y actualidad
para la Asociación, por su reciente constitución como Poder
Adjudicador. Esta primera mesa fue el resultado de los
trabajos de la Comisión de relaciones con los proveedores.

Asimismo, las Jornadas arrancaron en la Sala Chiclana con
la ponencia y mesa coloquio sobre “R.D. de Envases y
Residuos de Envases y otra normativa”. En la presentación
intervino D. Pablo Rodríguez Porras, Consejero Técnico de
la Secretaría General de Economía Circular, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; la mesa
coloquio fue moderada por Dña. Pilar Vázquez Palacios,
Presidenta de ANEPMA, e intervinieron los siguientes
participantes: D. Luis Enrique Mecati Granado, Subdirector
de Economía Circular, Salud y Biodiversidad, Área de
Desarrollo Sostenible FEMP; D. José Mª Tost i Borrás,
Ex-director de la Agencia de Residuos de Cataluña;
D. Joaquín Lozano Liaño, Abogado del Despacho
Cuatrecasas; D. Francisco Peula, Presidente de Rethinking.

Una mesa de gran interés para abordar este Real Decreto
que se está preparando para cambiar la legislación sobre
envases y residuos de envases.

La Mesa coloquio: “Innovaciones Tecnológicas en los
servicios de limpieza viaria: barredoras eléctricas”, cerró
un primer día de Jornadas muy enérgico. En esta, intervinieron
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los siguientes ponentes: D. Marc Oeding, Product Manager
de ROS ROCA, D. Carlos Rodriguez Fernandez, Manager
After Sales Services SCHMIDT y D. Jesús García Gómez,
Ingeniero Técnico SVAT. La mesa fue moderada por
D. Antonio Orrego Durán, Director de Desarrollo Cataluña
Valoriza Medioambiente.
La mañana del día 24 estuvo marcada por la ponencia y
mesa coloquio sobre: “Sistemas de recogida separada de
biorresiduos. Afectación empresas asociadas a ANEPMA”,
la presentación del tema fue realizada por D. David Sans,
Técnico de Tratamiento de Residuos de URBASER de
Cataluña; la moderación de la mesa coloquio corrió a cargo
de D. Ángel Álvarez Orallo, Jefe de Recogida de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En la misma,
participaron: D. Santiago Fernández Fernández, Ex-director
Gerente de COGERSA; D. José Mª. Tost i Borrás,
Ex-director de la Agencia de Residuos de Cataluña; D. Carles
Salesa, Director del Consorcio de Tratamiento de Residuos
del Maresme y D. David Sans, Técnico de Tratamiento de
Residuos de URBASER de Cataluña.

Posteriormente, en la segunda jornada también se desarrolló
la presentación del Proyecto REUSEMED, en la que
intervinieron los siguientes ponentes: D. Jesús Diz Pérez,
Coordinador de la Comisión de Proyectos Internacionales
de ANEPMA; D. Juan Manuel García, Representante de
ANEPMA; Dña. Farah Dawoud, Representante de socios
jordanos; Dña. Cyrine Ferchichi, Representante de socios
tunecinos; Dña. Giulia Ferrari, Representante de socios
italianos; D. Rafael Pastor Representante de SADECO. Se
trató de la primera presentación del Proyecto, en el que
participan SADECO y ANEPMA, en un evento presencial,
desde que comenzó su andadura en septiembre de 2020.
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El jueves, último día de las Jornadas, destacó la ponencia
de la Comisión de: RR.HH. y Seguridad y Salud Laboral:
“Los Retos del Trabajo a Distancia”, realizada por D. Juan
Carlos Algovia Denches, Director de RR.HH. de
EPREMASA, quien trató en profundidad uno de los temas
de mayor actualidad dentro de la gestión de RR.HH. en las
empresas, el teletrabajo o trabajo a distancia. Una forma de
trabajar que se ha generalizado recientemente y de la que es
importante conocer todos los detalles.

La XXIV Asamblea General Ordinaria
de ANEPMA, tuvo lugar, en el Hotel
Iberostar de Chiclana de la Frontera,
el día 25 de noviembre de 2021, con
la asistencia de las empresas
asociadas, participantes en las XXVIII
Jornadas Técnicas.
Los temas y acuerdos más destacados
que se trataron y adoptaron en la
misma, fueron los siguientes:
-Informe de la Sra. Presidenta, sobre
las actividades de la Asociación
desarrolladas durante el ejercicio
2020. Aprobación de la Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias. Cumplimiento de
Objetivos.
-Ejecución Presupuestaria 2021.
-Borrador del presupuesto para 2022.
Aproximación.

-Cuotas de empresas asociadas y
socios colaboradores. Actualización
para el ejercicio 2022.
-Ratificación de sede para la
celebración de las XXIX Jornadas
Técnicas de ANEPMA, que tendrán
lugar en 2022 y de sede reserva.
Procedimiento de gestión y
organización de las mismas.
-Ratificación de los acuerdos
adoptados por la Junta Directiva
por los que se aprobaron la
incorporación a nuestra Asociación
de ASERPINTO y CONSORCIO
PARA EL TRATAMIENTO DE
RESIDUOS DEL MARESME
como empresas asociadas y BEGAS
MOTOR, GEESINKNORBA,
AEBI SCHMIDT e INQUIETO,
MOVING ACTITUDE, S.L.U.
como socios colaboradores.

-Propuesta y acuerdo sobre la
constitución de las Comisiones de
Estudio, que desarrollarán sus trabajos
en el ejercicio 2021-2022.
-Participación de ANEPMA en
TECMA 2022.
-Proyectos a desarrollar en el ejercicio
2022.
Asimismo, al tratarse el punto 2º del
Orden del Día, se proyectó un vídeo
que recogió las actividades más
relevantes llevadas a cabo por
ANEPMA, durante el ejercicio 2020.
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D. Jesús Diz Pérez, representante de
nuestra empresa asociada SADECO,
ha sido elegido Presidente de la
Asociación Nacional de Empresas
Públicas de Medio Ambiente por la
Asamblea General Extraordinaria
convocada para elegir a su nueva Junta
Directiva, celebrada en el marco de
las XXVIII Jornadas Técnicas de
ANEPMA, que tuvieron lugar en el
Hotel Iberostar de Chiclana de la
Frontera, Cádiz, el día 25 de
noviembre de 2021.

La nueva Junta Directiva de
ANEPMA presidida por el Sr. Diz,
está formada por D. Ignacio Aguilar
Pastor, Director del Área Técnica de
RSU CIUDAD REAL ( provincia de
Ciudad Real), como Vicepresidente;
D. César Rico Vallejo, Director de
Producción de LYMA GETAFE
(Getafe, Madrid) como Secretario
General y como Vocales: D. Alfonso
Baragaño Álvarez, Director Gerente
de EMULSA (Gijón, Asturias);
D. Juan Jose Amado Martín, Director
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Técnico de ARCGISA (comarca de
municipios del Campo de Gibraltar,
Cádiz); D. Víctor M. López Blanco,
Coordinador General de GESPESA
(Extremadura) y D. Jaume García
Sadernas, Director Gerente de
MOGODA SERVEIS, S.A.M.
(Santa Perpetua de Mogoda,
Barcelona).

La Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio
Ambiente, ANEPMA, entregó, en el transcurso del almuerzo
de Gala de esta edición de las Jornadas -que tuvo lugar el
miércoles 24 de noviembre en las Bodegas Vélez de Chiclana
de la Frontera- sus Premios anuales en reconocimiento a la
trayectoria de los profesionales del sector medioambiental,
en concreto en la gestión de Residuos Urbanos y la Limpieza
Viaria.
El Jurado de los Premios ANEPMA, acordó celebrar la IX
y X ediciones en 2021, dado que en el año 2020 no se
pudieron conceder estos Galardones, debido a la pandemia.

Así, en la IX edición se concedió dicha distinción en la
categoría de Administración/Empresa Pública a: D. Santiago
Fernández Fernández, Director Gerente de COGERSA
(1983-2020). Asimismo, desarrolló diferentes cargos en el
sector público: Administrador de BIOASTUR (1992-2020);
Presidente de ZOREDA INTERNACIONAL (1995-2002);
Consejero de EMULSA (1995-2007); Presidente de
PROYGRASA (2000-2008), etc. Le entregó el Premio,
Dña. Pilar Vázquez Palacios, Presidenta de ANEPMA.

Asimismo, en la categoría de Empresa Privada, el Jurado
decidió otorgar el Premio en su IX edición a: D. Ricardo
Martínez Valls, Presidente de Agricultores de la Vega de
Valencia, empresa de servicios fundada en 1900, que
desarrolla su actividad en el ámbito del Medio Ambiente,
desde la limpieza de espacios públicos y privados y la gestión
integral de los residuos hasta el mantenimiento de
instalaciones depuradoras de agua. Actualmente, presta sus
servicios en las Comunidades Autónomas de Cataluña,
C. Valenciana, La Rioja, Castilla La Mancha, Andalucía,
Aragón, Navarra, País Vasco, Murcia, Galicia, Asturias,
Extremadura, Baleares y Madrid. Le entregó el Galardón,
D. Ramón Roca i Enrich, Vocal del Jurado de los Premios
ANEPMA.
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En la X edición, se concedió el Premio en la categoría de
Administración/Empresa Pública a título póstumo a: D. Juan
Revilla Álvarez, quien fuera Vicepresidente de ANEPMA
y Director del Complejo Medioambiental de Córdoba en la
Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, S.A.,
SADECO, desde 1996 hasta 2021. Además, dirigió el Área
de Operaciones de SADECO durante 9 años. Recogió el
Premio Dña. Trinidad Jiménez, viuda de D. Juan Revilla
Álvarez, de manos de D. Jesús Diz Pérez, Presidente del
Jurado de los Premios ANEPMA.

Tras la finalización del acto de entrega de Premios,
Dña. Pilar Vázquez Palacios, entregó sendas placas a
D. José María Román Guerrero, Alcalde de Chiclana de la
Frontera y a D. Roberto Palmero Montero, Tercer Teniente
de Alcalde y Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera y Vicepresidente de CHICLANA
NATURAL, en recuerdo de la celebración de esta XXVIII
edición de las Jornadas Técnicas de nuestra Asociación,
en esta ciudad.

En la categoría de Empresa Privada, el Jurado decidió otorgar
el Premio en su X edición a: D. Lorenzo Fernández
Fernández, Ex-Director Comercial de CONTENUR y
Vicepresidente del Jurado de los Premios ANEPMA, desde
su constitución en 2012 hasta 2016. Le entregó el Premio
D. Jesús Ajuria Fernández, Vocal del Jurado de los Premios
ANEPMA.
El acto estuvo presentado por la periodista de informativos
de Telecinco, Dña. Beatriz Simo.
09 Boletín Especial XXVIII Jornadas Técnicas ANEPMA

Como todos conocéis, en la Asamblea
General Extraordinaria que tuvo lugar
al finalizar las XXVIII Jornadas
Técnicas de ANEPMA, celebradas
recientemente en Chiclana de la
Frontera, bajo la organización de nuestra
empresa asociada CHICLANA
NATURAL, se procedió a la
renovación de la Junta Directiva de
ANEPMA.
Así, dejaron sus cargos, nuestra anterior
Presidenta, Dña. Pilar Vázquez
Palacios, el Secretario General, D. José
Gómez Fernández y los Vocales, Dña.
Carmen Laínez Larragueta y D. Antoni
Bennasar Pol.

Se cierra así un período muy
complicado en el que tuvimos que hacer
frente a la pandemia COVID-19 y al
fallecimiento de nuestro Vicepresidente,
D. Juan Revilla Álvarez a consecuencia
de la misma. A pesar de todo, ha sido
un periodo muy valorado por todas las
empresas asociadas y socios
colaboradores, permitiendo que
ANEPMA se haya constituido en la
actualidad en un sustancial referente
del sector en nuestro País.
Desde estas líneas, queremos dejar
constancia fehaciente de nuestro
reconocimiento por la generosidad de
su esfuerzo y la continuidad de su
dedicación, hasta conseguir que

ANEPMA se haya asentado en la
primera línea de la Gestión de Residuos
en España. Asimismo, expresarles el
profundo afecto y admiración que
sentimos hacía ellos.
Finalmente, solo nos queda dejar
reflejados nuestros sentimientos de
amistad, así como la estimación que a
todos nos merece y la valoración que
todos hacemos de su brillante y fecunda
gestión, llevada a cabo con indudable
éxito, a lo largo de este período al frente
de la Asociación Nacional de
Empresas Públicas de Medio
Ambiente.
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Coincidiendo con la XXVIII edición
de las Jornadas Técnicas de ANEPMA,
se celebró la IV edición del Desafío de
Conducción Eficiente y
Maniobrabilidad con Vehículos
Recolectores de Residuos
“Optiwaste”.
Este evento, promovido por ANEPMA
y patrocinado íntegramente por nuestro
socio colaborador RENAULT
TRUCKS, se celebró en un circuito
urbano, dispuesto en las calles
colindantes al hotel Iberostar Royal
Andalus, en dos jornadas:
-Semifinal, 23 de noviembre.
-Final, 24 de noviembre.
El objetivo de este evento fue reconocer
al mejor conductor de las empresas
asociadas de ANEPMA, en términos
de Conducción Eficiente y
Maniobrabilidad, tanto del vehículo
como del equipo recolector, mediante
la realización de una serie de pruebas,
valorándose indicadores tales como:
número de maniobras (aparcamiento);
contacto o derribos de conos; pisar

líneas, correcto uso del equipo
recolector, etc. Este año, por primera
vez, se han utilizado para las pruebas
vehículos 100% eléctricos. Los modelos
utilizados han sido: Renault Trucks
modelo D ZE (16 Tn.) y D Wide ZE
(26 Tn.), equipados con Caja abierta
(Cayvol) con trampilla elevadora trasera
y Cisterna Feniks.

El ganador de la IV edición del Desafío
de Conducción Eficiente y
Maniobrabilidad con Vehículos
Recolectores de Residuos
“Optiwaste”, fue:

Esta IV edición, contó con la
participación de 19 conductores,
pertenecientes a las siguientes empresas
asociadas: CHICLANA NATURAL;
EMAYA; EMULSA; ESMASA;
GRUPO
ENERGÉTICO;
LIPASAM; LYMA GETAFE y
RIVAMADRID.

El pódium, lo completaron:

La final contó con la
participación de las 6
mejores puntuaciones
obtenidas en la
semifinal, que
correspondieron a los
representantes de las
siguientes empresas
asociadas: EMAYA;
ESMASA; LYMA
GETAFE
y
SADECO.
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D. Sergio Ramiro, representante de
LYMA GETAFE.

En segundo lugar, D. Rafael Carlos
Ávila, representante de SADECO, y
en tercer lugar, D. Fernando Monjón,
representante de EMAYA.

La participación del Proyecto REUSEMED en las XXVIII
Jornadas Técnicas de ANEPMA ha supuesto un evento de
considerable relevancia para este, ya que ha sido la primera
cita presencial en la que han podido participar integrantes
del Proyecto. Ha sido una oportunidad para que sus asociados
trabajaran y se reunieran de manera presencial dando a
conocer los trabajos desarrollados en el seno del Proyecto,
en uno de los principales eventos del sector de la gestión de
residuos y la limpieza viaria que se celebran en España. El
Proyecto REUSEMED es una iniciativa financiada por la
UE a través del Programa ENI CBC Med.
Por primera vez desde que se inició REUSEMED, se llevó
a cabo de forma semipresencial una reunión organizativa
del Proyecto (Steering Committee). Estas reuniones marcan
las líneas directrices del mismo, analizándose los temas más
importantes que abarca, contando con la participación de
todos los socios. Esta reunión se tuvo que realizar de forma
semipresencial debido a la imposibilidad de viajar por parte
de los representantes de algunos socios.
El segundo día de las Jornadas Técnicas tuvo lugar la
Presentación del Proyecto REUSEMED. En ella, fue
presentado el Proyecto y sus objetivos, así como los trabajos
realizados en las diferentes ciudades socias del mismo

(Capannori, Córdoba, New Deir Allaa, Sakiet Ezzit). La
presentación general fue realizada por D. Jesús Diz,
Coordinador de la Comisión de Proyectos Internacionales
de ANEPMA, quién destacó el objetivo principal de
REUSEMED: la promoción general de la cultura de la
reutilización desde el ámbito municipal. Objetivo que supone
un gran desafío y que, por lo investigado hasta ahora en los
países que forman parte del Proyecto, estamos lejos de
cumplir. Queda todavía mucho trabajo por hacer en este
sentido.
En la conferencia de Presentación de REUSEMED también
intervinieron los socios de ámbito nacional de cada país,
representando tanto al municipio socio como a su organización
de nivel nacional. Por Jordania, intervino Dña. Farah Dawoud.
Por Túnez, intervino Dña. Cyrine Ferchichi. Por Italia,
intervino Dña. Giulia Ferrari. Asimismo, intervino D. Juan
Manuel García, Secretario Técnico de ANEPMA, en
representación de la misma. Por último, intervino D. Rafael
Pastor, actual Coordinador del Proyecto REUSEMED, en
representación de SADECO, el Socio Líder de este Proyecto,
quien explicó el futuro a corto plazo de REUSEMED, con
el desarrollo de circuitos e infraestructuras para la reutilización
en las ciudades socias, así como una APP para poner en
contacto a los usuarios y gestores de estas redes.
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ANEPMA desde este Boletín quiere
hacer llegar a nuestra empresa asociada
CHICLANA NATURAL y en especial
a su Presidente y Alcalde de Chiclana
de la Frontera, D. José María Román
Guerrero a su Vicepresidente,
D. Roberto Palmero Montero y a su
Director Gerente, D. Santiago Gutiérrez
Ruiz, nuestro agradecimiento y más
sincera felicitación por el rotundo éxito

y nuevo impulso que ha supuesto para
nuestra organización, la celebración de
las XXVIII Jornadas Técnicas de
ANEPMA.
Desde estas líneas, queremos
mostrar también nuestro especial
reconocimiento a Dña. Carmen Verdugo
quien atendió en todo momento a los
numerosos requerimientos de los
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expositores y dispensó multitud de
atenciones a todos los presentes, en el
transcurso de esta edición de las
Jornadas, así como a todos los
integrantes del Departamento de
Contratación de CHICLANA
NATURAL, por el trabajo desarrollado
en le organización de esta edición de
las Jornadas Técnicas de ANEPMA.
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Loa asistentes a las Jornadas, pudieron disfrutar el día 23 de
noviembre de una visita guiada a las Salinas de Chiclana de
la Frontera y conocer, sentir y vivir de primera mano
un despeque.
El despesque es una actividad secundaria de la explotación
salinera. Consiste en la extracción del pescado existente en
los esteros naturales de las salinas, es decir, los que se han
quedado atrapados en los vericuetos donde se evapora el agua
de mar para conseguir la sal. Los esteros deben vaciarse
anualmente. Esta labor tradicional, es un arte de pesca artesanal
y natural de la Bahía de Cádiz.
Asimismo, los asistentes a esta actividad, asistieron a un
almuerzo en las propias Salinas en el que pudieron disfrutar
del pescado extraído en el despesque realizado con anterioridad
al almuerzo.
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Los participantes en esta edición de las Jornadas que
así lo desearon, pudieron disfrutar de una deliciosa y
variada cena en algunos de los más famosos bares y
establecimientos de Chiclana de la Frontera, durante
la tarde-noche del martes 23 de noviembre.
La ruta consistió en una degustación de tapas en cuatro
establecimientos de Chiclana de la Frontera: Centro
de Interpretación del Vino y la Sal, Viavai, Maridaje
y La Embajada. En esta ruta los participantes tuvieron
oportunidad de compartir amenas charlas, además de
disfrutar de exquisitas tapas chiclaneras.
Dado el número de asistentes a las Jornadas y la
necesidad de evitar aglomeraciones en espacios
cerrados, se dividieron a los participantes en cuatro
grupos, para empezar la ruta desde cada uno de los
cuatro establecimientos hosteleros incluidos en la
misma.
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La clausura de las Jornadas tuvo lugar
el jueves 25 de noviembre, en la sala
de expositores y sponsors de esta
XXVIII edición de las Jornadas
Técnicas de ANEPMA.

agradecimiento a todos los expositores
por su presencia, sin cuyo apoyo y
colaboración no hubiera sido posible la
celebración de esta edición de las
Jornadas Técnicas de la Asociación.

En la misma, intervino la Presidenta de
ANEPMA, Dña. Pilar Vázquez
Palacios, quien expreso su especial

Asimismo, anunció y cedió el testigo a
nuestra empresa asociada EMAYA,
responsable de la organización de la
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XXIX edición de las Jornadas
Técnicas de ANEPMA, que tendrán
lugar en la ciudad de Palma de Mallorca,
en noviembre de 2022, finalizando su
intervención animando a todos a vernos
el próximo año en la mencionada
ciudad.

