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APARICIONES DE FER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
2017
ENERO
Entrevista Alicia García-Franco sobre RAEE en el programa Zona Verde de Onda Cero
Castilla y León
Enero Revista Metales & Metalurgia: Consejos de FER para evitar que los RAEE que se
generan en Navidad acaben en el vertedero
Revista IMU Ingeniería Municipal: FER representará a la industria española del
reciclaje en Europa
economiadehoy.es: FER solicita la reducción urgente de las cargas administrativas a los
gestores de residuos
http://www.economiadehoy.es/noticia/13418/tecnologia/fer-solicita-a-los-ministeriosde-interior-y-medio-ambiente-y-a-las-cc.-aa.-la-reduccion-urgente-de-las-cargasadministrativas-a-los-gestores-de-residuos.html
Revista RETEMA: FER insta al Gobierno y Comunidades la reducción urgente de la carga
burocrática de los gestores de residuos
http://www.retema.es/noticia/fer-insta-al-gobierno-y-comunidades-la-reduccionurgente-de-la-carga-burocratica-de-l-3V4Ys
CEOE: FER pide a Interior, Medio Ambiente y CC.AA. reducir las cargas administrativas a
los gestores de residuos
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/fer-pide-a-interior-medioambiente-y-ccaa-reducir-las-cargas-administrativas-a-los-gestores-de-residuos
FuturENVIRO: FER solicita la reducción urgente de las cargas administrativas a los
gestores de residuos
http://futurenviro.es/fer-solicita-la-reduccion-urgente-las-cargas-administrativas-losgestores-residuos/
Ambientum: Reducción de las cargas administrativas a los gestores de residuos
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Reduccion-de-las-cargas-administrativasa-los-gestores-deresiduos.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoti
cias
Acermetal: FER solicita reducir urgentemente las cargas administrativas
http://www.acermetal.es/
Gestores de Residuos: La FER solicita la reducción urgente e las cargas administrativas
a los gestores de residuos
https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-fer-solicita-la-reduccion-urgente-e-lascargas-administrativas-a-los-gestores-de-residuos
Telecinco: Patronal del reciclaje pide a Interior, Medio Ambiente y CC. AA. reducir cargas
administrativas a gestores de residuos
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Patronal-Interior-Ambiente-CCAA_0_2310525688.html
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Europa press: La FER pide reducir las cargas administrativas a los gestores de residuos
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-fer-pide-reducircargas-administrativas-gestores-residuos-20170119154552.html
elempresario.com: El sector del reciclaje en contra de las cargas burocráticas en la
gestión de residuos
http://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2017/01/19/el_sector_d
el_reciclaje_contra_las_cargas_burocraticas_la_gestion_residuos_15260_1091.html
ecodiario.eleconomista.es: Patronal del reciclaje pide a Interior, Medio Ambiente y CC.
AA. reducir cargas administrativas a gestores de residuos
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8095494/01/17/Patronal-delreciclaje-pide-a-Interior-Medio-Ambiente-y-CC-AA-reducir-cargas-administrativas-agestores-de-residuos.html
spain.shafaqna: Patronal del reciclaje pide a Interior, Medio Ambiente y CC. AA. reducir
cargas administrativas a gestores de residuos
http://spain.shafaqna.com/ES/ES/1447000
Residuos profesional: LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE PIDE AL GOBIERNO Y LAS CC.AA.
UNA REDUCCIÓN URGENTE DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS
http://www.residuosprofesional.com/reciclaje-reduccion-cargas-administrativas/
industriambiente: FER solicita a los Ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las
CC.AA. la reducción urgente de las cargas administrativas a los gestores de residuos
http://www.industriambiente.com/noticias/20170120/FER-ministerios-interior-medioambiente-CCAA-reduccion-urgente-cargas-administrativas-gestoresresiduos#.WIHWkVPhD3h
La Vanguardia: Patronal del reciclaje pide a Interior, Medio Ambiente y CC. AA. reducir
cargas administrativas a gestores de residuos
http://www.lavanguardia.com/vida/20170119/413498833913/patronal-del-reciclajepide-a-interior-medio-ambiente-y-cc-aa-reducir-cargas-administrativas-a-gestores-deresiduos.html
Cuatro Noticias: Patronal del reciclaje pide a Interior, Medio Ambiente y CC. AA. reducir
cargas administrativas a gestores de residuos
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Patronal-Interior-Ambiente-CCAA_0_2310525690.html
Industria química: La patronal del reciclaje reclama una reducción de las cargas
administrativas que soportan las empresas
http://www.industriaquimica.es/noticias/20170119/patronal-reciclaje-reclamareduccion-cargas-administrativas-soportan-empresas#.WIHXYlPhD3i
Revista PERFILES: Economía circular: El cambio está en marcha
Revista RETEMA: FER: "El nuevo Real Decreto de gestión de vehículos fuera de uso
refuerza el liderazgo de España en esta materia"
http://www.retema.es/noticia/fer-el-nuevo-real-decreto-de-vehiculos-fuera-de-usorefuerza-el-liderazgo-de-espana-e-OQPS
CEOE: La nueva normativa refuerza el liderazgo de España en el reciclaje de automóviles:
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-nueva-normativa-sobrereciclaje-de-automoviles-refuerza-el-liderazgo-espanol
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FuturENVIRO: El nuevo Real Decreto de VFU refuerza la posición de liderazgo de España
en el reciclaje de automóviles
http://futurenviro.es/el-nuevo-real-decreto-de-vfu-refuerza-la-posicion-de-liderazgo-deespana-en-el-reciclaje-de-automoviles/
iresiduo: España refuerza su liderazgo en el reciclaje de automóviles en la UE con el Real
Decreto de VFU
http://iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/01/31/espana-refuerza-liderazgo-reciclajeautomoviles-ue-real-decreto-vfu
Sede Técnica: Con la nueva normativa de VFU España refuerza su liderazgo
http://www.sedetecnica.com/publicaciones/imu-ingenieriamunicipal/noticias/2017/01/31/con-la-nueva-normativa-de-vfu-espa%C3%B1arefuerza-su-liderazgo
El Economista: Economía/Motor.- FER celebra la nueva normativa de reciclaje de
vehículos, situando a España a la cabeza de la UE
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/8121643/01/17/Economia-MotorFER-celebra-la-nueva-normativa-de-reciclaje-de-vehiculos-situando-a-Espana-a-lacabeza-de-la-UE.html
La Voz Libre: FER celebra la nueva normativa de reciclaje de vehículos, situando a
España a la cabeza de la UE
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1324289/fer-celebra-la-nueva-normativade-reciclaje-de-vehiculos-situando-a-espana-a-la-cabeza-de-la-ue
La Información: FER celebra la nueva normativa de reciclaje de vehículos, situando a
España a la cabeza de la UE
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/desechos/FER-reciclaje-vehiculosEspana-UE_0_995301221.html
Telecinco: FER celebra la nueva normativa de reciclaje de vehículos, situando a España
a la cabeza de la UE
http://www.telecinco.es/deportes/mas_deporte/motor/FER-reciclaje-vehiculos-EspanaUE_0_2316825546.html
Diario Siglo XXI: FER celebra la nueva normativa de reciclaje de vehículos, situando a
España a la cabeza de la UE
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20170131133531/fer-celebra-nuevanormativa-reciclaje-vehiculos-situando-espana-cabeza-ue

FEBRERO
Revista Acermetal: FER solicita la reducción urgente de las cargas administrativas
economiadehoy.es: El nuevo real decreto de VFU refuerza la posición de liderazgo de
España en el reciclaje de automóviles
http://www.economiadehoy.es/noticia/13898/tecnologia/el-nuevo-real-decreto-de-vfurefuerza-la-posicion-de-liderazgo-de-espana-en-el-reciclaje-de-automoviles.html
El Día: FER celebra la nueva normativa de reciclaje de vehículos, situando a España a la
cabeza de la UE
http://eldia.es/agencias/9063742-Economia-Motor-FER-celebra-nueva-normativareciclaje-vehiculos-situando-Espana-cabeza-UE
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Residuos profesional: FER: “ESPAÑA LIDERA EL RECICLAJE DE VEHÍCULOS SIN COSTE
PARA EL CIUDADANO”
http://www.residuosprofesional.com/fer-espana-lidera-el-reciclaje-de-vehiculos-sincoste-para-el-ciudadano/
electro-imagen: Tertulia Comunidad de Baleares
http://electro-imagen.com/articulo/tertulia-comunidad-de-baleares-1
Ambientum: España se sitúa a la cabeza de Europa en el reciclaje de automóviles
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-se-situa-a-la-cabeza-de-Europaen-el-reciclaje-deautomoviles.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=news
noticias
El Comercio: Jornada sobre el traslado de residuos
http://www.elcomercio.es/gijon/201702/24/jornada-sobre-traslado-residuos20170224000816-v.html
Revista ICA Motor: Ecodiseño, el factor clave en el reciclaje de automóviles

MARZO
XL Semanal. El País: El cobre del tesoro
http://www.xlsemanal.com/conocer/20170301/robos-de-cobre-tesoronegocio.html#ns_campaign=rrss&ns_mchannel=xlsemanal&ns_source=tw&ns_fee=0&n
s_linkname=sem09-conocer-cobre
Confemetal: Congreso de FER en Sitges, 15 y 16 de junio 2017
http://confemetal.es/index.php?mid=niv67-con1162
La Mañana de TVE1: Entrevista a Alicia García-Franco sobre los ilegales y el daño que
hacen los robos de cobre al sector. (A partir minuto 1:03:48)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-14-03-17/3943816/
Revista RETEMA: EuRIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de reciclaje
aprobado por el Parlamento Europeo
http://www.retema.es/noticia/euric-y-fer-discrepan-del-metodo-de-calculo-de-lastasas-de-reciclaje-aprobado-por-el-2gxW2
iresiduo: EuRIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de reciclaje aprobado
por la UE
http://iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/03/21/euric-y-fer-discrepan-metodo-calculotasas-reciclaje-aprobado-ue#.WNEB9jOLm1k.twitter
Interempresas: Euric y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de reciclaje
aprobado por el Parlamento Europeo
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/181470-Euric-FER-discrepan-delmetodo-calculo-tasas-reciclaje-aprobado-Parlamento-Europeo.html
Gestores de residuos: EuRIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de
reciclaje aprobado por el Parlamento Europeo
https://gestoresderesiduos.org/noticias/euric-y-fer-discrepan-del-metodo-de-calculode-las-tasas-de-reciclaje-aprobado-por-el-parlamento-europeo
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Alimarket: EuRIC y FER discrepan sobre cómo calcular las tasas de reciclaje aprobadas
por el Parlamento Europeo
https://www.alimarket.es/noticia/237232/euric-y-fer-discrepan-sobre-como-calcularlas-tasas-de-reciclaje-aprobadas-por-el-parlamento-europeo
mundoPLAST: Reacción de los recicladores al nuevo Paquete Legislativo de Residuos
http://www.mundoplast.com/noticia/reaccion-los-recicladores-nuevo-paquetelegislativo-residuos/86962#.WNJAnahjpFE.hootsuite
Residuos profesional: LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE RECHAZA EL MÉTODO
PROPUESTO POR EL PARLAMENTO EUROPEO PARA CALCULAR LAS TASAS DE RECICLADO
http://www.residuosprofesional.com/rechazo-metodo-calculo-tasasreciclado/?platform=hootsuite
Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad: Alicia García-Franco, FER: “la I+D+i ha
posibilitado que la chatarra férrica recuperada aumente su calidad”
https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2017/03/21/alicia-garcia-franco-fer-laidi-ha-posibilitado-que-la-chatarra-ferrica-recuperada-aumente-su-calidad/
economiadehoy.es: EuRIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de
reciclaje aprobado por el Parlamento Europeo
http://www.economiadehoy.es/noticia/15710/tecnologia/euric-y-fer-discrepan-delmetodo-de-calculo-de-las-tasas-de-reciclaje-aprobado-por-el-parlamento-europeo.html
Movilex: Recomendaciones del Parlamento Europeo y hoja de ruta 2020 para una mayor
eficiencia en la gestión de residuos.
https://www.movilex.es/hoja-de-ruta-2020-parlamento-europeo/

ABRIL
FuturENVIRO: Tribuna AGF Sí, se puede (si se quiere)
http://futurenviro.es/digital-versions/2017-03/index.html#26
Interempresas: El Congreso de FER reunirá a algunos de los mayores expertos
mundiales en reciclaje
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/184825-El-Congreso-de-FER-reuniraa-algunos-de-los-mayores-expertos-mundiales-en-reciclaje.html
FuturENVIRO: El congreso de FER reunirá a algunos de los mayores expertos mundiales
en reciclaje
http://futurenviro.es/el-congreso-de-fer-reunira-a-algunos-de-los-mayores-expertosmundiales-en-reciclaje/
iresiduo: Cuenta atrás para el 15 Congreso de la Federación Española de la Recuperación
y el Reciclaje
http://iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/04/20/cuenta-atras-15-congreso-federacionespanola-recuperacion-y-reciclaje
economiadehoy: El congreso de FER reunirá a algunos de los mayores expertos
mundiales en reciclaje
http://www.economiadehoy.es/noticia/16792/tecnologia/el-congreso-de-fer-reunira-aalgunos-de-los-mayores-expertos-mundiales-en-reciclaje.html
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Gestores de Residuos: El congreso de FER reunirá a algunos de los mayores expertos
mundiales en reciclaje
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-congreso-de-fer-reunira-a-algunos-de-losmayores-expertos-mundiales-en-reciclaje
Sogama: Sitges acogerá la 15ª edición del Congreso anual de la FER, en el que
participarán algunos de los mayores expertos en reciclaje a nivel mundial
http://www.sogama.es/es/noticia/sitges-acogera-la-15-edicion-del-congreso-anual-dela-fer-en-el-que-participaran-algunos-deResiduos profesional: EL CONGRESO NACIONAL DEL RECICLAJE REUNIRÁ A ALGUNOS
DE LOS MAYORES EXPERTOS DEL MUNDO EN GESTIÓN DE RESIDUOS
https://www.residuosprofesional.com/congreso-reciclaje-expertos-mundiales/
Metales & Metalurgia: El congreso de FER reunirá a algunos de los mayores expertos
mundiales en reciclaje
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=377157
Revista RETEMA: FER renueva el acuerdo de colaboración con la Feria Internacional de
la Recuperación y el Reciclado SRR
http://www.retema.es/noticia/fer-renueva-el-acuerdo-de-colaboracion-con-la-feriainternacional-de-la-recuperacion--GAhEL
La Vanguardia: La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaro renueva su
colaboración con FER y AEDRA
http://www.lavanguardia.com/vida/20170427/422093261608/la-feria-internacional-dela-recuperacion-y-el-reciclaro-renueva-su-colaboracion-con-fer-y-aedra.html
iresiduo: FER renueva su colaboración con la Feria Internacional de la Recuperación y el
Reciclado
http://www.iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/04/27/fer-renueva-colaboracion-feriainternacional-recuperacion-y-reciclado
Portal ferias: SRR 2018 Salón de la Recuperación y el Reciclado Madrid
http://www.portalferias.com/srr-2018-salon-de-la-recuperacion-y-el-recicladomadrid_33282.htm
Residuos profesional: FER RENUEVA EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FERIA
INTERNACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO
https://www.residuosprofesional.com/fer-acuerdo-colaboracion-ifema/

MAYO
Acermetal: Cómo afectará el BREF a las plantas de tratamiento de residuos metálicos
IndustriaAmbiente: El Congreso de FER reunirá a algunos de los mayores expertos
mundiales en reciclaje
https://www.industriambiente.com/noticias/20170503/congreso-FER-reunira-algunosmayores-expertos-mundiales-reciclaje#.WRR7XOvyj3h
Fueyo Editores (Demolición & Reciclaje): El congreso de FER reunirá a algunos de los
mayores expertos mundiales en reciclaje

N.I.F. G-78115854

E-mail: consultas@recuperacion.org

Web: www.recuperacion.org

http://www.fueyoeditores.com/noticias-2/1452-el-congreso-de-fer-reunira-a-algunosde-los-mayores-expertos-mundiales-en-reciclaje
Gestores de Residuos: El Gobierno fija en 6,41 kg/hab el objetivo mínimo estatal de
recogida de RAEE para el año 2017
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-gobierno-fija-en-6-41-kg-hab-el-objetivominimo-estatal-de-recogida-de-raee-para-el-ano-2017
iresiduo: El objetivo mínimo de recogida por habitante de RAEE se fija en 6,41 kilos para
2017
http://iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/05/05/objetivo-minimo-recogida-habitanteraee-se-fija-641-kilos-2017
Sonitron: Los gestores de residuos, clave para lograr los objetivos de recogida de RAEEs
en 2017
http://www.sonitron.net/noticia/los-gestores-residuos-clave-para-lograr-los-objetivosrecogida-raees-2017/87470
Residuos profesional: EL GOBIERNO FIJA EN 6,41 KG/HAB. EL OBJETIVO MÍNIMO
ESTATAL DE RECOGIDA DE RAEE PARA EL AÑO 2017
https://www.residuosprofesional.com/objetivo-minimo-recogida-raee-2017/
Boletín Ambientum: El Gobierno fija en 6,41 kg/hab el objetivo mínimo estatal de
recogida de RAEE para el año 2017
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-Gobierno-fija-en-6-41-kg-hab-elobjetivo-minimo-estatal-de-recogida-de-RAEE-para-el-ano2017.asp?utm_campaign=11032015not&utm_medium=email&utm_source=newsnoticia
s
Metales & Metalurgia: FER renueva el acuerdo de colaboración con SRR
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=377194
Articulo Ion Olaeta sobre reciclaje metales en Metal industria
Revista RETEMA: 15º Congreso de FER, punto de encuentro de los mayores expertos en
reciclaje
https://issuu.com/r.retema/docs/retema197/88
Interempresas: Nihil de nobis, sine nobis
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/186026-Nihil-de-nobis-sinenobis.html
Expansión: De la recuperación de los productos a la transformación en otros
Acermetal: Día del reciclaje 2017. FER felicita al sector de la recuperación y el reciclaje
Revista RETEMA: FER pone en valor el papel vital de las empresas recuperadoras en el
Día Mundial del Reciclaje
http://www.retema.es/noticia/fer-pone-en-valor-el-papel-vital-de-las-empresasrecuperadoras-en-el-dia-mundial-del--3gwjd
Corresponsales: Día Mundial del Reciclaje: una responsabilidad de todos
http://www.corresponsables.com/actualidad/medio-ambiente/dia-mundial-reciclaje2017
Gestores de Residuos: FER destaca la contribución vital de las empresas recuperadoras
en el Día Mundial del Reciclaje
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https://gestoresderesiduos.org/noticias/fer-destaca-la-contribucion-vital-de-lasempresas-recuperadoras-en-el-dia-mundial-del-reciclaje
CONFEMETAL: FER destaca la contribución vital de las empresas recuperadoras en el Día
Mundial del Reciclaje.
http://confemetal.es/index.php?mid=niv67-con1300
Foro Medioambiente y Sostenibilidad: Alicia García-Franco, FER: “la I+D+i ha
posibilitado que la chatarra férrica recuperada aumente su calidad”
https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2017/03/21/alicia-garcia-franco-fer-laidi-ha-posibilitado-que-la-chatarra-ferrica-recuperada-aumente-su-calidad/
Alimarket: FER destaca la contribución de los recuperadores en el Día Mundial del
Reciclaje
https://www.alimarket.es/noticia/241524/fer-destaca-la-contribucion-de-losrecuperadores-en-el-dia-mundial-del-reciclaje
Residuos profesional: ASÍ CONTRIBUYE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE AL AHORRO DE
RECURSOS
https://www.residuosprofesional.com/industria-reciclaje-ahorro-recursos/
Metales & Metalurgia: Entrevista a Ricardo Tolón
Francisco Mata: 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.fmata.com/15o-congreso-nacional-de-la-recuperacion-y-el-reciclado/
Metales & Metalurgia: Entrevista a Victoriano Lajo
Metales & Metalurgia: FER renueva el acuerdo de colaboración con la Feria
Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR
Enviropress: FER renueva el acuerdo de colaboración con la Feria Internacional de la
Recuperación y el Reciclado, SRR
Enviropress: Artículo Ion Olaeta. Nihil de nobis, sine nobis
Gestores de residuos: Entrevista AGF situación sector
Acermetal: Entrevista Alicia García-Franco varios

JUNIO
Línea Verde. Ejemplos:
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&Ano
=2017&op=1
http://www.lineaverdemostoles.com/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&Ano=
2017&op=1
http://lineaverdenunoa.cl/lv/agenda.asp
http://www.lineaverdebenahavis.es/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&Ano=2
017&op=1
http://www.lineaverdeestepona.com/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&Ano=
2017&op=1
http://www.lineaverdealbadetormes.com/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&A
no=2017&op=1
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http://www.lineaverdecarranque.es/lv/agenda.asp?op=1
http://www.lineaverdehuelva.com/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&Ano=20
17&op=1
http://www.lineaverdealcalalareal.com/lv/agenda.asp?tipo=pordia&Dia=15&Mes=6&Ano
=2017&op=1
municipiosyeconomiacircular.org: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación
y el Reciclado
https://www.municipiosyeconomiacircular.org/agenda/congreso-nacional-fer-2017
Gestión Ambiental de Navarra S.A: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación
y el Reciclado
http://gan-nik.es/blog/los-lideres-mundiales-de-la-industria-del-reciclaje-estaran-en-el15o-congreso-de-fer/
laboratorioderesiduos.es: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el
Reciclado
http://www.laboratorioderesiduos.es/mevents/15o-congreso-nacional-de-larecuperacion-y-el-reciclado/
ECOticias: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.ecoticias.com/eventos/541/15%C2%BA-Congreso-Nacional-de-laRecuperacion-y-el-Reciclado
Posventa.com: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.posventa.com/es/events/016/15-congreso-nacional-de-la-recuperacion-yel-reciclado-15181.php#.WVyLzdPyiqA
Tomra: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
https://www.tomra.com/es/solutions-and-products/sortingsolutions/recycling/recycling-events/2017/fer/
REPACAR: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.repacar.org/tag/fer/
institutoproducciónsostenible.com:
Recuperación y el Reciclado

Eventos

15º

Congreso

Nacional

de

la

http://www.institutoproduccionsostenible.com/agenda
Residuos profesional: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
https://www.residuosprofesional.com/events/15o-congreso-nacional-de-larecuperacion-y-el-reciclado/
REDSOSTAL: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://redsostal.es/fer-15-congreso-nacional-de-la-recuperacion-y-el-recicladositges/agenda/la-fer-organiza-su-15-congreso_866_32_1025_0_1_in.html
IndustriAmbiente: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
https://www.industriambiente.com/eventos/15-congreso-nacional-recuperacion-yreciclado
Revista RETEMA: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.retema.es/evento/15-congreso-nacional-de-la-recuperacion-y-el-reciclado9wIWd
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pl.eventhint.com: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
https://pl.eventhint.com/wydarzenia/19581953/15-congreso-fer
Ambientum: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.ambientum.com/agenda/index.asp?tipo=pordia&Dia=27&Mes=6&Ano=2017
en.eventhint.com: FER celebra en Sitges su 15º Congreso Nacional de la Recuperación
y el Reciclado.
https://en.eventhint.com/events/19581953/15-congreso-fer
portalferias.com: Eventos 15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado
http://www.portalferias.com/congreso-nacional-de-la-recuperacion-y-el-recicladositges-2017_33035.htm
intracero.com: La industria del reciclaje hace un llamamiento a la unidad del sector en
el 15º congreso de FER
http://www.intracero.com/Archivo-de-Noticias-del-Acero
allevents.in: 15º CONGRESO FER
https://allevents.in/madrid/15%C2%BA-congreso-fer/452254021787003
evensi.com: FER CELEBRA EN SITGES SU 15º CONGRESO NACIONAL DE LA
RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO.
https://www.evensi.com/15%C2%BA-congreso-fer-federacion-espanola-de-larecuperacion-y/208070839
es-es.pricett.com: FER celebra en Sitges su 15º Congreso Nacional de la Recuperación
y el Reciclado.
https://es-es.pricett.com/a/15-congreso-fer/12007799.amp
FuturENVIRO: Programa Editorial 2017
http://futurenviro.es/programa-editorial-2017/
eventium.io: FER
https://eventium.io/venues/428376103861299
Presspeople: Noticias FER
http://www.presspeople.com/fuente/fer
Metales & Metalurgia: FER destaca la contribución vital de las empresas recuperadoras
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=377297
Especial Expansión. Día Mundial del Medio Ambiente: Ritmo para impulsar dos
décadas llenas de avances
Suplemento El Mundo. Día Mundial del Medio Ambiente: Reciclaje. Ritmo para impulsar
20 años de avances
Deia Blog de Begoña Beristain: Y tú ¿qué huella dejas?
http://blogs.deia.com/veterana-b/2017/06/05/y-tu-que-huella-dejas/
Ambisort: AMBISORT te acompaña a Sitges
http://ambisort.com/noticias/ambisort-te-acompana-a-sitges/
Life Sarmiento: Próximo Congreso Nacional de Recuperación y Reciclado en Sitges
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http://lifesarmiento.eu/proximo-congreso-nacional-de-recuperacion-y-reciclado-ensitges/
Revista RETEMA: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje se citan en el 15º
Congreso de FER
http://www.retema.es/noticia/los-lideres-mundiales-de-la-industria-del-reciclaje-secitan-en-el-15-congreso-de-fer-j2aw2
Interempresas: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje se dan cita en el 15º
Congreso de FER
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/187732-Los-lideres-mundiales-de-laindustria-del-reciclaje-se-dan-cita-en-el-15-Congreso-de-FER.html
Confemetal: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje se dan cita en el 15º
Congreso de FER.
http://confemetal.es/index.php?mid=niv67-con1364
FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: Líderes mundiales de la industria del
reciclaje asistirán al 15º Congreso de FER
https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2017/06/09/lideres-mundiales-de-laindustria-del-reciclaje-asistiran-al-15o-congreso-de-fer/
Lyrsa: Todo listo para el Congreso de FER 2017, los días 15 y 16 de junio en Sitges
http://www.lyrsa.es/blog/325-todo-listo-para-el-congreso-de-fer-2017-los-dias-15-y16-de-junio-en-sitges
Gestores de residuos: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje se dan cita en
el 15º Congreso de FER
https://gestoresderesiduos.org/noticias/los-lideres-mundiales-de-la-industria-delreciclaje-se-dan-cita-en-el-15-congreso-de-fer
Residuos profesional: LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE
ESTARÁN EN EL 15º CONGRESO DE FER
https://www.residuosprofesional.com/lideres-mundiales-reciclaje-congreso-fer/
economiadehoy.es: A la cita anual de la patronal española del sector recuperador
acuden, entre otros máximos representantes globales, Ranjit Baxi, presidente del Bureau
of International Recycling (BIR); Michael Schuy, presidente de European Recycling
Industries’ Confederation (EuRIC), e Ion Olaeta, presidente de FER.
http://www.economiadehoy.es/noticia/18619/tecnologia/los-lideres-mundiales-de-laindustria-del-reciclaje-se-dan-cita-en-el-15-congreso-defer.html?cn=bWVudGlvbg%3D%3D
Metales & Metalurgia: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje acuden al 15º
Congreso de FER esta semana
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=377378
semech.com: LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE ACUDEN AL
15º CONGRESO DE FER ESTA SEMANA
http://www.semech.com.ar/los-lideres-mundiales-de-la-industria-del-reciclaje-acudenal-15o-congreso-de-fer-esta-semana/
Revista RETEMA: Alicia García-Franco cumplimiento normativo en la gestión de residuos
https://issuu.com/r.retema/docs/retema198/14
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Revista RETEMA: La industria del reciclaje llama a la unidad del sector en el 15º
Congreso de FER
http://www.retema.es/noticia/la-industria-del-reciclaje-llama-a-la-unidad-del-sector-enel-15-congreso-de-fer-oatDq
Comunidad ISM: Agenda. 15º Congreso de Federación Española de Reciclaje, FER
http://www.comunidadism.es/agenda/15%C2%BA-congreso-de-federacion-espanolade-reciclaje-fer
Redsostal: LA FER ORGANIZA SU 15º CONGRESO
http://redsostal.es/fer-15-congreso-nacional-de-la-recuperacion-y-el-recicladositges/agenda/la-fer-organiza-su-15-congreso_866_32_1025_0_1_in.html
Acermetal: 15 Congreso
https://www.acermetal.es/
economiadehoy.es: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un
llamamiento a la unidad del sector en el 15º Congreso de FER
http://www.economiadehoy.es/noticia/18816/tecnologia/los-lideres-mundiales-de-laindustria-del-reciclaje-hacen-un-llamamiento-a-la-unidad-del-sector-en-el-15-congresode-fer.html
FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: 15 Congreso de FER: poner en valor el
trabajo del sector recuperador
https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2017/06/15/15-congreso-de-fer-poneren-valor-el-trabajo-del-sector-recuperador/
iresiduo: Los líderes de la industria del reciclaje llaman a la unidad del sector en el 15º
Congreso de FER
http://www.iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/06/15/lideres-industria-reciclajellaman-unidad-sector-15o-congreso-fer
FuturENVIRO: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un llamamiento
a la unidad del sector en el 15º congreso de FER
http://futurenviro.es/los-lideres-mundiales-de-la-industria-del-reciclaje-hacen-unllamamiento-a-la-unidad-del-sector-en-el-15o-congreso-de-fer/
Iberian press: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un llamamiento
a la unidad del sector en el 15º Congreso FER
https://www.iberianpress.es/noticia/los-lideres-mundiales-de-la-industria-del-reciclajehacen-un-llamamiento-a-la-unidad-del-sector-en-el-15o-congreso-fer/18117
Presspeople: LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE HACEN UN
LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DEL SECTOR EN EL 15º CONGRESO DE FER
http://www.presspeople.com/nota/lideres-mundiales-industria-reciclaje-hacenllamamiento
notaes.net: LÍDERES MUNDIALES DEL RECICLAJE HACEN UN LLAMAMIENTO A LA
UNIDAD DEL SECTOR
http://www.notaes.net/los-lideres-mundiales-de-la-industria-del-reciclaje-hacen-unllamamiento-a-la-unidad-del-sector-en-el-15o-congreso-de-fer.html
Acermetal: Llamamiento a la unidad del sector del reciclaje en el 15º Congreso de FER
https://www.acermetal.es/category/titulares/page/3/
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Residuos profesional: LOS LÍDERES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE
LLAMAN A LA UNIDAD DEL SECTOR EN EL 15º CONGRESO FER
https://www.residuosprofesional.com/llaman-unidad-reciclaje-congreso-fer/
Revista RETEMA: El Gremi de la Recuperació de Catalunya recibe el Premio "Madre
Tierra" de FER
http://www.retema.es/noticia/el-gremi-de-la-recuperacio-de-catalunya-recibe-elpremio-madre-tierra-de-fer-snL15
Residuos profesional: EL GREMI DE LA RECUPERACIÓ DE CATALUNYA, PREMIO “MADRE
TIERRA” 2017
https://www.residuosprofesional.com/gremi-recuperacio-premio-madre-tierra/
30dias: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un llamamiento a la
unidad del sector en el 15º Congreso FER
http://www.30dias.es/index.php/eco/item/1340-los-lideres-mundiales-de-la-industriadel-reciclaje-hacen-un-llamamiento-a-la-unidad-del-sector-en-el-15-congreso-fer
fueyoeditores.com: EURIC y FER discrepan del método de cálculo de las tasas de
reciclaje aprobado por el Parlamento Europeo
http://www.fueyoeditores.com/articulos-tecnicos-2/1438-euric-y-fer-discrepan-delmetodo-de-calculo-de-las-tasas-de-reciclaje-aprobado-por-el-parlamento-europeo
Interempresas: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un llamamiento
a la unidad del sector en el 15°Congreso de FER
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/188106-lideres-mundiales-industriareciclaje-hacen-llamamiento-unidad-sector-15-Congreso-FER.html
Importancia del reciclaje en Revista Fundación ENAIRE del Ministerio de Fomento
RECOALSA: Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un llamamiento a la
unidad del sector en el 15°Congreso
https://plus.google.com/+RecoalsaVLC/posts/HiwvcMXoYyr
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias: Líderes
mundiales del reciclaje hacen un llamamiento a la unidad del sector
http://www.coiias.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=b8dc49e3-dab6-441d-808baf7522b2af86&Cod=ba99cfa3-1dc9-4393-8452-2b13ad12b188&Idioma=es-ES
Metales & Metalurgia: La industria del reciclaje hace un llamamiento a la unidad del
sector en el 15º congreso de FER
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=377397
sectorial.co: La industria del reciclaje hace un llamamiento a la unidad del sector en el
15º congreso de FER
https://www.sectorial.co/ci/item/57975-La-industria-del-reciclaje-hace-un-llamamientoa-la-unidad-del-sector-en-el-15%C2%BA-congreso-de-FER-18
cienciasambientales.com: Llamamiento a la unidad del sector en el 15º Congreso FER
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/llamamiento-a-la-unidaddel-sector-en-el-15-congreso-fer-14434
posventa.info: Sigrauto publica un video sobre los VFU como ejemplo de la “economía
circular”
http://www.posventa.info/actualidad/sigrauto-publica-un-video-sobre-los-vfu-comoejemplo-de-la-economia-circular/
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Group Cervisimag: Reflexiones del 15º Congreso de reciclaje de la FER en Sitges.
http://cervisimag.com/es/b/noticias/cervisimag/p/reflexiones-del-15o-congreso-dereciclaje-de-la-fer-en-sitges-178-303
Movilex: Movilex, en el 15º Congreso de la FER
https://www.movilex.es/en/movilex-15o-congreso-la-fer-2/
Industria Ambiente: El Gremi de la Recuperació de Catalunya, Premio ´Madre Tierra´
de FER 2017
https://www.industriambiente.com/noticias/20170630/gremi-recuperacio-catalunyapremio-madre-tierra-FER-2017#.WV3rv4Tyj3h

JULIO
Metales & Metalurgia: Alicia García-Franco, las empresas necesitan soluciones urgentes
en gestión de RAEE
REPACAR: REPACAR acompañó a FER en su 15º Congreso
http://www.repacar.org/2017/07/04/repacar-acompano-a-fer-en-su-15o-congreso/
Residuos profesional: EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, CLAVE EN LA GESTIÓN
DE RESIDUOS
https://www.residuosprofesional.com/tecnologias-clave-gestion-residuos/
Demolición & Reciclaje: FER RENUEVA EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FERIA
INTERNACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO, SRR
Revista Máquinas de derribos y RCDs: Ion Olaeta, los grandes retos del gestor de
residuos en 2017

OCTUBRE
FuturENVIRO: baterías de plomo ácido, un paradigma de economía circular
http://futurenviro.es/digital-versions/2017-10/files/assets/basic-html/index.html#29
Residuos profesional: LA PATRONAL DEL RECICLAJE LLAMA A PRIORIZAR LOS
ESFUERZOS EN LOS FLUJOS DE RESIDUOS MÁS PROBLEMÁTICOS
https://www.residuosprofesional.com/fer-priorizar-residuos-problematicos/
Enviropress (Interempresas): Los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen
un llamamiento a la unidad del sector en el 15°Congreso de FER (páginas 14 a 17)
http://www.interempresas.net/FlipBooks/EP/8/html5forpc.html?page=null&bbv=1&pcod
e=
Revista Recupera: los líderes mundiales de la industria del reciclaje hacen un
llamamiento a la unidad del sector en el 15º Congreso de FER
https://issuu.com/recupera/docs/recupera_101/36
Revista Recupera: el Gremi recibe el premio “Madre Tierra” 2017 de FER
https://issuu.com/recupera/docs/recupera_101/38
Revista RETEMA: El segundo FSMS LAB analiza el pasado, presente y futuro de la gestión
de residuos en España
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http://www.retema.es/noticia/el-segundo-fsms-lab-analiza-el-pasado-presente-yfuturo-de-la-gestion-de-residuos-en--vKLg8
Metales & Metalurgia: Segundo Laboratorio del Foro de Soluciones Medioambientales
Sostenibles, FSMS 2018, de Ifema
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=377779

NOVIEMBRE
Ecoticias: La colaboración de los ciudadanos, clave para avanzar en la economía circular
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/176586/La-colaboracion-de-losciudadanos-clave-para-avanzar-en-la-economia-circular
Reserva natural de Radio 5: problemáticas exportaciones a China (A partir minuto
1:50)
http://www.rtve.es/radio/20171109/economia-circular-del-residuo-arte/1633570.shtml
energiadehoy.com: SRR 2018, La 6ª Feria Internacional de la Recuperación y el
Reciclaje. Centra su atención en la economía circular bajo el lema “Transformando
recursos”
https://energiadehoy.com/14-noticias-destacadas/995
Revista RETEMA: Los sobrecostes de las normativas pueden ascender al 28% en el valor
añadido bruto de los gestores de residuos
https://www.retema.es/noticia/los-sobrecostes-de-las-normativas-pueden-ascender-al28-en-el-valor-anadido-bruto-de--HorHR
FuturENVIRO: Cumplir la normativa del sector de los residuos puede suponer un impacto
del 28% en el valor añadido bruto de las empresas
http://futurenviro.es/cumplir-la-normativa-del-sector-de-los-residuos-puede-suponerun-impacto-del-28-en-el-valor-anadido-bruto-de-las-empresas/
Acermetal: Proyecto EMPLEAVERDE. FER formará y asesorará en nuevos modelos
productivos y de consumo sostenible
http://www.acermetal.es/#
Gestores de RESIDUOS: Cumplir la normativa del sector de los residuos puede suponer
un impacto del 28% en el valor añadido bruto de las empresas
https://gestoresderesiduos.org/noticias/cumplir-la-normativa-del-sector-de-losresiduos-puede-suponer-un-impacto-del-28-en-el-valor-anadido-bruto-de-las-empresas
Residuos profesional: LOS SOBRECOSTES ADMINISTRATIVOS LASTRAN AL SECTOR
DEL RECICLAJE
https://www.residuosprofesional.com/sobrecostes-lastran-sector-reciclaje/

DICIEMBRE
Revista RETEMA: El proyecto empleaverde de FER formará y asesorará a 186
recuperadores en 15 Comunidades Autónomas

N.I.F. G-78115854

E-mail: consultas@recuperacion.org

Web: www.recuperacion.org

https://www.retema.es/noticia/el-proyecto-empleaverde-de-fer-formara-y-asesorara-a186-recuperadores-en-15-comunida-AgVxS
Residuos profesional: FER FORMARÁ A 186 RECICLADORES EN LA CORRECTA GESTIÓN
DE RESIDUOS
https://www.residuosprofesional.com/proyecto-formacion-fer-recicladores/
energiadehoy.com: El proyecto Empleaverde de FER formará y asesorará a 186
recuperadores en 15 CCAA
http://www.economiadehoy.es/noticia/24903/tecnologia/el-proyecto-empleaverde-defer-formara-y-asesorara-a-186-recuperadores-en-15-ccaa.html
FuturENVIRO: El proyecto empleaverde de FER
recuperadores en 15 comunidades autónomas

formará

y

asesorará

a

186

http://futurenviro.es/el-proyecto-empleaverde-de-fer-formara-y-asesorara-a-186recuperadores-en-15-comunidades-autonomas/
iresiduo: El proyecto Empleaverde de FER formará a 186 recuperadores en 15
comunidades autónomas
http://www.iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/12/01/proyecto-empleaverde-ferformara-186-recuperadores-15-comunidades
economiadehoy.es: El proyecto Empleaverde de FER formará y asesorará a 186
recuperadores en 15 CCAA
http://www.economiadehoy.es/noticia/24903/tecnologia/el-proyecto-empleaverde-defer-formara-y-asesorara-a-186-recuperadores-en-15-ccaa.html
Ambientum: Cumplir la normativa del sector de los residuos puede suponer un impacto
del 28% en el valor añadido bruto de las empresas
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Cumplir-la-normativa-del-sector-de-losresiduos-puede-suponer-un-impacto-del-28-en-el-valor-anadido-bruto-de-lasempresas.asp#
iresiduo: Cumplir las layes de residuos supone un impacto del 28% en el valor añadido
bruto de las empresas
http://www.iresiduo.com/noticias/espana/fer/17/11/29/cumplir-layes-residuos-suponeimpacto-28-valor-anadido-bruto-empresas
El Independiente: Chatarrero, a mucha honra
https://www.elindependiente.com/economia/2017/11/25/chatarrero-a-mucha-honra/
La Vanguardia: Los extracostes burocráticos lastran el reciclado
http://www.lavanguardia.com/natural/20171204/433416662706/residuossobrecostes.html
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