
 

        

INFORME OFICIAL 

 

Tienen el agrado de invitarle(s) al  

IV Congreso Internacional 

“Recolección, almacenamiento, tratamiento y reciclaje de residuos como uno de los 

componentes más importantes de la seguridad del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible en Rusia”  

Desde el 9 al 10 de Junio de 2016 en Moscú en el Patio Cultural de la Universidad Estatal 

Ferroviaria de Moscú (MIIT), Novosuschevsky per. 6, (Новосущевский пер. 6, стр.1) con 

la aprobación del Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia Arkadi Vladimirovich 

Dvorkovich se realizará el IV Congreso “Recolección, almacenamiento, tratamiento y 

reciclaje de residuos como uno de los componentes más importantes de la seguridad del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible en Rusia”.  

Los organizadores del congreso son: Academia Rusa e Internacional de Ingenería, 

Organización Autónoma sin Fines de Lucro “Centro Internacional de Asistencia para el 

Desarrollo de las Empresas de Procesamiento del Fango Petrolero” (ANO “ MTs 

RPPNSh”), Universidad Estatal Ferroviaria de Moscú (MIIT), Agencia de Programas 

Estratégicos, Unión de Productores de Petróleo y Gas de Rusia. El congreso se llevará 

acabo bajo el apoyo oficial del Ministerio de Recursos Naturales y Ecología de la Federación 

Rusa, Ministerio de Energía de la Federación de Rusia, Comisión de Política de Energía y 

Eficiencia Energética de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP), Comisión de 

Estrategia Energética y Desarrollo de Combustibles y Energia de la Cámara de Comercio e 

Industria de la Federación de Rusia, Academia de Ciencias de Rusia, Universidad de Petróleo y 

Gas Gubkin, Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN), Organización Pública 

Rusa "Delovaya Rossiya". 

La seguridad ambiental de Rusia es uno de los principales factores en el desarrollo de 

los sectores industriales del tiempo actual. Hoy, cunado estamos en vísperas del 2017, 

año declarado como el de la Ecología, es más importante que nunca comenzar a 



consolidar los esfuerzos en el marco de la discusión profesional y activa de la campaña 

informativa, dirigidos a una mejor comprensión de los cada año crecientes problemas 

ambientales y la aplicación práctica de medidas específicas destinadas a sus soluciones. 

En el programa principal del Congreso serán planteadas las siguientes preguntas: 

 Análisis de la nueva política nacional ambiental en el campo del petróleo y gas, la 

refinación del petróleo y petroquímica, la silvicultura y  los problemas agrícolas 

(regulación legal, inversión de nuevos proyectos). 

 Análisis de la nueva política nacional ambiental en el campo de las diferentes fuentes 

de energías, construcciones y problemas de transporte (regulación legal, inversión de 

nuevos proyectos). 

En los programas de trabajo del Congreso tendán lugar mesas redondas de las siguientes 

áreas: 

 Problemas de eliminación de residuos en el transporte 

 Problema de la utilización racional de los residuos forestales 

 Problema de la utilización racional de los residuos del sector agrícola, las nuevas 

propuestas y tecnologías. 

 Nuevas capacidades técnicas y tecnológicas, aspectos económicos de la recolección y 

reciclado del fango petrolero. Limpieza de las extensiones de agua y biorremediación 

de tierras. 

 Nuevas capacidades técnicas y tecnológicas para el procesamiento de plásticos y 

productos de caucho. 

 Problemas del procesamiento de residuos en el áera de la construcción, desarrollo de 

documentos normativos sobre la recolección selectiva de residuo sólido urbano, su 

reciclado y eliminación. 

 Iniciativas de inversión en proyectos de procesamiento de residuos en el campo del 

petróleo, construcción, agricultura, entre otros, para las organizaciones financieras y 

de inversión. 

 Se organizará una sesión separada dedicada a la aplicación de la innovación ambiental 

en la empresa rusa "Ferrocarriles de Rusia". 

 

En los debates del Congreso participarán líderes y representantes de los ministerios y 

organismos pertinentes, expertos de los sindicatos y asociaciones filiales, directores de 

organizaciones científicas y públicas, jefes de empresas y organizaciones industriales, 

representantes de la comunidad empresarial, las instituciones financieras y las 

organizaciones especializadas. 

 

El IV Congreso Internacional es una plataforma única para nuevos encuentros, 

intercambio de experiencias y opiniones entre empresas, en la cuales se generan 

residuos  y empresas de producción para la recolección, almacenamiento, tratamiento 

y eliminación de estos.  

El Congreso mantiene una serie de eventos realizados en los años 2007, 2011, 2012, 

2013 y 2015. 



Al Congreso planean asistir más de 300 delegados de Rusia, Europa, América, Canadá 

y Asia. 

Las recomendaciones propuestas en el Congreso serán enviadas a la Administración 

del Presidente de Rusia, al Gobierno de la Federación de Rusia, al Consejo de la 

Federación y a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, con 

el propósito de facilitar la formación de un sistema en Rusia de utilización de desechos 

en el campo de la energía, petroquímica y otras industrias que generan residuos 

industriales peligrosos. 

 

¡El comité organizador del IV Congreso Internacional "Recolección, almacenamiento, 

tratamiento y reciclaje de residuos como uno de los componentes más importantes de 

la seguridad del medio ambiente y el desarrollo sostenible en Rusia” tiene el agrado 

de invitar a todas las organizaciones interesadas en participar en el Congreso y en la 

exposición especializada! 

 

Mayor información sobra las condiciones de participación se puede encontrar en el 

sitio web: 

www.oil-slime.ru  www.rae-info.ru 

Tel.: +7 (495) 629-9431, 629-2052, 768-60-52. 

Dirección electrónica: 

victoria.moya@oil-slime.ru        

congress4@oil-slime.ru 

info-rae@mail.ru. 
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