
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 

Estimados compañer@s: 

La Red Española de Compostaje (REC), desde el año 2008, organiza bienalmente sus jornadas 
que suponen un punto de encuentro y debate de los distintos agentes interesados en todos 
los aspectos relativos a la gestión de los residuos orgánicos, con lo que se pretende contribuir 
a rentabilizar el potencial investigador español en dicha temática e impulsar la transferencia 
de resultados a todos los sectores.   

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo ha sido necesario retrasar la celebración 
de la VII edición de las Jornadas de la Red Española de Compostaje hasta el próximo año 
2022. Estas jornadas se celebrarán, como estaba previsto, en Salamanca del 5 al 7 de octubre 
de 2022. 

Las VII Jornadas, cuya organización estará a cargo de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Ambientales de la Universidad de Salamanca, llevarán como hilo conductor la relación entre 
el compostaje y los objetivos de desarrollo sostenible. El programa científico se ha diseñado 
para incluir todos los eventos científicos relacionados con el compostaje y su contribución a 
la sostenibilidad global. Queremos agradecer vuestras contribuciones, pues seguro, harán 
posible que durante estos 3 días mantengamos discusiones interesantes, aprendamos y 
consolidemos conocimientos. 

Esperamos que os animéis a compartir con nosotros estos días y que con vuestra presencia 
tengamos unas Jornadas interesantes y útiles en lo profesional, además de gratificantes en 
lo humano. 

El Comité Organizador  



Lugar de celebración 

Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca 

C/ Fonseca nº 4, Salamanca. 

Fechas Clave 

Envío de resúmenes: 

Desde el 14 de febrero al 31 de marzo de 2022. 

Trabajos completos:  

Hasta el 31 de mayo de 2022. 

Para llevar a cabo la inscripción al congreso y ampliar información sobre fechas de envío de 
resúmenes, normas de presentación de comunicaciones, forma de pago, etc; se puede 
consultar la web: https://rec22.usal.es/ 

Áreas Temáticas 

I. Procesos y calidad del compost
II. Residuos compostables
III. Aplicaciones del compost
IV. Innovaciones biotecnológicas

https://rec22.usal.es/


Inscripción 
 

Antes del  
19 de agosto de 2022 

Después del  
20 de agosto de 2022 

General 300 400 

Miembros REC 250 350 

Estudiante 200 200 

Estudiante REC 150 150 

 
La inscripción incluye: asistencia a las sesiones, documentación, presentación de 2 
comunicaciones orales o posters, cóctel de bienvenida (4 de octubre), pausas de café (5-7 de 
octubre), almuerzos de trabajo (5 y 6 de octubre) y cena de las jornadas (6 de octubre). 

 

Secretaría  

Fundación General de la Universidad de Salamanca 

C/ Fonseca, 2, 37002 Salamanca. Tel.: 923 294 679 

e-mail: rec20@usal.es 

 

 

 


