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Sinopsis
Hoy por hoy, el reciclado y la recuperación de los productos de los residuos que generamos son las únicas
alternativas que tiene el hombre para evitar el agotamiento de los recursos naturales. Estas técnicas tienen que
sortear el enorme handicap de la falta de concienciación ciudadana. Resulta muy cómodo no asumir las
responsabilidades pertinentes que podemos obtener de ellos. Si todos colaboráramos en la segregación de
basuras, los índices de reciclado y recuperación de estos productos aumentarían notablemente. Este libro
ofrece al lector una amplia y actualizada información en este campo, todavía muy desconocido. La obra trata
de la problemática, de la gestión y los tratamientos que son necesarios para obtener de los residuos, productos
de provecho, así como del reciclado que se lleva a cabo, la Naturaleza; el reciclado de los productos agrarios;
el reciclado y la recuperación en el medio urbano y en el medio industrial y, por último, muestra una amplia
visión de casos prácticos, a modo de ejemplos.
El autor del libro, D. Mariano Seoánez Calvo, Dr. Ingeniero de Montes, conocido especialista internacional, con
más de 400 proyectos a sus espaldas y con una treintena de publicaciones vinculadas con la ingeniería
medioambiental, ha dirigido a un nutrido grupo de expertos cualificados para llevar a cabo la ejecución de esta
obra.
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