
 
 

Asociación Madrileña de Ingenieros Químicos 

 

 
Visita al Centro de Tratamiento de La Dehesa y a su Planta de Biometanización. 

 
 

 

Visita al Parque Tecnológico de 
Valdemingómez  

 

(Planta de Tratamiento de Residuos y de Biometanización de Las Dehesas) 
 

 

 

Fecha: miércoles 16 de noviembre de 2016. 

Hora de salida desde Nuevos Ministerios: 8:30h (A los asistentes se le darán todas las 

indicaciones necesarias en los días próximos a la visita). 

Hora de vuelta: 13:30h llegada a Nuevos Ministerios. 

Lugar: Parque Tecnológico de Valdemingómez (Madrid).        

Fecha límite de inscripción: lunes 07 de noviembre. 

Descripción del centro: 

Los principales procesos que se desarrollan en el Centro de Tratamiento de Residuos 

de Las Dehesas, inaugurado en el año 2000, son la separación y clasificación de 

materiales reciclables y el compostaje de la materia orgánica, la incineración de 

animales muertos, el depósito en vertedero, este último acompañado de la extracción 

de biogás para su futuro aprovechamiento energético, el tratamiento de residuos 

voluminosos y una planta de granceado y extrusión de PEAD […]. La planta de 

biometanización es un proceso biológico de digestión anaerobia, cuyo objetivo es 

transformar la fracción orgánica seleccionada en las plantas de separación en dos 

productos: biogás y digesto. El biogás es una valiosa fuente de energía, mientras que 

el digesto constituye una excelente materia prima para la fabricación de abono 

(compost) […] (Fuente: http://www.madrid.es/). 

Agenda: 

- Viaje de ida desde Nuevos Ministerios 08:30- 09:30 h. 

- Centro de visitantes 9:30 - 10:30 h. 

- Planta de Tratamiento de Las Dehesas 10:30 - 11:30 h. 

- Planta de Biometanización de Las Dehesas 11:30 - 12:30 h. 

- Viaje de vuelta a Nuevos Ministerios 12:30 - 13:30 h. 

http://www.madrid.es/
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 ¿Cómo inscribirse? 

Rellenando el formulario de inscripción y enviándolo a la dirección 

secretaria@amiqweb.es. El formulario se descarga de la página web de AMIQ 

(www.amiqweb.es) en la sección de visitas. 

 Tarifa de inscripción:  

La actividad es GRATUITA para socios. 

Si aún no eres socio, puedes asociarte en AMIQ e inscribirte en esta visita empleando 

el mismo formulario de inscripción preparado para esta actividad. De este modo, podrás 

disfrutar de más actividades como ésta, de cursos de formación, de asesoramiento 

académico o profesional y, en definitiva, de todos los beneficios de ser socio AMIQ. 

Plazas y criterio de adjudicación 

El número de plazas es limitado (30 plazas). Tendrán prioridad los socios con 

anterioridad a la actividad respecto a los nuevos socios (aquellos que os asociáis con la 

actividad). A su vez, todos ellos ordenados por fecha de inscripción. 

mailto:secretaria@amiqweb.es

