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APARICIONES DE FER DURANTE EL AÑO 2019
ENERO
Onda Cero. Gipuzkoa en la Onda: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre la rueda
de prensa de presentación del Primer encuentro internacional de Economía circular de
Gipuzkoa
https://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/gipuzkoa-en-la-onda11012019_201901115c38a3160cf2a550e1681de8.html
Onda Vasca: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre la rueda de prensa de
presentación del Primer encuentro internacional de Economía circular de Gipuzkoa
https://www.ivoox.com/ion-olaeta-presidente-federacion-la-audiosmp3_rf_31401035_1.html
El Diario Vasco: Gipuzkoa acogerá el primer Encuentro Internacional de Economía Circular
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/gipuzkoa-acogera-primer-20190111142921-nt.html
https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201901/11/gipuzkoa-acogera-encuentrointernacional-1327523.html
Donosti Tik: El I Encuentro Internacional de Economía Circular se celebrará en Gipuzkoa
https://www.donostitik.com/el-i-encuentro-internacional-de-economia-circular-secelebrara-en-gipuzkoa/
Revista RETEMA: I encuentro internacional de Economía circular en Gipuzkoa. Ion Olaeta,
presidente de FER: "La economía circular supondrá una ventaja competitiva para las empresas
recuperadoras de Gipuzkoa"
https://www.residuosprofesional.com/gipuzkoa-encuentro-economia-circular/
Noticias de Gipuzkoa: Donostia acoge este mes un encuentro sobre economía circular
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/12/sociedad/donostia-acoge-este-mes-unencuentro-sobre-economia-circular
Revista RETEMA: GIPUZKOA ACOGERÁ EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA
CIRCULAR
https://www.residuosprofesional.com/gipuzkoa-encuentro-economia-circular/
Residuos profesional: GIPUZKOA ACOGERÁ EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
ECONOMÍA CIRCULAR
https://www.residuosprofesional.com/gipuzkoa-encuentro-economia-circular/
Interempresas: tribuna de opinión de Ion Olaeta, presidente de FER, sobre la plataforma
electrónica de RAEE: “Si esto sigue así, no va a funcionar…”
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https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/232231-Si-esto-sigue-asi-no-va-afuncionar.html
Onda Cero. San Sebastián en la onda: mesa redonda I encuentro internacional de Economía
circular en Gipuzkoa, con Alicia García-Franco, directora general de FER.
Teledonosti. Gipuzkoa a diario: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre economía
circular y el sector del reciclaje. (de 1 h 07' 04'' a 1 h 13' 15'')
http://www.teledonosti.tv/gipuzkoa-diario/video/5996406898001/
Revista RETEMA: “Gipuzkoa prevé duplicar el sector del reciclaje y alcanzar 10.000 empleos
para el año 2030”. I encuentro internacional de Economía circular en Gipuzkoa
https://www.retema.es/noticia/gipuzkoa-se-propone-duplicar-el-sector-del-reciclaje-yalcanzar-10-000-empleos-para-e-xaiEr
El Diario Vasco: Gipuzkoa apuesta por la economía circular. I encuentro internacional de
Economía circular en Gipuzkoa
https://www.diariovasco.com/suplementos/brandedcontent/gipuzkoa-apuesta-economia20190131090000-nt.html
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El Diario Vasco: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre economía circular y el sector
del reciclaje.
«El reciclaje debe ser la mina del siglo XXI; no tenemos un planeta de recambio»
Campusa. Noticias de la Universidad del País Vasco: una delegación del sector del reciclaje
visita la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
https://www.ehu.eus/es/-/una-delegacion-del-sector-del-reciclaje-visita-la-escuela-deingenieria-de-gipuzkoa
Diputación de Gipuzkoa: Gipuzkoa se propone duplicar el sector del reciclaje y alcanzar
10.000 empleos para el año 2030.
https://www.gipuzkoa.eus/es/-/ekonomia-zirkularraren-nazioarteko-i-topaketa
Gestores de RESIDUOS: Reunión entre la FER y la Subdirectora de Residuos del MITECO
acerca del R.D. de traslados
https://gestoresderesiduos.org/noticias/reunion-entre-la-fer-y-la-subdirectora-de-residuosdel-miteco-acerca-del-r-d-de-traslados

FEBRERO
Anuario ICA Motor 2019: artículo Alicia García-Franco, directora general de FER, sobre
“Reciclaje, ¿el factor olvidado en la movilidad del futuro?”
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EnviroPRESS: artículo Ion Olaeta, presidente de FER sobre la plataforma electrónica de
gestión de RAEE: “Si esto sigue así…no va a funcionar”. (Páginas 58 y 59)
https://www.interempresas.net/FlipBooks/EP/14/html5forpc.html
El Español: ponencia de Alicia García-Franco, directora general de FER, en el III Foro Reciclaje
y Economía Circular.
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190221/vender-servicios-no-productosobsolescencia-programada-circular/377713601_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190221/iii-foro-reciclaje-economiacircular-fotografias-grupo/377742226_3.html#img_1
Video
resumen
67afcab73408

del

Foro:

https://www.dailymotion.com/e99881e3-ff60-44ac-a7ff-

MARZO
Profesionales Hoy: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://profesionaleshoy.es/demolicion-y-reciclaje/2019/03/14/fer-consolida-su-liderazgoen-europa-como-representante-espanol-de-la-industria-del-reciclaje/8462
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CEOE: LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE CONSOLIDA SU
LIDERAZGO EN EUROPA
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-federacion-espanola-de-larecuperacion-y-el-reciclaje-consolida-su-liderazgo-en-europa
elempresario.com: La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje consolida su
liderazgo en Europa
https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2019/03/15/la_federacion_es
panola_recuperacion_reciclaje_consolida_liderazgo_europa_137383_1091.html
Revista RETEMA: FER refuerza su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://www.retema.es/noticia/fer-refuerza-su-liderazgo-en-europa-como-representanteespanol-de-la-industria-del-re-9TaXN
economiadehoy.es: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://www.economiadehoy.es/fer-consolida-su-liderazgo-en-europa-como-representanteespanol-de-la-industria-del-reciclaje
Residuos profesional: FER CONSOLIDA SU LIDERAZGO COMO REPRESENTANTE DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL RECICLAJE EN EUROPA
https://www.residuosprofesional.com/fer-representante-industria-reciclaje/
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Ahorro Energético: FER CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN EUROPA COMO REPRESENTANTE
ESPAÑOL DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE
http://www.ahorroenergetico.net/noticia/11939
Crónica Global El Español: La chatarra: de negocio humilde a manejar el 1% del PIB nacional
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/chatarra-negocio-humilde-manejar-pibnacional_229209_102.html
Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad: FER consolida su liderazgo en Europa como
representante español de la industria del reciclaje
https://foromedioambienteysostenibilidad.com/2019/03/14/fer-consolida-su-liderazgo-eneuropa-como-representante-espanol-de-la-industria-del-reciclaje/
FuturENVIRO: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://futurenviro.es/fer-consolida-su-liderazgo-en-europa-como-representante-espanolde-la-industria-del-reciclaje/
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Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García de RNE: entrevista a Alicia García-Franco,
directora general de FER, sobre el sector y su importancia
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/estosuena-chatarra-supone-1-del-pib/5073039/
Gestores de RESIDUOS: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español
de la industria del reciclaje
https://gestoresderesiduos.org/noticias/fer-consolida-su-liderazgo-en-europa-comorepresentante-espanol-de-la-industria-del-reciclaje
Santa Eulària m'agrada: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español
de la industria del reciclaje
http://santaeulariamagrada.net/fer-consolida-su-liderazgo-en-europa-como-representanteespanol-de-la-industria-del-reciclaje/#
Metales & Metalurgia: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español
de la industria del reciclaje
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=379497
Interempresas: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/240266-FER-consolida-su-liderazgoEuropa-como-representante-espanol-industria-del-reciclaje.html
Confemetal: FER consolida su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://confemetal.es/index.php?mid=niv16-con2909
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PACMACHINERY: FER CONSOLIDA SU LIDERAZGO EN EUROPA COMO REPRESENTANTE
ESPAÑOL DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE
https://www.pacmachinery.es/fer-consolida-su-liderazgo-en-europa-como-representanteespanol-de-la-industria-del-reciclaje/
Derecho.com: Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y
materias primas secundarias.
https://www.derecho.com/boe/resolucion-de-19-de-marzo-de-2019-de-la-direcciongeneral-de-trabajo-por-la-que-se-registra-y-publica-el-convenio-colectivo-derecuperacion-y-reciclado-de-residuos-y-materias-primas-secundarias-89654
Banners del 17 Congreso FER en:
Metales & Metalurgia: http://www.metalesymetalurgia.com/?p=379504
Revista RETEMA: https://www.retema.es/agenda
FuturENVIRO: https://futurenviro.es/agenda/
Acermetal: http://www.acermetal.es/
Gestores de RESIDUOS: https://gestoresderesiduos.org/noticias
5

Agenda
Iresiduo:https://iresiduo.com/eventos/17o-congreso-nacional-recuperacion-y-reciclado

ABRIL
CEOE: EMPRESARIOS Y SINDICATOS DEL SECTOR DEL RECICLAJE ACUERDAN EL NUEVO
CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/empresarios-y-sindicatos-del-sectordel-reciclaje-acuerdan-el-nuevo-convenio-colectivo-de-la-industria-del-reciclaje
elempresario.com: El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2019/04/02/el_boe_publica_
nuevo_convenio_colectivo_industria_del_reciclaje_139535_1091.html
FuturENVIRO: El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://futurenviro.es/el-boe-publica-el-nuevo-convenio-colectivo-de-la-industria-delreciclaje/
Interempresas: El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/242940-El-BOE-publica-el-nuevoconvenio-colectivo-de-la-industria-del-reciclaje.html
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Revista RETEMA: Publicado en el BOE el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://www.retema.es/noticia/publicado-en-el-boe-el-nuevo-convenio-colectivo-de-laindustria-del-reciclaje-mOOQA
Residuos profesional: PUBLICADO EL NUEVO CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL
RECICLAJE
https://www.residuosprofesional.com/publicado-convenio-colectivo-reciclaje/
INDUSTRIAMBIENTE: El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://www.industriambiente.com/noticias/20190403/BOE-publica-nuevo-conveniocolectivo-industria-reciclaje#.XLBIUOjHyM9
Alimarket: Publicado el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://www.alimarket.es/envase/noticia/295939/publicado-el-nuevo-convenio-colectivode-la-industria-del-reciclaje
economiadehoy.es: El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
https://www.economiadehoy.es/el-boe-publica-el-nuevo-convenio-colectivo-de-laindustria-del-reciclaje
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FuturENVIRO: artículo de Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el futuro del reciclaje de
plásticos
http://futurenviro.es/digital-versions/2019-03/files/assets/basic-html/index.html#25
FuturENVIRO: anuncio del 17º Congreso FER
http://futurenviro.es/digital-versions/2019-03/files/assets/basic-html/index.html#92
cienciasambientales.com: Publicado el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de
residuos y materias primas secundarias
https://www.cienciasambientales.com/es/legislacion-ambiental/publicado-conveniocolectivo-recuperacion-reciclado-residuos-materias-primas-secundarias-17512
Metales & Metalurgia nº 2.244: anuncio del 17º Congreso FER
Metales & Metalurgia: El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria del reciclaje
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=379565
economiaengalicia.com: Baiona se convertirá en junio en punto de encuentro del sector de
la gestión de residuos
https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/baiona-convertira-junio-puntoencuentro-sector-gestion-residuos/20190425182010010457.html
CONFEMETAL: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje de plásticos
https://confemetal.es/index.php?mid=niv67-con3020
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economiadehoy.es: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje de
plásticos
https://www.economiadehoy.es/el-17-congreso-de-fer-debatira-sobre-como-optimizar-elreciclaje-de-plasticos
Revista RETEMA: El 17º Congreso de FER debatirá sobre la optimización del reciclaje de
plásticos
https://www.retema.es/noticia/el-17-congreso-de-fer-debatira-sobre-la-optimizacion-delreciclaje-de-plasticos-5OuDX
FuturENVIRO: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje de plásticos
https://futurenviro.es/el-17o-congreso-de-fer-debatira-sobre-como-optimizar-el-reciclajede-plasticos/
elempresario.com: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje de
plásticos
https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2019/04/25/el_congreso_fer
_debatira_sobre_como_optimizar_reciclaje_plasticos_139640_1091.html
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Residuos profesional: EL RECICLAJE DE PLÁSTICOS SERÁ UNO DE LOS TEMAS PRINCIPALES
DEL 17º CONGRESO DE FER
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-plasticos-congreso-fer/
Alimarket: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje de plásticos
https://www.alimarket.es/envase/noticia/297261/el-17--congreso-de-fer-debatira-sobrecomo-optimizar-el-reciclaje-deplasticos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_envase
AGENDA
Revista RETEMA: https://www.retema.es/evento/16-congreso-nacional-de-la-recuperaciony-el-reciclado-aBq4M
Aggregatte:
http://www.aggregatte.com/events/454-17-congreso-nacional-de-larecuperacion-y-el-reciclado

MAYO
Gestores de RESIDUOS: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje
de plásticos
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-17-congreso-de-fer-debatira-sobre-comooptimizar-el-reciclaje-de-plasticos
Metales & Metalurgia: entrevista a Ricardo Tolón, vicepresidente de FER, sobre el nuevo
convenio colectivo del sector. “La industria del reciclaje atraviesa un clima de paz social”
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http://www.metalesymetalurgia.com/?p=379663&utm_campaign=shareaholic&utm_mediu
m=twitter&utm_source=socialnetwork
Revista RETEMA: la optimización del reciclaje de plásticos será uno de los ejes del 17º
Congreso de FER
https://issuu.com/r.retema/docs/retema213/6
PACMACHINERY: CONGRESO DE FER EN BAYONA (PONTEVEDRA), 13 Y 14 DE JUNIO 2019
https://www.pacmachinery.es/congreso-de-fer-en-bayona-pontevedra-13-y-14-de-junio2019/
mundoPLAST: Los plásticos protagonizarán el 17º Congreso de FER
https://mundoplast.com/reciclaje-plasticos-17-congreso-fer/
20minutos: Una jornada aborda con expertos los retos y oportunidades del sector ambiental
https://www.20minutos.es/noticia/3641641/0/jornada-aborda-con-expertos-retosoportunidades-sector-ambiental/#xtor=AD-15&xts=467263
HuelvaYa.es: Jornada en la FOE sobre oportunidades de la economía circular y verde
https://huelvaya.es/2019/05/15/jornada-en-la-foe-sobre-oportunidades-de-la-economiacircular-y-verde/
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sogama.es: Baiona acolle a próxima edición do Congreso da Federación Española da
Recuperación e a Reciclaxe
http://www.sogama.gal/gl/noticia/baiona-acolle-pr%C3%B3xima-edici%C3%B3n-docongreso-da-federaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-da-recuperaci%C3%B3n-e-reciclaxe
Metales & Metalurgia: entrevista a Victoriano Lajo, vicepresidente de FER, sobre la
importancia de la formación.
Interempresas: El 17º Congreso de FER debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje de
plásticos
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/244536-El-17-Congreso-de-FER-debatirasobre-como-optimizar-el-reciclaje-de-plasticos.html
Ecoticias: Baiona acoge la próxima edición del Congreso de la Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/194103/Baiona-acoge-proxima-edicionCongreso-Federacion-Espanola-Recuperacion-Reciclaje
Revista RETEMA: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos
generados en los talleres
https://www.retema.es/noticia/fer-y-cetraa-lanzan-una-campana-sobre-como-gestionarlos-residuos-generados-en-los-ta-4x2B
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Europneus: CETRAA y la FER lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos
generados en los talleres
https://www.europneus.es/actualidad/cetraa-fer-gestionar-residuos-talleres/
Infotaller.tv: La importancia de la gestión de residuos en los talleres
https://www.infotaller.tv/reparacion/residuos-reparacion-talleres-fer-cetraagestion_0_1328267170.html
iresiduo: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos generados
en los talleres
https://iresiduo.com/noticias/espana/fer/19/05/16/fer-y-cetraa-lanzan-campana-comogestionar-residuos-generados-talleres
posventa.info: FER y Cetraa conciencian a los talleres sobre la correcta gestión de los residuos
https://www.posventa.info/actualidad/fer-y-cetraa-conciencian-a-los-talleres-sobre-lacorrecta-gestion-de-los-residuos_15134584_102.html
CETRAA: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos generados
en los talleres
https://www.cetraa.com/fer-y-cetraa-lanzan-una-campana-sobre-como-gestionar-losresiduos-generados-en-los-talleres/
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RadioVoz. Programa EcoVoz: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el sector, la
Federación y el 17º Congreso
https://www.radiovoz.com/archivo/71/ecovoz/
El Mundo: Se busca (nuevo) vertedero para la basura del ‘primer mundo’
INFORMACIÓN de Alicante: Día Mundial del Reciclaje: empresas alicantinas que apuestan
por la sostenibilidad
https://www.diarioinformacion.com/empresas-en-alicante/2019/05/17/dia-mundialreciclaje-empresas-alicantinas/2149204.html
cdecomunicacion.es: Cómo gestionar los residuos del taller de forma correcta
https://neumaticos-y-accesorios.cdecomunicacion.es/noticias/32175/como-gestionarresiduos-taller-correcta
FuturENVIRO: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos
generados en los talleres
https://futurenviro.es/fer-y-cetraa-lanzan-una-campana-sobre-como-gestionar-losresiduos-generados-en-los-talleres/
La Voz de Galicia: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el sector, la Federación y
el 17º Congreso. “El reciclaje de plásticos supone grandes desafíos”
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/baiona/2019/05/20/reciclaje-plasticos-suponegrandes-desafios/0003_201905C20C4991.htm
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Gestores de RESIDUOS: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los
residuos generados en los talleres
https://gestoresderesiduos.org/noticias/fer-y-cetraa-lanzan-una-campana-sobre-comogestionar-los-residuos-generados-en-los-talleres
Residuos profesional: FER Y CETRAA INFORMAN A LOS TALLERES SOBRE CÓMO GESTIONAR
SUS RESIDUOS
https://www.residuosprofesional.com/fer-y-cetraa-talleres-residuos/
sogama.es: Una campaña de FER y CTRAA orientará a los talleres sobre la mejor gestión de
sus residuos
http://www.sogama.gal/es/noticia/una-campa%C3%B1a-de-fer-y-ctraa-orientar%C3%A1los-talleres-sobre-la-mejor-gesti%C3%B3n-de-sus-residuos
Interempresas: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos
generados en los talleres
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/245797-FER-y-CETRAA-lanzan-campanasobre-como-gestionar-residuos-generados-en-talleres.html
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Ecoticias: Una campaña de FER y CTRAA orientará a los talleres sobre la mejor gestión de sus
residuos
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/194250/campana-FER-CTRAA-orientaratalleres-sobre-mejor-gestion-residuos
Interempresas: artículo de Alicia García-Franco sobre la importancia del sector reciclador. “El
tiempo (y las cifras) nos dan la razón”
https://www.interempresas.net/Envase/Articulos/245953-El-tiempo-(y-las-cifras)-nos-da-larazon.html
Metales & Metalurgia: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el reciclaje de
plásticos.
ELDIAdigital.es: Una campaña informa de la gestión correcta de residuos de los talleres
https://eldiadigital.es/art/295945/una-campana-informa-de-la-gestion-correcta-deresiduos-de-los-talleres
SOGAMA: El ecodiseño del plástico será uno de los temas estrella del próximo congreso de
la FER
http://www.sogama.gal/es/noticia/el-ecodise%C3%B1o-del-pl%C3%A1stico-ser%C3%A1uno-de-los-temas-estrella-del-pr%C3%B3ximo-congreso-de-la-fer
Demolición & Reciclaje: La FER celebra en Bayona (Pontevedra) su 17º Congreso Nacional
de la Recuperación y el Reciclado
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http://www.fueyoeditores.com/demolicion-reciclaje/noticias-demolicion-y-reciclaje/2253-lafer-celebra-en-bayona-pontevedra-su-17-congreso-nacional-de-la-recuperacion-y-elreciclado
Ministerio para la Transición Ecológica: agenda 17º Congreso FER
https://www.miteco.gob.es/fr/ceneam/formacion-ambiental/congresos/06-congresonacional-reciclaje.aspx
Sede Técnica Grupo Editorial: agenda 17º Congreso FER
http://www.sedetecnica.com/publicaciones/enciclopedia/agendae/2019/05/20/17congreso-nacional-de-recuperaci%C3%B3n-y-reciclado
Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (ANAPE): 17º Congreso Nacional de la
Recuperación y el Reciclado
http://www.anape.es/index.php?accion=ver-evento&comeFrom=ver-eventos&fecha=201906-00&idEv=106&page=1&tabact=

JUNIO
El País: Asia se rebela contra los residuos plásticos de los países desarrollados
https://elpais.com/sociedad/2019/05/31/actualidad/1559333457_551118.html
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Acermetal: entrevista a Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el mercado de reciclado de
plástico. Desafíos y oportunidades.
Metales & Metalurgia: entrevista a Alicia García-Franco, directora general de FER, sobre las
cargas burocráticas a los gestores
Revista RETEMA: artículo de Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el ecodiseño, la piedra
angular del reciclaje
https://issuu.com/r.retema/docs/retema214/82
Revista RETEMA: FER refuerza su liderazgo en Europa como representante español de la
industria del reciclaje
https://issuu.com/r.retema/docs/retema214/10
IndustriAmbiente: artículo de Alicia García-Franco, directora general de FER, sobre Economía
Circular y pesimismo
Gestores de RESIDUOS: El 17º Congreso de FER se inaugura mañana 13 de junio en Baiona
(Pontevedra)
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-17-congreso-de-fer-se-inaugura-manana-13-dejunio-en-baiona-pontevedra
EnviroPRESS: artículo de Alicia García-Franco, directora general de FER. El tiempo (y las cifras)
nos dan la razón
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Universidad Santiago de Compostela: O profesor Gumersindo Feijoo Costa acaba de ser
recoñecido co premio ‘Madre Tierra’ da Federación Española da Recuperación e a Reciclaxe
https://xornal.usc.gal/xornal/acontece/2019_06/noticia_0063.html
FuturENVIRO: CongresoFER: “El ecodiseño es clave para fabricar productos que puedan
reciclarse al 100%”
https://futurenviro.es/congresofer-el-ecodiseno-es-clave-para-fabricar-productos-quepuedan-reciclarse-al-100/
La Voz de Galicia: Gumersindo Feijoo, premio Madre Tierra por su labor medioambiental
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2019/06/14/gumersindo-feijoopremio-madre-tierra-labor-medioambiental/0003_201906S14C6998.htm
profesionaleshoy.es: Ion Olaeta defiende la importancia del ecodiseño en 17º Congreso de
FER
https://profesionaleshoy.es/demolicion-y-reciclaje/2019/06/14/ion-olaeta-defiende-laimportancia-del-ecodiseno-en-17o-congreso-de-fer/8780
Residuos profesional: “TANTA LEGISLACIÓN Y TANTAS EXIGENCIAS ESTÁN FRENANDO EL
AVANCE DE LOS PROCESOS DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS”
https://www.residuosprofesional.com/legislacion-frena-reciclaje-plasticos/
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economiadehoy.es: FER concede a Gumersindo Feijoo, de la Universidad de Santiago de
Compostela, el premio ‘Madre Tierra’
https://www.economiadehoy.es/fer-concede-a-gumersindo-feijoo-de-la-universidad-desantiago-de-compostela-el-premio-madre-tierra
Interempresas: Más de 300 congresistas participan en el 17°Congreso de FER
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/247642-Mas-de-300-congresistasparticipan-en-el-17-Congreso-de-FER.html
Catedra BP medio ambiente Universitat Jaume I: EL ECODISEÑO COMO FACTOR CLAVE
PARA FABRICAR PRODUCTOS 100% RECICLABLES
https://www.catedrabpmedioambiente.es/el-ecodiseno-como-factor-clave-para-fabricarproductos-100-reciclables/
SOGAMA: El Catedrático de Ingeniería Química de la USC, Gumersindo Feijoo, Premio Madre
Tierra de la FER
http://www.sogama.gal/es/noticia/el-catedr%C3%A1tico-de-ingenier%C3%ADaqu%C3%ADmica-de-la-usc-gumersindo-feijoo-premio-madre-tierra-de-la
Residuos profesional: FER CONCEDE A GUMERSINDO FEIJOO, DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, EL PREMIO ‘MADRE TIERRA’
https://www.residuosprofesional.com/fer-premio-madre-tierra-2019/
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Metales & Metalurgia: El ecodiseño es clave para fabricar productos que puedan reciclarse
al 100%
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=379861
MundoPlast: El ecodiseño, clave del 17º Congreso de FER
https://mundoplast.com/ecodiseno-reciclado-plasticos/
Revista RETEMA: Más de 300 congresistas participan en la 17 edición del Congreso de la
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER). Ion Olaeta: "El ecodiseño es clave
para fabricar productos que puedan reciclarse al 100%"
https://www.retema.es/noticia/ion-olaeta-el-ecodiseno-es-clave-para-fabricar-productosque-puedan-reciclarse-al-100-f7Czb
Gestores de RESIDUOS: Ion Olaeta: “El ecodiseño es clave para fabricar productos que
puedan reciclarse al 100%”
https://gestoresderesiduos.org/noticias/ion-olaeta-el-ecodiseno-es-clave-para-fabricarproductos-que-puedan-reciclarse-al-100
Revista RETEMA: FER concede a Gumersindo Feijoo de la Universidad de Santiago de
Compostela el premio 'Madre Tierra'
https://www.retema.es/noticia/fer-concede-a-gumersindo-feijoo-de-la-universidad-desantiago-de-compostela-el-premio-VXl6Q
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EuRIC Newsletter: entrevista a Alicia García-Franco, directora general de FER, sobre las
oportunidades y amenazas de los recuperadores europeos y el funcionamiento de la Unión
Europea.
Revista IDE: Más de 300 congresistas participan en el 17º Congreso de FER
https://ide-e.com/wp/mas-de-300-congresistas-participan-en-el-17o-congreso-de-fer/
Revista RETEMA: TOMRA presenta sus soluciones para separación de metales en el 17º
Congreso de la FER
https://www.retema.es/noticia/tomra-presenta-sus-soluciones-para-separacion-de-metalesen-el-17-congreso-de-la-fer-SjY9q
Interempresas: Tomra Sorting Recycling presenta en el 17°Congreso Nacional de la
Recuperación y el Reciclado sus sistemas de separación de metal
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/248172-Tomra-Sorting-Recyclingpresenta-17-Congreso-Nacional-Recuperacion-Reciclado-sistemas.html
Residuos profesional: TOMRA SORTING RECYCLING PRESENTA SUS SISTEMAS DE
SEPARACIÓN DE METALES EN EL CONGRESO NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL
RECICLADO
https://www.residuosprofesional.com/tomra-congreso-recuperacion-reciclado/
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IndustriAmbiente: FER y CETRAA lanzan una campaña sobre cómo gestionar los residuos
generados en los talleres
https://www.industriambiente.com/noticias/20190624/FER-CETRAA-lanzan-campanagestionar-residuos-generadostalleres?utm_campaign=news&utm_medium=email&utm_source=mail#.XVqgJOjHyM9
FuturENVIRO: el reciclaje del futuro empieza hoy, artículo Alicia García-Franco, directora
general de FER
http://futurenviro.es/digital-versions/2019-05/files/assets/basic-html/index.html#35
Metales & Metalurgia: TOMRA Sorting Recycling presenta en el 17º Congreso de FER sus
sistemas de separación de metal
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=379886
L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) (ib3.org): La ley de residuos
balear llega al Tribunal Superior de Justicia. La Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje ha recurrido la normativa
https://ib3.org/la-llei-de-residus-balear-arriba-al-tribunal-superior-de-justicia
IMU. Ingeniería Municipal: artículo de Ion Olaeta, presidente de FER “Lo que esconden las
cifras de reciclaje en España” (Página 14)
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http://www.sedetecnica.com/docs/pdf_imu/imu-327-mayo-junio2019.pdf?Status=Temp&sfvrsn=2

JULIO
IndustriAmbiente: “El ecodiseño es clave para fabricar productos que puedan reciclarse al
100%”: Ion Olaeta, presidente de FER
https://www.industriambiente.com/noticias/20190701/ecodiseno-clave-fabricar-productospuedan-reciclarse-100-por-cien-ion-olaeta-presidente-FER#.XVqdyujHyM9
Electroimagen: FECE, Inspiring Girls y Acciona enseñan a cuidar el medio ambiente a los
alumnos del CEIP San Sebastián de los Reyes
http://electro-imagen.com/articulo/fece-inspiring-girls-y-acciona-ensenan-a-cuidar-elmedio-ambiente-a-los-alumnos-del-ceip-san-sebastian-de-los-reyes
marrón y blanco: FECE, Inspiring Girls y ACCIONA enseñan a niños de San Sebastián de los
Reyes a cuidar el medioambiente
https://www.marronyblanco.com/fece-inspiring-girls-y-acciona-ensenan-a-ninos-de-sansebastian-de-los-reyes-a-cuidar-el-medio-ambiente/
comunicae.es: FECE, Inspiring Girls y ACCIONA enseñan a niños de San Sebastián de los Reyes
a cuidar el medioambiente
https://www.comunicae.es/nota/fece-inspiring-girls-y-acciona-ensenan-a-ninos-1206192/
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Fundación ENAIRE: Hacia un mundo sin plásticos
https://fundacionenaire.es/revista/mundo-sin-plasticos/
Residuos profesional: ESPAÑA RECICLÓ 48.000 TONELADAS DE ENVASES DE ALUMINIO EN
2018
https://www.residuosprofesional.com/reciclaje-envases-de-aluminio-2018/
Revista RETEMA: artículo de Ion Olaeta, presidente de FER, sobre el ecodiseño, la piedra
angular del reciclaje
https://www.retema.es/noticia/ecodiseno-la-piedra-angular-del-reciclaje-7vS2w

AGOSTO
infopack: España recupera 48.265 toneladas de envases de aluminio en 2018
http://www.infopack.es/es/noticia/espana-recupera-48265-toneladas-de-envases-dealuminio-en-2018
La Opinión. El correo de Zamora: Reciclar, un deber de todos
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/08/24/reciclar-deber/1185914.html
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Interempresas: tribuna de Ion Olaeta, presidente de FER, soluciones urgentes de la industria
del reciclaje para los residuos plásticos
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/252453-Soluciones-urgentes-de-laindustria-del-reciclaje-para-los-residuos-plasticos.html
Por tres razones. RNE: entrevista a Alicia García-Franco, directora general de FER, sobre la
situación de la gestión de residuos en nuestro país.
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SX3RAZO/mp3/6/9/1566498227996.mp3

SEPTIEMBRE
Profesionales Hoy: FER y Aenor firman acuerdo de colaboración para fomentar la formación
de sus asociados
https://profesionaleshoy.es/demolicion-y-reciclaje/2019/09/10/fer-y-aenor-firman-acuerdode-colaboracion-para-fomentar-la-formacion-de-sus-asociados/9069
FuturENVIRO: FER y AENOR firman acuerdo de colaboración para fomentar la formación de
sus asociados
https://futurenviro.es/fer-y-aenor-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-fomentar-laformacion-de-sus-asociados/
AENOR: AENOR y FER firman acuerdo de colaboración para fomentar la formación de sus
asociados
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https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/notas-de-prensa/aenor-yfer-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-fomentar-la-formacion-de-sus-asociados
https://www.aenor.cat/conocenos/sala-de-informacion-aenor/notas-de-prensa/aenor-y-ferfirman-acuerdo-de-colaboracion-para-fomentar-la-formacion-de-sus-asociados
RETEMA: FER y AENOR firman acuerdo de colaboración para fomentar la formación de sus
asociados
https://www.retema.es/noticia/fer-y-aenor-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-fomentarla-formacion-de-sus-asociado-VEr99
www.rrhhpress.com: Aenor facilitará formación en condiciones especiales a los asociados de
FER
https://www.rrhhpress.com/organizaciones/47062-aenor-facilitara-formacion-encondiciones-especiales-a-los-asociados-de-fer
Interempresas: Aenor y FER firman acuerdo de colaboración para fomentar la formación de
sus asociados
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/254322-Aenor-y-FER-firman-acuerdo-decolaboracion-para-fomentar-la-formacion-de-sus-asociados.html
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Observatorio de RH: AENOR y FER firman acuerdo de colaboración para fomentar la
formación de sus asociados
https://www..com/formacion/aenor-y-fer-firman-acuerdo-de-colaboracion-para-fomentarla-formacion-de-sus-asociados.html
Industria Química: FER y AENOR firman acuerdo de colaboración para fomentar la formación
de sus asociados
https://www.industriaquimica.es/noticias/20190911/fer-aenor-firman-acuerdo-colaboracionfomentar-formacion-asociados#.XZ7kx0bHyM9
Residuos profesional: FER Y AENOR FIRMAN ACUERDO PARA FOMENTAR LA FORMACIÓN
EN EL SECTOR DEL RECICLAJE
https://www.residuosprofesional.com/fer-aenor-acuerdo-formacion-reciclaje/
Gestor de RESIDUOS: FER y AENOR firman acuerdo de colaboración para fomentar la
formación de sus asociados
https://gestoresderesiduos.org/noticias/fer-y-aenor-firman-acuerdo-de-colaboracion-parafomentar-la-formacion-de-sus-asociados

OCTUBRE
RETEMA: TOMRA Sorting Reycling participa en una jornada sobre gestión de residuos
electrónicos de la FER

N.I.F. G-78115854

E-mail: consultas@recuperacion.org

Web: www.recuperacion.org

https://www.retema.es/noticia/tomra-sorting-reycling-participa-en-una-jornada-sobregestion-de-residuos-electronico-HE7uV
Residuos profesional: TOMRA SORTING RECYCLING EXPONE SU EXPERIENCIA EN RECICLAJE
DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN UNA JORNADA DE FER
https://www.residuosprofesional.com/tomra-sorting-recycling-jornada-fer/
Interempresas: Tomra Sorting Recycling participa en la Jornada Técnica de gestión de RAEES
organizada por la FER
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/257303-Tomra-Sorting-Recyclingparticipa-Jornada-Tecnica-gestion-RAEES-organizada-FER.html

NOVIEMBRE
Enviropres: artículo de Ion Olaeta, presidente de FER. El acuerdo voluntario de baterías de
plomo-ácido cumple 10 años (páginas 14-15)
https://www.interempresas.net/FlipBooks/EP/17/html5forpc.html
RETEMA: FER reclama incentivos para el uso de materiales procedentes de neumáticos
reciclados
https://www.retema.es/noticia/fer-reclama-incentivos-para-el-uso-de-materialesprocedentes-de-neumaticos-reciclados-a9UbX
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ecoticias.com: FER. Es imprescindible incentivar el uso de materiales procedentes de
neumáticos reciclados
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/197642/fer-incentivar-uso-materialesneumaticos-reciclados
economiadehoy.es: FER, reclama que se incentive el uso de materiales procedentes de
neumáticos reciclados
https://www.economiadehoy.es/fer-reclama-que-se-incentive-el-uso-de-materialesprocedentes-de-neumaticos-reciclados
Profesionales Hoy: FER reclama el uso de materiales de neumáticos reciclados
https://profesionaleshoy.es/demolicion-y-reciclaje/2019/11/12/fer-reclama-el-uso-demateriales-de-neumaticos-reciclados/9241
FuturENVIRO: FER reclama que se incentive el uso de materiales procedentes de neumáticos
reciclados
https://futurenviro.es/fer-reclama-que-se-incentive-el-uso-de-materiales-procedentes-deneumaticos-reciclados/
iresiduo: FER, a favor de incentivar el uso de materiales procedentes de neumáticos reciclados
https://iresiduo.com/noticias/espana/fer/19/11/12/fer-favor-incentivar-uso-materialesprocedentes-neumaticos-reciclados
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Interempresas: FER reclama que se incentive el uso de materiales procedentes de neumáticos
reciclados
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/259021-FER-reclama-que-se-incentive-eluso-de-materiales-procedentes-de-neumaticos-reciclados.html
Residuos profesional: LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE RECLAMA UN MAYOR USO DE
MATERIALES PROCEDENTES DE NEUMÁTICOS USADOS
https://www.residuosprofesional.com/fer-uso-materiales-neumaticos-reciclados/
Gestores de RESIDUOS: FER reclama que se incentive el uso de materiales procedentes de
neumáticos reciclados
https://gestoresderesiduos.org/noticias/fer-reclama-que-se-incentive-el-uso-de-materialesprocedentes-de-neumaticos-reciclados
IndustriAmbiente: FER reclama que se incentive el uso de materiales procedentes de
neumáticos reciclados
https://www.industriambiente.com/noticias/20191115/FER-reclama-se-incentive-usomateriales-procedentes-neumaticosreciclados?utm_campaign=news&utm_medium=email&utm_source=mail#.Xed44-gzaM9
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Xornal21: FER reclama que se incentive el uso de materiales procedentes de neumáticos
reciclados
https://xornal21.com/art/32063/fer-reclama-que-se-incentive-el-uso-de-materialesprocedentes-de-neumaticos-reciclados
La Gaceta de Salamanca: ¿Dónde acaba el metal que desechamos en Salamanca?

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/donde-acaba-el-metal-quedesechamos-en-salamanca-CG1822859
FuturENVIRO: SRR: 7 AÑOS DE ÉXITO
https://futurenviro.es/digital-versions/2019-10/6/index.html#zoom=z
FuturENVIRO: artículo de Alicia García-Franco, directora general de FER, sobre las políticas
de la nueva Comisión Europea y la economía circular 2.0
https://futurenviro.es/digital-versions/2019-10/33/index.html#zoom=z
La Información: La sostenibilidad es la clave del valor añadido de grandes marcas de
consumo
Intervención de Alicia García-Franco, directora general de FER, en el Foro sobre
"Sostenibilidad y economía circular"
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/la-sostenibilidad-es-laclave-del-valor-anadido-de-grandes-marcas-de-consumo/6522853/
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DICIEMBRE
La Vanguardia: La feria de recuperación y reciclado SRR renueva su colaboración con la FER
y la AEDRA
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191202/472022889454/la-feria-derecuperacion-y-reciclado-srr-renueva-su-colaboracion-con-la-fer-y-la-aedra.html
Europa Press: La feria de recuperación y reciclado SRR renueva su colaboración con la FER y
la AEDRA
https://www.europapress.es/madrid/ifema-00444/noticia-feria-recuperacion-reciclado-srrrenueva-colaboracion-fer-aedra-20191202195829.html
RETEMA: SRR renueva su colaboración con FER y AEDRA de cara a la edición 2020
https://www.retema.es/noticia/srr-renueva-su-colaboracion-con-fer-y-aedra-de-cara-a-laedicion-2020-4WnHM
Residuos profesional: LA FERIA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO SRR 2020 RENUEVA
SU COLABORACIÓN CON FER Y AEDRA
https://www.residuosprofesional.com/srr-2020-renueva-colaboracion-fer-aedra/
FuturENVIRO: SRR 2020 renueva su colaboración con FER y AEDRA
https://futurenviro.es/srr-2020-renueva-su-colaboracion-con-fer-y-aedra/
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Ecoticias: SRR 2020 renueva su colaboración con FER y AEDRA
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/198095/srr-2020-colaboracion-fer-aedra
Interempresas: SRR 2020 renueva su colaboración con FER y Aedra
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/260639-SRR-2020-renueva-sucolaboracion-con-FER-y-Aedra.html
La Vanguardia: La falta de seguro amenaza el reciclaje en España y Europa
https://www.lavanguardia.com/seguros/empresa/20191212/472187150119/incencio-enmontornes-planta-de-reciclaje-cancelacion-de-polizas.html
RETEMA: La edición 2020 de FSMS pondrá el foco en la economía circular
https://www.retema.es/noticia/la-edicion-2020-de-fsms-pondra-el-foco-en-la-economiacircular-9rpi6
Equipamiento y Servicios Municipales: FSMS celebra su cuarta edición poniendo el foco en
la Economía Circular
https://www.eysmunicipales.es/actualidad/fsms-celebra-su-cuarta-edicion-poniendo-elfoco-en-la-economia-circular
La Vanguardia: SRR 2020, feria del sector del reciclaje, espera contar con más de 269
empresas y 87 marcas
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https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191219/472356836483/srr-2020-feria-delsector-del-reciclaje-espera-contar-con-mas-de-269-empresas-y-87-marcas.html
Europa press: SRR 2020, feria del sector del reciclaje, espera contar con más de 269 empresas
y 87 marcas
https://www.europapress.es/madrid/noticia-srr-2020-feria-sector-reciclaje-espera-contarmas-269-empresas-87-marcas-20191219103535.html
Solar News: SRR 2020 SEGUIRÁ “GENERANDO RECURSOS”
https://www.solarnews.es/2019/12/20/srr-2020-seguira-generando-recursos
economiadehoy.es: FER presenta una aplicación móvil y un folleto sobre criterios saludables
para el envejecimiento activo en el sector de residuos
https://www.economiadehoy.es/fer-presenta-una-aplicacion-movil-y-un-folleto-sobrecriterios-saludables-para-el-envejecimiento-activo-en-el-sector-de-residuos
Gestores de RESIDUOS: FER presenta PREVENFER, una iniciativa que promueve el
envejecimiento activo en el sector de los residuos
https://gestoresderesiduos.org/noticias/fer-presenta-prevenfer-una-iniciativa-quepromueve-el-envejecimiento-activo-en-el-sector-de-los-residuos
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