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Tengo que destacar los cuatro asuntos prioritarios que han sido los ejes principales de nuestro trabajo con
el Ministerio de Medio Ambiente, CC.AA, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación:
Lucha contra el intrusismo y la competencia desleal: hemos dado un paso más, elaborando un procedimiento de desarrollo para el restablecimiento de la legalidad ambiental, de forma que las CC.AA
tengan otra herramienta para cerrar las campas ilegales.
Propuesta sobre la clasificación de los aparatos incluidos en el listado de la plataforma electrónica de
RAEE: hemos defendido que no todos los RAEE son peligrosos.
Informe sobre las cargas burocráticas y administrativas y las consecuencias para los gestores de residuos: hemos evidenciado con cifras concretas los enormes costes de tiempo, dinero y personal que
suponen a los gestores y reclamado soluciones urgentes.
Hemos seguido denunciando la problemática de los gestores con la aplicación telemática APLES de
la Guardia Civil.
Todo ello entrelazado con la defensa incansable de la libertad de mercado y libre competencia en el ámbito
de los residuos. Donde por poner solo unos ejemplos, hemos trabajado en clarificar las competencias de los
Entes locales y evitar la limitación de entradas de residuos en nuestras instalaciones, así como defender el
derecho de los recuperadores a gestionar residuos comerciales.
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D. Ion Olaeta
Presidente de FER

Estimados amigos,
Quiero comenzar citando a Henry Ford: “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”. Empiezo con esta cita porque si algo he visto en todos nuestros trabajos a
nivel europeo y dentro de EuRIC es que por desgracia nuestras empresas sufren más o menos los mismos problemas que nuestras homólogas europeas o estadounidenses. Por eso es fundamental compartir
nuestras experiencias y, sobre todo, trabajar juntos, porque sólo así se producen avances y se resuelven
los problemas.
Si cada uno desde nuestra propia empresa nos enfrentamos en solitario a todos los problemas que nos
van apareciendo, lo único que conseguiremos será darnos contra la pared. Pero no estamos solos, si colaboramos y remamos en la misma dirección bajo el paraguas de FER, se pueden obtener resultados. No
busquemos fuera lo que ya tenemos en casa y aprovechemos toda la fuerza y los servicios que nos ofrece
nuestra Federación.
Necesitamos esta fuerza para pelear contra la enorme complejidad normativa que nos rodea, donde cada
flujo de residuos tiene una norma a cada cual más complicada, donde más que favorecer el reciclaje lo
están perjudicando. Un claro ejemplo lo tenemos en la gestión de RAEE, donde tras la publicación del Real
Decreto las cargas administrativas han aumentado exponencialmente para los gestores; o los diferentes
criterios y plataformas con los que tenemos que lidiar según la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos o las consecuencias de la aplicación del Real Decreto de traslados a los movimientos dentro de
cada CC.AA. Y así podría continuar hasta rellenar páginas y páginas.
La única forma de estar en los procesos de decisión y cambiar las cosas es estar bien organizados para que
se escuche nuestra voz, y ese altavoz es FER.

También me gustaría destacar el peso específico que tiene la formación, ámbito donde hemos intensificado
nuestros esfuerzos porque creemos que en las empresas se configura como un aspecto esencial ligado a la
competitividad, y es necesario que los trabajadores tengan una formación especializada que les ayude a entender los cambios, numerosos y complejos. Apuesta que se ha visto reflejada en las más de 480 personas
que hemos formado en este año a través de las múltiples jornadas realizadas por toda España y a los cursos
específicos y adaptados al sector que hemos desarrollado.
O la firma y publicación del Convenio Colectivo de la recuperación y reciclado de residuos y materias primas
secundarias 2016-2018, tras duros meses de negociaciones donde todas las partes han tenido que ceder
para establecer este nuevo Convenio con vigencia hasta 2018.
Pero tampoco me quiero olvidar de otros muchos puntos importantes, y por eso os invito a que leáis a lo
largo de esta memoria las múltiples acciones que FER ha desarrollado a lo largo de este año y los numerosos
ámbitos de actuación donde hemos intervenido. Como nuestra presencia
institucional para que la voz del gestor de residuos sea escuchada y tenida
en cuenta, las iniciativas que se están moviendo desde la Unión Europea y
nuestro posicionamiento estratégico para que el sector recuperador español
tenga una voz fuerte en Europa, los numerosos desarrollos legislativos en
los que hemos intervenido, las acciones realizadas en relación al apoyo de
la red capilar de recogida, las instrucciones técnicas preventivas para el uso
y mantenimiento de la maquinaria en el sector, el fomento del uso de los productos obtenidos como resultado del
reciclado de los NFU, etc., etc., etc.
Y por último, agradecer a todos los socios de FER su colaboración y participación, ya que sin
ellos ninguna de estas actividades se
podría llevar a cabo. Y por supuesto,
quiero agradecer a los miembros del
equipo de la Federación su trabajo y a
los miembros de la Junta Directiva su
labor en pro del sector, de una forma
desinteresada y dedicando a la FER
su esfuerzo personal y económico.
Un abrazo

5

Memoria Anual

2016

Reflexiones de la

Directora General

era que luego esa información no llegaba al Estado
adecuadamente de una forma armonizada, y el Estado
reportaba a Europa lo que podía. Cualquier dato sin un
orden lógico, sin un flujo de información adecuado, sin
un lenguaje informático universal no sirve de nada. Y
en ello ha estado trabajando el Ministerio con las CCAA
en lo que en el último trimestre de 2017 veremos como
nuevo lenguaje E3L.
Y nosotros también debemos hacer un esfuerzo por
hablar el mismo lenguaje y trasladar de forma homogénea los datos sobre los códigos LER y los materiales tanto de entrada
como de salida de
nuestras instalaciones. Hay que llamar
a cada cosa por su
nombre y de forma
homogénea.

camos más a muchas de las películas de ciencia ficción
que hemos visto y, si no somos capaces de adaptarnos
al cambio, nos quedaremos fuera.
Hay por tanto que apostar por las nuevas tecnologías
(Industria 4.0) y como siempre, no sólo hay que hacer
las cosas bien, sino demostrarlo y en ello debemos
centrar nuestros esfuerzos en los próximos años.
No quiero acabar mis reflexiones sin destacar lo que sí
que hemos cumplido en este año 2016 que ha sido un
año de GRANDES HITOS para FER:
Hemos conseguido firmar un CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL por un periodo de tres años, con una
contención salarial importante y con esfuerzo de todas las partes, alcanzando no obstante, la paz social
para un largo periodo.
Hemos desarrollado por primera vez en el mundo
asociativo, un MODELO SECTORIAL DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES (Compliance), para
facilitar a nuestros miembros desarrollar sus propios
procedimientos de prevención de delitos. Una prevención de riesgos, que, además de la laboral, tiene
ahora el empresario que tener siempre presente.
Hemos impartido FORMACIÓN a más de 485 personas. La formación y profesionalización del sector
es uno de nuestros pilares que además, aportan valor
para el asociado.
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Se ha conseguido defender el RESIDUO COMERCIAL con una gestión privada y no pública, donde los
entes locales pueden hacernos competencia pero en
igualdad de condiciones, habiendo ganado en Sevilla
el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por la
ordenanza de residuos de dicha localidad.

Dña. Alicia García-Franco
Directora General de FER

Quien sobrevive no es el más fuerte, ni el más inteligente,
sino el que se adapta mejor al cambio.

Charles Darwin

HAY QUE ADAPTARSE
DE NUEVO AL CAMBIO

la que llevamos trabajando desde nuestro nacimiento,
y desgraciadamente, algunos grupos han tenido más
fuerza que nosotros en ciertos aspectos.

La crisis que atravesamos a nivel europeo y a nivel
mundial en esta segunda década del siglo XXI, no debe
entenderse como exclusivamente económica y laboral, sino también “de sostenibilidad medioambiental”.
Si los seres humanos no somos capaces de ver eso tan
simple, y entender que es preciso un equilibrio entre
economía y medio ambiente, no vamos a encontrar
soluciones eficientes para salir de todo ello.

Aunque desde luego este ha sido el año del BIG-DATA,
los datos, la información, no podemos vivir sin ellos.
Las empresas han empezado a utilizar esos datos que
facilitamos los consumidores sin darnos apenas cuenta, para dirigir todas sus acciones de venta en base a esa
información. El paquete de economía circular, nació de
la necesidad de contar con datos fiables y armonizados
de todos los países de la UE, aunque algunos agentes
ahora pretendan rehacer la legislación ambiental y las
responsabilidades de cada uno dentro del paquete.

El “medio ambiente” ha estado en boca de todos
este pasado año, fundamentalmente con el paquete
de economía circular, en el que además ha quedado
patente que si no formas parte de la solución, pasas a
formar parte del problema. Ha sido un año de intenso
lobby en Europa para que reconozcan nuestro papel
principal y primordial dentro de la economía circular, en

Por tanto se nos exige ahora a los gestores esa trazabilidad, llevada al extremo, eso sí, pero fundamentalmente trazabilidad. Los gestores llevamos años facilitando
a las CCAA la información de las entradas y salidas de
material de nuestras instalaciones, pero el problema

Lo que pedimos los
gestores de residuos
a la Administración,
tanto autonómica
como estatal, es
SENCILLEZ, que sea
AMIGABLE con el
usuario, que permita
CARGAS MASIVAS de datos, y reducción de INFORMACIÓN a lo realmente necesario. Por mucho que se
introduzcan 1.000 datos en vez de 100, si no sirven
para nada o no son utilizados para algo, lo único que se
consigue es una reticencia por parte del administrado y
un coste asociado altísimo.
Pero no nos equivoquemos, la información y la trazabilidad es el futuro, EL CONTROL, asusta, pero no pensemos que sólo en el mundo de los residuos, sino en
todas las actividades económicas, cada vez nos acer-

Hemos entrado de lleno en la ESTANDARIZACION
DE PROCESOS DE RECICLAJE. Este año 2016 se
han aprobado normas de calidad para el reciclaje de
equipos eléctricos y electrónicos. Por primera vez el
reciclaje entra en el mundo de la estandarización de
procesos. Hasta ahora estábamos habituados a la estandarización de la calidad, pero empiezan a estandarizarse procesos, y esta tendencia continúa. Y en
calidad me dijeron una vez una frase muy sabia: “O
estas en la mesa o estás en el menú”.
Hemos mantenido la posición de REPRESENTANTES EUROPEOS con las vicepresidencias de las asociaciones europeas EFR y EURIC, compuestas por 17
países de la UE por un término de 2 años más.
Hemos sido un factor clave en la INFORMACIÓN a
los asociados con 37 circulares informativas, 11 circulares económicas y numerosas circulares autonómicas de ayudas y subvenciones.

Y me despido como siempre dando las gracias a todos
los asociados sin cuya aportación no podríamos existir
y trabajar. Y reiterando que estamos aquí para escuchar
vuestras quejas y problemas, y ver la forma de ayudaros a resolverlos.
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Presentación

La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
(FER) es la principal asociación del sector del reciclaje de residuos, y desde
hace más de 30 años defiende los intereses de las empresas gestoras de
residuos en los diferentes ámbitos económicos, sociales y ambientales.
8

En la actualidad cuenta con más de doscientos treinta socios, y gracias a las asociaciones regionales, autonómicas o relacionadas con el metal y otros tipos
de residuos que han querido formar parte de la Federación, representa a más de cuatrocientas treinta
y cinco empresas gestoras de residuos entre los que
figuran los metales férricos y no férricos, los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, los neumáticos
fuera de uso, los vehículos fuera de uso, envases o
madera, entre muchos otros. Y representan el 90%
del volumen del sector de la recuperación de metales férricos y no férricos, así como el 60% de los
recicladores de neumáticos fuera de uso. Dentro de
FER se encuentran asimismo el 85% de los tratadores RAEE y el 100% de la industria fragmentadora
de metales de España.
Como patronal del sector de la recuperación y el
reciclado, FER se ha convertido en una herramienta
esencial de las empresas en su interlocución con las
administraciones públicas y privadas. En un entorno
complejo y cambiante como el actual, tanto a nivel
nacional como internacional, es crucial contar con
una organización, como FER, que agrupa los intereses del sector y los defienda de forma constante y
eficaz.
De esta forma, los contactos con los diferentes
Ministerios, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos son constantes. Muestra de ello es que a

lo largo de los años FER ha participado, y participa
activamente, en numerosos foros junto al Ministerio de Medio Ambiente, en temas tan diversos como
la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos o traslado de residuos, vehículos fuera
de uso, pilas y acumuladores y otras cuestiones relacionadas con la aplicación y modificación de la complicada y extensa legislación medioambiental. Del
mismo modo existe también una continua línea de
trabajo con otras Administraciones como el Ministerio de Industria, con el que se trabaja, por ejemplo,
en relación con los elementos radiactivos inadvertidamente presentes en la chatarra.
En otros ámbitos de actuación, podemos señalar
que FER negocia junto con REPACAR y los sindicatos
UGT y CCOO, el Convenio colectivo del sector de la
recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias.
En su labor de representación de los recicladores españoles, la Federación es miembro corporativo de
UNE y forma parte de diversas asociaciones nacionales, europeas e internacionales relacionadas con
el reciclado, como SIGRAUTO (Asociación Española
para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos
fuera de Uso), la Federación Española del Reciclado
y el Medio Ambiente (FERMA), o la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales del Metal
(CONFEMETAL). A nivel internacional es miembro

del Bureau of International Recycling (BIR) y
forma parte de su Consejo Internacional de
Medio Ambiente. A nivel europeo es miembro de European Recycling Industries Confederation (EuRIC) y de sus divisiones de metales férricos y no férricos, European Ferrous
Recovery and Recycling Federation (EFR) y
European Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC). Asimismo, trabaja con
CEOE y asociaciones de recuperadores de
otros materiales como papel y cartón, palets,
plásticos y vidrio, con los que ha creado el
Foro de la Recuperación.
FER tiene como uno de sus más importantes ejes de trabajo el prestar a sus socios
una amplia gama de servicios, de forma que
éstos puedan afrontar lo mejor posible la
gestión de sus empresas. Así, dentro de los
servicios que presta a sus socios se encuentra el asesorar a sus empresas en el complejo
panorama de la normativa medioambiental,
fiscal o laboral; informa puntualmente sobre
los temas de relevancia, envía circulares económicas con las noticias y datos más importantes de la economía; edita una revista en
la que se publican noticias de la actualidad
que afectan e interesan al sector; realiza proyectos con el objetivo de incentivar la prevención de riesgos laborales; organiza jornadas informativas sobre temas de especial
importancia y cursos de formación para los
asociados, como por ejemplo los dedicados
a detección de radioactividad en la chatarra,
cursos específicos sobre la gestión de residuos, etc.

Nuestra Misión
Defender y representar los intereses de
las empresas del sector.
Ser una voz efectiva para la industria del
reciclaje y promover al sector ante los
distintos agentes públicos y privados.
Asistir a sus miembros a entender y responder a los cambios legislativos y de
mercado.

Nuestra Visión
Ser el referente del sector de reciclaje, como
sector:
Moderno,
Con aplicación de nuevas tecnologías,
Transparente y trazable,
Añadiendo valor a la cadena de residuos,
Reciclándolos hasta su transformación
en productos,
Con total respeto al medio ambiente y
Con una eficaz gestión de los recursos.

9

Memoria Anual

2016

Organigrama
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano colegiado ejecutivo, que actúa de
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General y
tiene a su cargo la dirección, gobierno, administración y representación de la Asociación, asumiendo cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la ley o los estatutos a la Asamblea General.

Directora General

Área
Jurídica

Área
Técnica

Área
Medioambiental

Administración
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión y gobierno,
y está integrada por los asociados a la Federación.
A continuación se incluye un mapa con su distribución:
La Junta Directiva está formada por:

PRESIDENTE
D. Ion Olaeta (Grupo Otua)

VICEPRESIDENTES
Socios
Asociaciones

D. Ricardo Tolón (Recuperaciones Tolón, S.A.)
D. Victoriano Lajo (Lajo y Rodríguez, S.A.)

TESORERO
D. Salvador Sastre (Recuperaciones Nieto, S.L.)

SECRETARIO-VOCAL
D. Javier Rico (Reciclaje y Fragmentación, S.L.)

VOCALES
D. Oscar Azcoiti (Chatarras Iruña, S.A.)
D. Pablo Blancafort (FERIMET S.L.)
Dª. Rocío Blasco (Reciclajes Costa Noroeste, S.L.U.)
D. Ignacio Ferrándiz (JAP-2 Recuperaciones S.L.)
D. Jose Ramón de la Fuente (RECOMETAL)
D. Ramón Madariaga (HIRUMET, S.L.)
D. Deogracias Mata (Francisco Mata, S.A.)
D. Manuel Moneva (Metales Fragmentados, S.A.)
D. Raúl Tudela (Recuperaciones Xuquer S.L.)
D. Alejandro Vela (Metales Vela, S.L.)

2. EQUIPO DE FER
DIRECTORA GENERAL
Dª. Alicia García-Franco

ÁREA JURÍDICA

ÁREA MEDIOAMBIENTAL
Dª. María Moreno
D. Alberto Revuelta

D. Julio Lorente

ADMINISTRACIÓN

ÁREA TÉCNICA

Dª. María José Briñón

D. Nicolás Molina

Memoria Anual

El Reciclaje

en Cifras

¿Por qué son
importantes
las empresas
recicladoras?

2016

Cifras sobre Reciclaje
A continuación citamos algunos ejemplos de cifras de reciclaje en España
según los últimos datos disponibles:

Se reciclaron

Se reciclaron más de
267.700 toneladas de
chatarras de aluminio

7,2 millones de
toneladas de chatarras
férricas en 2016

en 2013

Se reciclaron

Se reutilizaron y reciclaron

4,7 millones de
toneladas de papel y
cartón en 2016

más de 228.000
toneladas de neumáticos
fuera de uso en 2014

Apostar por la industria del reciclaje es apostar por el medio ambiente, por la creación de empleo y por la innovación.

• Una INDUSTRIA muy PROFESIONALIZADA , implantada desde hace muchos años
y muy regulada.
• Realizan una  LABOR IMPRESCINDIBLE para la SOCIEDAD moderna.

Se reciclaron cerca de

Se han dado de baja

114.000 toneladas de
baterías de plomo ácido

más de
611.446 vehículos

de automoción en 2016

en 2016

• Comprometidas con  el DESARROLLO, el AVANCE y la INNOVACIÓN .
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• IMPRESCINDIBLES para que ESPAÑA CUMPLA con los OBJETIVOS de RECICLA-
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Se reciclaron más de

261.514 toneladas
de envases
metálicos en 2016

DO y VALORIZACIÓN que marca la normativa.
• Generan gran cantidad de  PUESTOS DE TRABAJO :

En 2014 se recogieron más
de 185.000 toneladas

de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Sector formado por más de 5.000 empresas.
Crean más de 33.000 empleos.
Volumen de negocio superior a los 10.000 millones de euros, equivalente a casi el 1% del PIB nacional.

• La

RED CAPILAR DE GESTORES , si se aprovecha, podrían ofrecen la oportunidad de

actuar como PUNTOS DE ENTREGA DE CERCANÍA.
• Garantizan el

• Se reciclan más de 350.000 camiones de material férrico al año -> harían una fila de Madrid a Moscú.

ACCESO A MATERIAS PRIMAS imprescindibles.

• Contribuyen al  DESARROLLO SOSTENIBLE , reutilizando y reciclando los recursos no
renovables del planeta.
• Consiguen que se   AHORRE ENERGÍA .
Reducción del consumo energético en:
95 % para el aluminio.
85 % para el cobre.
74 % para el hierro y el acero.
60 % para el zinc.
65 % para el plomo.

• Ayudan a   REDUCIR las EMISIONES de gases de efecto invernadero.
Producir una tonelada a partir de material recuperado evita la emisión
de al menos las siguientes toneladas de CO2.

Curiosidades !!!!

AHORRO DE CO2
(Ahorro t CO2 /t)
Aluminio

3,54

Cobre

0,81

Férricos

0,97

Níquel

1,9

Zinc

1,8

Plomo

1,61

Estaño

2,15

• Si se pusieran en fila todos los NFU reciclados -> se recorrería la distancia entre Madrid y la ciudad de Auckland
en Nueva Zelanda.
• España es el segundo país de Europa que más papel y cartón recicla.
• El 75% del acero producido en España procede de materiales reciclados. La segunda tasa más alta de Europa.
• El reciclaje de 1 tonelada de teléfonos móviles (excluyendo batería) evita la emisión de más de 8 toneladas de
CO2. Equivale a las emisiones de un vehículo que recorriera tres veces la distancia entre Barcelona y Estocolmo.
• El 80% del cobre extraído de las minas a lo largo de la historia está todavía en uso, habiéndose reciclado una y
otra vez.
• El 75% de aluminio producido a lo largo de la historia, está integrado aún en el ciclo productivo,
siendo reciclado una y otra vez.
• El 100% del plomo utilizado en nuestro país procede de material reciclado.
• Se recogen anualmente aproximadamente unas 100.000 toneladas de residuos textiles, lo que
equivale en peso a 1.000 millones de camisetas de manga corta.
• El reciclaje de 1 kg de residuos textiles evita la emisión de unos 3,2 Kg de CO2 a la
atmósfera, en comparación a si éste mismo residuo fuera incinerado.

Memoria Anual
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Principales Acciones
de FER en 2016

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Hemos realizado un manual sobre normas e instrucciones técnicas preventivas durante el uso, manejo y mantenimiento de la maquinaria en el sector de residuos y
materias primas secundarias.

ESTANDARIZACIÓN
FORMACIÓN
486
PERSONAS
FORMADAS
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Jornadas sobre traslados de residuos e inspecciones en: Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao,
Sevilla, Valencia y Santiago de
Compostela.

Cursos:
• Curso on-line RAEE: Claves para la gestión de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Últimas novedades.
• Curso on-line RAEE II: Recogida, reutilización y almacenamiento RAEE. Requisitos.
• Curso on-line RAEE III: Tratamiento de RAEE. Requisitos.
• Curso presencial para trabajadores de Madrid sobre gestión de residuos.
• Cursos de vigilancia radiológica.
• Oferta catálogo de cursos bonificables: Operadores de máquina retro para manipulación de chatarra, oxicorte y corte con plasma para el manejo de
chatarra, prevención de riesgos laborales, etc.

DOCUMENTOS DE POSICIÓN Y
ASUNTOS PRIORITARIOS
Documentos de posición y asuntos prioritarios tratados con el Ministerio de Medio Ambiente, CC.AA y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
• Lucha contra el intrusismo y la competencia desleal: se ha elaborado un procedimiento desarrollo
restablecimiento de la legalidad ambiental para
que las CC.AA cierren las campas ilegales.
• Propuesta sobre la clasificación de los aparatos
incluidos en el listado de la Plataforma Electrónica de RAEE: defendiendo que no todos los RAEE
son peligrosos.
• Informe sobre las cargas burocráticas y administrativas y las consecuencias para los gestores de residuos: Denunciando los enormes costes de tiempo,
dinero y personal que suponen a los gestores.
• Problemática de los gestores con la aplicación telemática APLES de la Guardia Civil.

Estándares europeos de tratamiento de RAEE. Proyecto
de norma CEN: FER es el experto español en el comité técnico de CENELEC y seguimos trabajando en la elaboración
de los estándares europeos de tratamiento de RAEE.
Hemos asumido la Secretaría Comité Técnico Nacional de
AENOR “Combustibles sólidos recuperados”.

REUNIONES Y CONTACTOS
Reuniones y contactos continuos con la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural del Ministerio de Medio Ambiente, Subdirección de Residuos y los diferentes técnicos responsables de cada uno de los flujos de residuos.
Reuniones con los Directores Generales y técnicos
de la siguientes Comunidades Autónomas: Aragón,
Andalucía, Cantabria, Madrid, Cataluña, Asturias y
Comunidad Valenciana.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Enviadas 12 notas de prensa.
• Más de 158 apariciones en los medios de comunicación.
• Publicada infografía sobre el reciclado de neumáticos fuera de uso.
• Redes sociales: 3.280 seguidores en Twitter, 646 Me
Gusta en Facebook y 1.240 seguidores en LinkedIn.

CONVENIO COLECTIVO
Firma y publicación del Convenio Colectivo de la recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias referido a los años 2016-2018.

RESIDUOS COMERCIALES
SEVILLA
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
donde se reconoce el derecho de los recuperadores a
gestionar residuos comerciales en el municipio de Sevilla, gracias al recurso interpuesto por FER.

COMPLIANCE
Modelo sectorial de prevención de riesgos penales:
Dadas las últimas reformas legales, entre las que se
contempla la posibilidad de imputar a las propias empresas en procedimientos penales, la Federación ha desarrollado un modelo de prevención de riesgos penales
sectorial para ayudar a todos los asociados a lograr los
máximos estándares de cumplimiento legal en general
y de prevención y control penal en particular.

BORRADORES DE PLANES DE
RESIDUOS
Realizados comentarios y alegaciones a los borradores
de Planes de Residuos de: Murcia, Galicia, Navarra, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria y Asturias.
En todos ellos FER defiende y lucha por:
• Libre competencia entre operadores.
• Que se reconozca a los gestores autorizados como
puntos de recepción para la ciudadanía de los códigos LER que estén autorizados, como un complemento a los puntos limpios.
• Defender que el productor o poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos tiene la opción de
entregar sus residuos a un gestor.
• La correcta aplicación del principio de autosuficiencia y proximidad.
• Evitar la duplicidad de registros y la reducción real
de las cargas administrativas.
• Se abran líneas de inspección a agentes ilegales que
operan sin contar con las autorizaciones, declaraciones o registros correspondientes, y su cierre.
• No se impongan impuestos que graven la eliminación de residuos en vertedero cuando el residuo ha sufrido previamente algún tipo de tratamiento.

OTRAS NORMATIVAS
Otras normativas en las que se ha intervenido:
• Modificación del Real Decreto de vehículos al final
de su vida útil.
• Borrador de Decreto de traslado de residuos de
Aragón.
• Encuesta Comisión Europea sobre los vehículos
fuera de uso.
• Modificación de las Directivas europeas sobre residuos.
• Reglamento que modifica el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE, en relación a la característica de
peligrosidad HP14 – “Ecotoxico”.
• Etc.

COMUNICACIONES A LOS SOCIOS
• Enviadas 37 circulares informativas sobre diversos
temas de interés.
• Enviadas 11 circulares económicas.
• Enviadas convocatorias de ayudas/subvenciones
para: Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad
Valenciana, Galicia, País vasco y La Rioja.

DENUNCIAS
Realizadas 6 denuncias a través del canal anónimo puesto a disposición de los socios para denunciar a empresas
que no cumplen con la legislación vigente en materia de
residuos.

REPRESENTANTES DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL
RECICLAJE EN EUROPA
• Ion Olaeta reelegido vicepresidente de la Federación
Europea para la Recuperación y Reciclaje de Metales
Férricos (EFR).
Miembro de la Junta Directiva de la Confederación
Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC).
• Alicia García-Franco reelegida vicepresidenta de la
Confederación Europea de Industrias del Reciclaje
(EuRIC).

REPRESENTACIÓN SECTORIAL
• Representación de los intereses del sector a nivel
internacional, europeo y nacional: participación en
todas las acciones que afectan a los gestores ante el
BIR, EuRIC, SIGRAUTO, CEOE, CONFEMETAL, etc.
• Reuniones continuas con los diferentes Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor
(antes conocidos como SIG) y los productores.
• Participación en jornadas para dar visibilidad al sector
como: 13º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), Congreso European Aluminium Packaging, etc.

15

Memoria Anual

2016

Relaciones
Institucionales

16

FER defiende los intereses de las
empresas gestoras de residuos como
metales férricos y no férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso, vehículos al final
de su vida útil, baterías, madera o
textiles de toda España, y para ello
mantiene una amplia red de contactos institucionales y pertenece a diversas organizaciones, tanto a nivel
nacional como internacional.

Cabe destacar que en este periodo se han seguido
manteniendo innumerables contactos, reuniones, etc.
donde los ejes principales han sido: la lucha contra el
intrusismo y la competencia desleal, la defensa de que
no todos los RAEE son peligrosos, la problemática de
los gestores con la aplicación telemática APLES de la
Guardia Civil o la denuncia de las enormes cargas burocráticas y administrativas y sus consecuencias para los
gestores.

Ser una voz efectiva de la industria
del reciclaje es una de las principales funciones de FER, ya que es de
gran importancia que por parte de
nuestro sector se trasladen, ante las
distintas administraciones y otras
entidades públicas y privadas, sus
inquietudes y preferencias, y se trabaje en la defensa y representación
del sector y los asociados.

1.

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Ministerios, CC.AA
y otros Organismos

Son continuos los contactos, reuniones y referencias,
tanto a nivel ministerial como de Comunidades Autónomas, a la hora del desarrollo y aplicación de cualquier
reglamentación que pueda afectarnos.
Se están regulando constantemente nuevos aspectos
o revisando la legislación ya existente, bien derivado
de la adaptación y desarrollo de la Ley 22/2011 o de
la trasposición de normativa europea, lo que ha cau-

sado que la gestión de residuos sea actualmente una
actividad sometida a un marco normativo muy amplio
y complejo. Y es por todo ello que FER actúa como su
interlocutor ante las distintas Administraciones autonómicas, estatales y europeas. A este respecto hay que
destacar la buena disposición de las Administraciones a
recibir y escuchar a FER, lo que permite explicar y tratar
de transmitir la posición de los recuperadores, aunque
no siempre se consiga el objetivo pretendido.

De forma paralela, se ha seguido interviniendo y realizando comentarios o sugerencias a los distintos borradores y textos legislativos en proceso de participación
pública, como por ejemplo: la propuesta de Orden para
los traslados de residuos en el interior de Canarias, los
Planes de residuos de Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, la aplicación
de la Directiva de vehículos fuera de uso o la estrategia
residuos Ayuntamiento Madrid. También se ha trasmitido en todo momento al Ministerio y a los representantes españoles en las instituciones europeas la posición
del sector en relación por ejemplo a la modificación de
varias Directivas sobre residuos o a la modificación de la
característica de peligrosidad HP14.
En nuestra lucha contra la competencia desleal también
se ha trabajado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, la Subdirección General de Gestión Aduanera, y la Dirección General de Tributos. Además existe
una línea de interlocución directa con el Ministerio de
Industria en asuntos como el Protocolo de Vigilancia
Radiológica o las diversas iniciativas europeas que se están impulsando en la actualidad como las relacionadas
con las materias primas y la exportación de residuos.
También se ha trabajado con el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para que se incluya a nuestro
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sector dentro de las líneas de apoyo financiero para la
reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
Y por último, también es importante destacar las relaciones que se mantienen con la Dirección General de
Tráfico, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía o con los Ministerios de Economía, Hacienda y
Administraciones Públicas al participar dentro del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente para el Plan de Racionalización Normativa para la Garantía de la Unidad de
Mercado. Además de los contactos con diversos grupos
políticos, como los responsables de medio ambiente de
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid o la Comisión de
Hacienda del PSOE en el Congreso.
Sin olvidar que toda esta labor de interlocución con las
diferentes Administraciones continúa una vez que la
respectiva normativa ha entrado en vigor, estableciendo mesas de diálogo donde se trabaja para dar soluciones a los problemas que la aplicación práctica de las
normas plantean a los gestores.
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RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

FER interviene como representante del sector en los foros que tienen relación con nuestra actividad y tienen mayor
importancia estratégica, tanto a nivel nacional como internacional.
Dentro de este ámbito son también constantes nuestros contactos con las asociaciones que representan a la siderurgia, las fundiciones de hierro, refinadores de aluminio, fundidores de plomo o cobre, fabricantes de diversos bienes
reciclables (vehículos, eléctricos y electrónicos, neumáticos, etc.), las asociaciones europeas e internacionales de reciclaje, las asociaciones territoriales, etc.

Asociaciones a las pertenecemos
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BIR

EuRIC, EFR y EUROMETREC

FER pertenece al Bureau of
Intenational Recycling desde
hace más de 15 años, asociación que apoya los intereses
del sector del reciclaje a escala
internacional, y forma parte de su Consejo Internacional
de Medio Ambiente. El BIR promueve representar a las
industrias del reciclaje internacionales de forma global,
concienciar al público de sus contribuciones económicas y medioambientales tales como la reducción del
consumo de energía y de las emisiones que contribuyen
al efecto invernadero, así como promover el libre comercio, la gestión ambientalmente racional de recursos
y la utilización de materiales reciclados a nivel mundial.

A nivel europeo FER es
miembro de la European
Recycling Industries Confederation (EuRIC) y de sus
divisiones de metales férricos y no férricos, European
Ferrous Recovery and Recycling Federation (EFR) y
European Metal Trade and
Recycling Federation (EUROMETREC).

CONFEMETAL
CONFEMETAL es la
organización patronal
del sector del metal
en España, formada por asociaciones representativas a nivel nacional y
provincial de las diversas ramas de actividad del metal,
por lo que engloba la práctica totalidad de la industria, el
comercio y los servicios del metal españoles.
La Federación se adhirió a CONFEMETAL en el año
2001, y desde entonces interviene en sus foros y actuaciones, y desarrolla proyectos en común. Y para reforzar
aún más nuestra posición estratégica, en el año 2012
se pasó de ser entidad adherida a miembro de pleno
derecho.
FER asiste a sus Juntas Directivas, Asambleas Generales
y es especialmente activa en su Comité de Medio Ambiente, en el cual se tratan los problemas y se estudian
las nuevas legislaciones medioambientales, al mismo
tiempo que se consensua la política común de CONFEMETAL en materia medioambiental. Así, se ha asistido
a las reuniones periódicas de su Junta Directiva y a las
reuniones del Comité de Medio Ambiente.
Además, mediante la pertenencia a CONFEMETAL, uno
de los principales miembros de CEOE, intervenimos en
los grupos de trabajo de CEOE, de entre los que destacamos por su interés, los de residuos, energía, REACH y
responsabilidad ambiental.

EuRIC, se formó en septiembre de 2014 como confluencia de las asociaciones ya existentes, y desde
entonces representa y defiende los intereses de toda
la industria europea del reciclaje. EuRIC representa a
17 países de la UE y a la mayor parte de las industrias
del reciclaje de Europa, miles de pequeñas, medianas y
grandes empresas relacionadas con la recogida, procesado, comercio y reciclado de diferentes corrientes de
materiales reciclables.
Cabe destacar la presencia española en Europa, ya que
Ion Olaeta, presidente de FER, fue reelegido vicepresidente de EFR y es miembro de la Junta Directiva de
EuRIC; y Alicia García-Franco, directora general de FER,
también ha sido reelegida vicepresidenta de EuRIC.
FER asiste regularmente y participa en las reuniones de
EuRIC, EFR y EUROMETREC que se efectúan en Bruselas y en las sedes de las asociaciones que lo componen,
además de en numerosas conferencias telefónicas, representando al sector de la recuperación español. En lo
que respecta al ámbito de esta memoria, se ha asistido
a las siguientes reuniones:
1) Reunión del Grupo de Trabajo de medio ambiente y
asuntos legislativos de EuRIC, mayo 2016.
2) Reunión de Junta Directiva de EuRIC, junio 2016.
3) Reunión del Grupo de Trabajo de medio ambiente y
asuntos legislativos de EuRIC, septiembre 2016.
4) Reunión de Junta Directiva de EuRIC, noviembre
2016.
5) Asamblea General EuRIC, noviembre 2016.
6) Asamblea General EUROMETREC, noviembre
2016.

7) Asamblea General EFR, noviembre 2016.
8) Reunión del Grupo Europeo de Fragmentadores,
noviembre 2016.
9) Reunión del Grupo de Trabajo de medio ambiente y
asuntos legislativos de EuRIC, enero 2017.
10) Reunión del Grupo Europeo de Fragmentadores,
febrero 2017.
11) Reunión de Junta Directiva de EuRIC, febrero 2017.
12) Asamblea General EuRIC, marzo 2017.
13) Asamblea General EUROMETREC, marzo 2017.
14) Asamblea General EFR, marzo 2017.
15) Reunión de Junta Directiva de EuRIC, junio 2017.
Gracias a este trabajo dentro de las asociaciones europeas se puede intervenir en las decisiones que se toman
a nivel europeo, aspecto especialmente importante en
estos momentos donde se están produciendo tantos
movimientos normativos. También se obtiene interesante información y se colabora en distintos aspectos
que afectan a todos los recuperadores, como pueden
ser la relación con las entidades locales, la exportación,
restricciones a la utilización del plomo, IVA, etc.
Y gracias a este contacto con las asociaciones europeas
se puede conocer, a través de la puesta en común con
ellas, los problemas existentes en otros países, muchos
de los cuales son comunes, y conocer las soluciones
que se han adoptado o aunar una postura común. En
caso de problemas individuales de otros países y que
pudieran derivarse al nuestro, nos permite conocer con
antelación dicha circunstancia y si es posible adaptarse
a la misma.

FERMA
FER es miembro constituyente
de FERMA, Federación Española de Reciclado y Medio ambiente, junto a ASEGRE, ASERAL, UNICOBRE, UNIPLOM
y UNESID y tiene asumida su
Secretaría General.
FERMA representa un vínculo de conexión y diálogo
entre las distintas asociaciones que representan a las
empresas dedicadas al tratamiento, recuperación, almacenaje o eliminación de residuos y materias primas
secundarias, para tratar los distintos temas de interés
que surgen entre ellas, y desempeña una importante
labor de constitución de un frente común de las asociaciones frente a la Administración y otras entidades.

FORO DE LA RECUPERACIÓN
Y EL RECICLADO
La Federación es una de
las asociaciones promotoras de esta iniciativa

pionera que agrupa a las asociaciones del sector de la
recuperación y el reciclaje, tanto a nivel nacional como
autonómico, que representan a una gran variedad de
materiales dentro de la industria de la recuperación.
Se formó a principios del año 2007 con el objetivo de agrupar y reflexionar sobre los problemas e
intereses comunes del sector de la industria de la
recuperación y reciclado de residuos, para actuar de
manera conjunta en dicha defensa ante las Administraciones Públicas. Y REPACAR junto con FER llevan
su Secretaría.

SIGRAUTO
FER es una de las entidades
constituyentes de SIGRAUTO
(Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los
Vehículos fuera de Uso), junto a
la Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones (ANFAC), la
Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (ANIACAM) y la Asociación de
Desguaces (AEDRA).
SIGRAUTO se formó en abril de 2002 gracias al acuerdo entre las asociaciones que representan a los principales sectores involucrados en la cadena de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, con el objetivo
de coordinar y gestionar las actividades derivadas de la
nueva normativa sobre VFU y representar y defender
los intereses de sus asociados ante las administraciones
europea, central, autonómica y local.
FER representa al sector de la recuperación en todas las
reuniones de SIGRAUTO, de cuya Junta Directiva forma parte. En estas reuniones se tratan todos aquellos
aspectos relacionados con la gestión de los VFU o los
problemas que puedan surgir, y se diseña la estrategia
de actuación. Además, FER participa y colabora en todas sus actividades y proyectos, incluidas las reuniones
con los representantes de las distintas administraciones
con competencias en la materia, ya sea a nivel autonómico o estatal.
Durante el año 2016 y principios de 2017 se han mantenido las siguientes reuniones de Junta Directiva de
esta entidad con la participación activa de FER:
1) 19 de enero de 2016.
2) 15 de marzo de 2016.
3) 19 de abril de 2016.
4) 20 de julio de 2016.
5) 14 de septiembre de 2016.
6) 20 de octubre de 2016.
7) 21 de diciembre de 2016.
8) 7 de febrero de 2017.
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los diferentes documentos de normalización.

UNE
En la Política 2020 de la Unión
Europea se insta a la estandarización dentro del reciclaje, por
lo que estos trabajos de normalización se irán extendiendo
en un futuro próximo. Por estos
motivos, la Federación es miembro corporativo de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) desde finales de 2011, con el objetivo de estar
presentes en los trabajos que se realizan en relación a

Para conseguir este objetivo somos vocales de los principales comités o subcomités que tienen relación con
nuestras actividades.
En el año 2017 AENOR se desdobló en dos organizaciones: la Asociación Española de Normalización (UNE)
que desarrolla la normalización y la cooperación, y AENOR que como entidad mercantil, trabaja en los ámbitos de la evaluación de la conformidad y otros relacionados, como la formación y las venta de publicaciones.
FER, por tanto, es miembro corporativo de UNE.

Asociaciones que pertenecen a FER
Como representante nacional de los recicladores y gracias al crecimiento continuo que la Federación ha experimentado desde su creación, a lo largo de los años han
sido varias las asociaciones regionales, autonómicas o
relacionadas con el metal u otro tipo de residuos que han
entrado a formar parte de FER. Estas Asociaciones son:
ANREPA: Asociación Nacional de Recicladores de Palets.
AGRESUR: Asociación de Gestores de Residuos del
Sur.
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ARYCAT: Asociación Provincial de Empresarios de Recuperación y Centros Autorizados de Tratamiento del
Automóvil de Las Palmas.
ASERAL: Asociación Española de Refinadores de Aluminio.
RECOMETAL: Asociación de Empresarios de la Recuperación y Comercio de Metales Férricos y No Férricos de Madrid.
RECUMUR: Asociación de Recuperadores de la Región de Murcia.

Relación con otras Entidades
Asociaciones internacionales y europeas
ISRI, UNIÓN DE EMPRESAS DE RECUPERACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje mantiene excelentes relaciones con el ISRI, representante de la industria del reciclaje de metales en Estados
Unidos. Así, este año nuestro presidente y directora general volvieron a asistir como invitados a su Congreso
anual, donde se pudo dar a conocer a los recicladores
españoles, su trabajo y la situación en España y Europa;
así como aprender cuales son las problemáticas o como
trabajan en otros países. Periódicamente también se
comparten entre ambas asociaciones los problemas del
sector, cuestiones relacionadas con la estandarización o
el robo de cobre.
También se siguen teniendo excelentes relaciones y
contactos con la Unión de Empresas de Recuperación
de Materias Primas de Cuba.
ANSDS, APOGER, ASSOFERMET, AI, BAR, BMRA,
BVSE, COBEREC, FEDEREC, GSMA, HOE, HOSZ, IGMNIR, IPHGZ,KUUSAKOSKI,MRF, SVDS, SEPAN, VSMR,
VDM
FER colabora con las asociaciones nacionales de diferentes países europeos como Francia, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Italia, Alemania, Holanda, Austria, Hungría,
Grecia, Polonia, Finlandia, Suecia o Bulgaria, en la defensa de los intereses comunes del sector, y ha estable-

cido líneas conjuntas de actuación frente a los diversos
operadores nacionales y comunitarios, en temas diversos como por ejemplo el IVA, la problemática tras las
diferentes transposiciones de la Directiva de residuos,
el REACH, el traslado de residuos, el robo de metales,
la compra a “particulares”, los RAEE, etc. que también
afectan a estos países.
Además, gracias a estas relaciones se puede conocer la
situación, problemas e iniciativas llevadas a cabo en el
resto de países europeos, y poder conocer así que funciona y que no en cada uno de ellos.

Asociaciones nacionales
La Federación trabaja, colabora y tiene contactos con
numerosas asociaciones a nivel nacional y autonómico,
con las que desarrolla una importante labor en diferentes aspectos que afectan muy directamente al sector
del reciclaje, como son:
ACES: Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
AER: Asociación Española de Neumáticos Reciclados.
AEVERSU: Asociación Empresarial Valorización R.S.U.
AGENOPE: Asociación de gestores de residuos peligrosos y no peligrosos de la Comunidad Valenciana.
ANAREVI: Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio.
ANARPLA: Asociación Nacional de Recicladores de
Plástico.

ANCERA: Asociación Nacional de Comerciantes de
Equipos, Recambios y Accesorios para Automoción.
ANESDOR: Asociación Nacional de Empresas del
Sector de dos Ruedas.
ANGED: Asociación Nacional Grandes de Empresas
de Distribución.
ASEFMA: Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas.
ASELIP: Asociación de Empresas de Limpieza Pública.
ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS.
CEOE: Confederación Española de Organizaciones
Empresariales.
CETRAA: Confederación Española de Talleres de reparación de automóviles y afines.
CONEPA: Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción.
ECOACERO: Asociación Ecológica para el Reciclado
de la Hojalata.
FACEL: Asociación Española de Fabricantes de Cables.
FACONAUTO: Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción.
FATA: Federación Andaluza de Talleres de Automóviles y afines.
FEAF: Federación Española de Asociaciones de Fundidores.
FECE: Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos.
GANVAM: Asociación Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Reparación y Recambios.
GREMI: Gremi de la Recuperació de Catalunya.
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía.
IPTS: Instituto de Prospectiva Tecnológica.
OCU: Organización de Consumidores y Usuarios.
OFICEMEN: Agrupación de Fabricantes de Cemento
de España.
REPACAR: Asociación Española de Recuperadores de
Papel y Cartón
SERNAUTO: Asociación Española de Fabricantes de
Equipos y Componentes para Automoción.
Dentro del Protocolo de Vigilancia Radiológica las entidades con que se trabaja son:
CSN: Consejo de Seguridad Nuclear.
ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
A raíz de la aparición del Real Decreto de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, FER estableció contactos con las asociaciones que representaban a los
productores de estos aparatos, (algunas de las cuales se
han constituido posteriormente como sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor), para
estudiar posibles colaboraciones con los recuperadores
de FER y en su caso realizar acciones conjuntas en beneficio del reciclado de este tipo de residuos.
Dichas asociaciones son las siguientes:
AETIC: Asociación de Empresas de Electrónica, Tec-

nologías de la Información y Telecomunicaciones de
España.
ASIMELEC: Asociación Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y Comunicaciones.
FENIM: Asociación de fabricantes de equipos de tecnología sanitaria.
AFME: Asociación de fabricantes de Material Eléctrico.
ANFALUM: Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias.
ANFEL: Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.
FAPE: Asociación Española de Fabricantes de Pequeños Electrodomésticos.
Como parte constituyente de FERMA continúa trabajando con:
ASERAL: Asociación Española de Refinadores de Aluminio.
ASEGRE: Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales.
UNESID: Unión de Empresas Siderúrgicas.
UNICOBRE: Unión Nacional de Industrias del Cobre.
UNIPLOM: Unión de Industrias del Plomo.
Además, como miembro constituyente de SIGRAUTO
trabaja con:
ANFAC: Asociación Española Nacional de Fabricantes
de Automóviles y Camiones.
ANIACAM: Asociación Nacional de Importadores de
Automóviles Camiones Autobuses y Motocicletas.
AEDRA: Asociación Española de Desguazadores y
Reciclaje del Automóvil.

Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor
FER mantiene contactos con los diferentes Sistemas
Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor
(antes conocidos como Sistemas Integrados de Gestión) que se formaron a raíz de la legislación surgida para
diferentes flujos de residuos, en relación a los envases,
neumáticos fuera de uso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc.
Con todos ellos se ha intentado colaborar y establecer
vías de comunicación en defensa de los intereses de
nuestro sector y para tratar de encontrar soluciones a
los problemas que se han generado como consecuencia
de la aparición de un nuevo operador en el proceso de
la recuperación y el reciclaje.
Los diferentes Sistemas con los que FER mantiene contactos son los siguientes:
• Residuos de envases: ECOEMBES.
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:
RECYCLIA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC, ECO-RAEE
y ERP.
• Neumáticos Fuera de Uso: SIGNUS y TNU.
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INTERVENCIÓN EN JORNADAS
Congreso del BIR

Ion Olaeta, presidente de FER, ofreció un discurso en
la reunión del Consejo Mundial de Asociaciones de
Reciclaje celebrada durante el Congreso organizado
por el BIR (Bureau of International Recycling) en Ámsterdam el pasado mes de octubre.
En este discurso abogó por la unión de todas las
empresas gestoras de residuos, porque sólo así se
producen avances y se resuelven los problemas,
además de explicar la importancia de compartir experiencias para poder avanzar juntos.

13º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
La Federación participó como ponente en dos sesiones técnicas. En la primera sesión titulada “Desarrollo del Paquete de Economía Circular en la política nacional y autonómica”, se pudo transmitir a los
europarlamentarios españoles, representantes de
la Comisión y el Ministerio de Medio Ambiente, las
inquietudes, amenazas y oportunidades que se han
detectado en el desarrollo del paquete de economía
circular.
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En la sesión técnica sobre “Delito ambiental”, la presentación se centró en explicar el modelo de prevención de riesgos penales sectorial que FER ha desarrollado con el objetivo de ayudar a las empresas del sector a
lograr los máximos estándares de cumplimiento legal, en general, y de prevención y control penal, en particular.
Además, FER participó activamente en su preparación desde el pasado mes de junio, dentro de dos grupos de trabajo
y de cinco sesiones técnicas. También se presentó durante el CONAMA un póster de infografías con los procesos de
reciclaje de varios flujos de residuos.

VII Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso
El pasado 15 de junio, SIGRAUTO celebró la séptima edición de su Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso, dentro
del marco de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR).
Las sesiones estuvieron centradas en el futuro Real
Decreto sobre gestión de vehículos al final de su
vida útil. En la apertura intervino Ion Olaeta, presidente de FER, quien destacó esfuerzo económico
y humano realizado por el sector para lograr las tasas de valorización actuales, así como los puntos
que preocupan a los socios si se quiere mantener este alto nivel.
Por su parte, en la mesa redonda sobre el nuevo Real Decreto sobre vehículos al final de su vida útil, Alicia GarcíaFranco, directora general de FER, se centró en la importancia que tiene el que se respete la cadena de tratamiento
completa sin que se produzcan saltos y cómo el texto del futuro Real Decreto lo contempla en su redacción, además
de los cambios que se han introducido en los borradores respecto a la responsabilidad ampliada del productor.

Jornada de RAEE del Gremi de Recuperació
La Federación realizó una ponencia en una de las sesiones técnicas sobre el Real Decreto 110/2015 de RAEE organizada por Gremi de la Recuperació de Catalunya en Barcelona. En ella se explicó cuál es la posición respecto a la logística
inversa en este flujo de residuos y sobre cómo almacenar los RAEE.

Jornada “Desarrollo sostenible de la actividad minero - metalúrgica” de CONFEDEM
La Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalurgia (CONFEDEM) organizó el pasado
mes de junio dos jornadas sobre desarrollo sostenible
en el ETSI de Minas y Energía de Madrid. FER, participó en la mesa sobre la Economía Circular, Sociedad
e Industria Sostenible, donde defendió la labor que
los recuperadores llevan haciendo muchas décadas:
convertir residuos en recursos, y su papel esencial en
la economía circular aportando beneficios ambientales y una fuente segura de materias primas.

Jornada de debate: “La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2020”
En el mes de septiembre la Comunidad de Madrid presentó el documento preliminar de la Estrategia de Gestión
Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid y del Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales,
seguido de varias mesas de debate donde intervinieron los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea de
Madrid, otros representantes de la Administración, organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y empresas.
La Federación intervino en el taller de debate sobre modelo de gestión de los residuos domésticos y comerciales en
la Comunidad de Madrid, defendiendo a la red capilar de gestores y la gestión privada de residuos.

Jornada de European Aluminium Packaging
European Aluminium Packaging organizó en Mallorca
un seminario que reunió al sector del envase de aluminio europeo para debatir los temas de actualidad.
FER intervino en la mesa redonda “¿Puede España
cumplir con los nuevos objetivos marcados dentro
del paquete de Economía Circular de la UE?”, en la
que ofreció la visión de los gestores sobre qué medidas son necesarias para cumplir estos objetivos o
cuales son los impedimentos para conseguirlos.

Jornada nueva normativa de traslado de residuos
La Cámara de Comercio de Gijón organizó una jornada sobre ‘Nueva normativa de traslado de residuos’ en la que
colaboró FER. En el transcurso de dicha jornada la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias explicó
el funcionamiento del Real Decreto de traslado de residuos dentro del territorio, y por parte de FER se dio un repaso
a los principales problemas que en todo este tiempo se han detectado en su aplicación por parte de los gestores y se
resolvieron las principales dudas que se nos han planteado desde su aprobación.

VI Jornada ICA de Networking 2017
“Sector de Automoción, Mundo Digital y Telecomunicaciones”
Se intervino en la mesa “las Infraestructuras en la
nueva era del transporte. Los nuevos retos en la recuperación y reciclaje” y en ella se explicaron los nuevos retos a los que se enfrenta el sector del reciclaje,
como funciona, los últimos cambios normativos, las
tendencias de mercado, los progresos en fabricación
e incorporación de nuevos elementos y los últimos
avances tecnológicos en el tratamiento.
También se explicaron las experiencias españolas en
la utilización del caucho procedente de reciclado de
los neumáticos al final de su vida útil en las mezclas
asfálticas. Ya que desde el año 1996 se han realizado en España más de 250 obras con mezclas asfálticas con caucho
de NFVU donde se han empleado con éxito todas las tecnologías de incorporación del caucho, tanto “vía húmeda”
como “vía seca”.
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Ámbitos de
Actuación
Fragmentadores
Ampliación de la red de SIGRAUTO
Desde la publicación del anterior Real Decreto que regula el VFU desde año 2002, ha habido un aumento de
centros CAT adheridos a SIGRAUTO tejiendo una amplia red de gestores de vehículos. Por ser socio FER y
centro CAT autorizado, se puede pertenecer de forma
gratuita a esta red concertada de SIGRAUTO, aportando innumerables ventajas de visibilidad como gestor a
ciudadanos, recibir información puntual de novedades
o resolución de problemáticas relacionadas con el uso
de la aplicación de bajas de la DGT.
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Vehículos Fuera de Uso
dados de baja en 2016

1.

GRUPOS ESPECÍFICOS DE TRABAJO

No ha sido un buen año para bajas de vehículos incluidos en el Real Decreto 20/2017 (turismos, todoterrenos e industriales ligeros de menos de 3.500 Kg). En el
2016 el número de bajas ha caído, encadenando tres
años consecutivos de bajadas, situándose en 611.446
unidades. Los datos son muy preocupantes, más aún si

Exportación de residuos
Durante este año los esfuerzos se han centrado sobre
todo en las diferentes iniciativas que se está desarrollando a nivel europeo. Dentro de nuestra asociación
europea EuRIC hemos trabajado sobre el Reglamento
europeo sobre traslado de residuos y su Anexo VII, defendiendo que se solucionen los problemas de confidencialidad que este documento plantea y que se desarrolle una tramitación electrónica para este anexo,
como solución a esta problemática. Siguiendo esta línea
de actuación también se han realizado comentarios al
borrador de guía para cumplimentar el Anexo VII que
publicó la Comisión Europea.
También se está actuando para que en la modificación
de la Directiva de residuos que se está llevando a cabo,
en lo que hace referencia a las condiciones equivalentes

para la exportación fuera de la Unión Europea, se respete el texto establecido en el Reglamento 1013/2006 y
no vaya más allá, subrayando la fuerte necesidad de un
comercio libre y justo sin barreras proteccionistas para
asegurar que las materias primas secundarias procedentes del reciclaje encuentren a sus clientes.
FER ha continuado trabajando dentro del grupo de exportadores sobre las diferentes problemáticas a la hora
de efectuar exportaciones de residuos y ayudar a estas
empresas, tanto resolviendo sus consultas, como informándolas sobre cualquier novedad que se produzca como por ejemplo los programas de inspecciones
transfronterizas publicados por las CC.AA, la campaña
de inspección autoridades chinas a los residuos importados, etc.

cabe conociendo que son las cifras más baja desde que
se disponen datos (hace más de 20 años). Las causas
pueden estar en el endurecimiento de las condiciones
de los vehículos a achatarrar de los planes de renovación
del parque de vehículos PIVE (7 y 8) que han supuesto
una reducción una muy importante de las operaciones.
Por otro lado también puede deberse al incremento
de bajas temporales de vehículos que son en realidad
definitivas, lo que distorsiona el mercado de gestión y
alienta la competencia desleal al puentear el camino del
reciclaje del VFU.
En definitiva nuestro parque móvil continúa con su proceso de envejecimiento. Desde FER y SIGRAUTO se
están realizando acciones correctoras, que la Administración ponga en marcha un nuevo plan de renovación
parque atractivo para el consumidor y las bajas temporales de vehículos sean exclusivamente temporales regulándolas en el Reglamento General de Vehículos.
Se adjunta a continuación la evolución de las bajas de
vehículos anuales que han generado residuo (se excluyen bajas por exportación y tránsito comunitario).
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826.353
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734.776

724.820

641.256

637.275

687.824

703.994
671.927

628.619

689.760
613.721

566.280

611.446
543.930

549.735
2014

Turismos

Fuente: SIGRAUTO – IEA hasta 2012

Vehículos RD 1383/2002

SIGRAUTO – DGT desde 2013

2015

2016

25

Memoria Anual
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Nuevo Real Decreto 20/2017 sobre los
vehículos al final de su vida útil
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Por fin, aunque con demora, se ha publicado el nuevo
Real Decreto que regula la gestión del VFU. Desde FER
y en coordinación con SIGRAUTO, se ha participado
durante el proceso de elaboración y se han conseguido
grandes logros. Destacamos
• Se mantiene el mercado actual de gestión de VFU.
No aparecen nuevo operadores que distorsionen el
sistema de reutilización y reciclaje del vehículo.
• No se modifican los requisitos técnicos de las instalaciones de gestión del VFU.
• Se mejora la trazabilidad del vehículo siendo necesario su paso por las instalaciones de fragmentación.
Los CAT deberán remitirán, directamente o a través
de gestor autorizado, el resto del vehículo, que no
deberá incluir ningún material o elemento no perteneciente al mismo, a un gestor autorizado para su
fragmentación.
Por otro lado, aunque no hay grandes cambios se incluyen nuevos aspectos como:
• Los centros CAT son los únicos autorizados para descontaminar los vehículos y extraer piezas y componentes de vehículos que previamente hayan causado
baja definitiva.
• Se incluyen objetivos de reutilización como en otras
legislaciones similares (por ejemplo RAEE). Los CAT
deberán reutilizar piezas y componentes que supongan, al menos, el 5% del peso de los vehículos que
hayan tratado anualmente desde la publicación del
real decreto hasta el 1 de enero de 2021, el 10% desde esa fecha hasta el 1 de enero de 2026 y el 15% de
esa fecha en adelante.
- También se regula como debe soportase documentalmente la preparación para la reutilización de los
neumáticos y entrega a profesionales que los utilicen
(art. 7.5. y 11).
FER colabora con las distintas Administraciones para
una implantación adecuada del Real Decreto, y se han
remitido varias circulares a los socios informando sobre
el alcance y contenido, y se han solventado una gran
cantidad de consultas telefónicas de los socios.

Vehículos industriales. Orden DGT
Dirección General de Tráfico publicó la instrucción 16/
V-122 sobre la baja electrónica de vehículos en la que se
establece que las bajas de todos los vehículos del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico de-
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ben tramitarse en un Centro Autorizado de Tratamiento
(CAT), incluidos por tanto camiones, tractores, autobuses, vehículos de más de 3.500 kg, etc.
Anteriormente solo era obligatorio hacerlo en los centros CAT para aquellos vehículos incluidos en el Real
Decreto 20/2017 de VFU, mientras el resto se dejaba
libertad para hacerlo en las Jefaturas Provinciales de Tráfico o en los propios centros CAT.

Documento sobre las mejores técnicas
disponibles (BREF).
Directiva de emisiones industriales
BREF es un documento la Comisión Europea sobre las
Mejores Técnicas Disponibles en el tratamiento de residuos de las actividades incluidas en la Directiva de Emisiones Industriales 2010/75. Su redacción está llegando a la fase final y su publicación se espera a finales de
2017. Se ha mantenido la reunión final de este proceso
con todos los Estados miembro y sectores industriales
implicados, en total más de 100 asistentes.
Este proceso es de especial importancia para las instalaciones de trituración de residuos metálicos, por ejemplo VFU o RAEE, y las que realicen pretratamiento de
residuos para la incineración o coincineración, pero solo
si tienen en ambos casos una capacidad de producción
de más 75 t/día, es decir, las que están incluidas en la
Directiva de Emisiones.
Detrás quedarán más cuatro años de diversos borradores, innumerables discusiones y cerca de 4.000 comentarios. FER ha participado activamente desde el comienzo de este largo proceso en el año 2013 aportando
la posición del sector reciclado español, consiguiendo
varios éxitos. Además se ha colaborado con nuestra
asociación europea EURIC en la elaboración de documentos de posición.
Por ejemplo, se había incluido el requerimiento de realizar
controles semanales de aguas o se incluían valores límite
ridículamente bajos de ciertos parámetros en el agua.
A expensas de que se elabore el documento final, de
forma resumida, significará que para las instalaciones
incluidas deberán:
• Cumplir con los rigurosos valores límite asociados a
las mejores técnicas disponibles de emisiones al aire
y al agua.
• Para alcanzar estos valores es necesario, en la mayoría de los casos, inversiones importantes de sistemas
de atenuación de emisiones, por ejemplo, sistemas
de filtrado o precipitación de metales en aguas.
• Obtener la autorización ambiental integrada recogiendo esos valores límite.
• Los gestores afectados, tendrán 4 años para adaptarse a lo contenido en el documento.
• Un programa amplio de monitoreo de esas emisiones de multitud de parámetros y número de controles al año.
• Otros requisitos como suelo impermeable, controles
de emisiones no canalizadas, etc.

Neumáticos Fuera de Uso
Otro de los grupos de trabajo específicos dentro de los
que se sigue trabajando es la Agrupación de Recicladores de NFU, cuyo objetivo es representar los intereses
de los recicladores y valorizadores ante las diferentes
administraciones y otros agentes implicados en la cadena de gestión. Así como fomentar la aplicación de la
jerarquía de residuos en la gestión de los neumáticos
fuera de uso, y garantizar la libertad de mercado y la
libre competencia de los productos obtenidos como
resultado del reciclado de los NFU, sea cual sea su destino y en conformidad con la legislación vigente en la
materia.
Así, en todos los desarrollos normativos que han realizado las CC.AA, como pueden ser sus planes de residuos, se insiste en que se aumenten los objetivos de
reciclaje material frente a la valorización energética,
puesto que en España hay implantada y desarrollada
una red de plantas de reciclaje material, capacidad de
tratamiento y mercado suficientes para reciclar estos
residuos. También se solicita que se planteen medidas
más concretas, específicas y contundentes para potenciar realmente la utilización de los materiales procedentes del reciclaje de los NFU.
Dentro de las acciones para el fomento y la búsqueda de alternativas para la aplicación de los materiales
resultantes de su gestión, también se están siguiendo
otras vías de actuación. Entre ellas destaca que FER sigue formando parte como vocal de diferentes Comités
de UNE dedicados a desarrollar esta tarea, y de forma
paralela se incentiva en todos aquellos desarrollos que
se llevan a cabo tanto a nivel estatal como autonómico.
Otro ejemplo fue la jornada organizada dentro de la Fe-

ria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR)
sobre el Proyecto Future, desarrollo de un programa de
pruebas de piloto del uso del caucho en vía humeda/
semi-humeda para promover su uso.
También se han realizado acciones para demostrar la
inocuidad del uso del neumático reciclado en campos
de fútbol de césped artificial, como el envío de una nota
de prensa a los medios explicando sus propiedades y
los estudios que demuestran que no es cancerígeno; así
como enviar a la Comisión Europea las alegaciones a un
proyecto de norma alemana que prohibía el uso de NFU
triturado en aplicaciones exteriores e interiores.
Por último, se ha seguido difundiendo la infografía donde se explica de forma sencilla y visual para el público,
cómo se realiza la gestión de estos residuos. Otra vía de
dar visibilidad al trabajo que hacen nuestros recicladores.

Fin de la condición de residuo NFVU
Este año FER y SIGNUS han comenzado a dar los primeros pasos de cara a conseguir en España la aplicación
de los criterios fin de condición de residuo para la granza y polvo procedentes del reciclado de los neumáticos al final de su vida útil, de forma que adquieran la
condición de materia prima secundaria y dejen de ser
considerados residuos.
Tras una primera reunión con el Ministerio, se realizó
una petición formal solicitando que se tengan en cuenta los NFVU en la planificación para el año 2017 y se ha
enviado un documento inicial con la propuesta concreta
para la aplicación del fin de la condición de residuo y los
usos propuestos.
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Reciclaje de Buques
La Comisión Europea está haciendo esfuerzos para que
exista una adecuada gestión y tratamiento de los buques
y embarcaciones de grandes dimensiones (de más 500
GT de arqueo bruto), y evitar el desguace en países fuera
de Unión Europea en localizaciones sin control ambiental (principalmente en costas del sur de Asia). Para ello ya
en el 2013 publicó el Reglamento europeo 1257/2013,
con el objetivo de asegurar que las naves con bandera europea se reciclan en instalaciones que son seguras
para los trabajadores y para el medioambiente.
A finales de 2016 se publicó la Decisión de Ejecución
(UE) 2016/2323 de la Comisión, por la que se establece

la lista europea de instalaciones de reciclado de buques,
es decir, el listado de plantas que pueden tratar esos residuos.
No obstante la legislación es insuficiente sin mecanismos de financiación para este reciclaje, tal y como ha
apoyado FER. La Comisión Europea se plantea imponer
una tasa retornable para incentivar el reciclaje de estos
residuos en Europa.
Básicamente al final de la vida útil del barco, si este es
desmantelado en una instalación aprobada por Bruselas
al propietario se le retornaría las cantidades abonadas
previamente a través del mecanismo de financiación.

te el desarrollo, FER ha remitido documento de posición y comentarios al MAPAMA sobre el contenido
de esta aplicación.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
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Desarrollo del Real Decreto 110/2015
de RAEE
El RAEE es uno de los residuos que cataliza el mayor
número de consultas de los socios en FER debido a la
complejidad del Real Decreto 110/2015 y su implantación en las CCAA, unido a la cada vez más profusa información disponible a nivel nacional y europeo.
Para acercar al socio al contenido de la legislación se han
realizado una serie de medidas entre las que destacan:
• Respuestas a la multitud de consultas y asesoramiento particularizo según la actividad de las planta
y categoría del RAEE a gestionar. Por ejemplo, como
ejecutar una prueba o ensayo y un balance de masas,

o sobre si un residuo está incluido o no en alcance
Real Decreto.
• Circulares informativas y artículos en la revista sectorial y novedades legislativas relacionadas.
• Elaboración de los cursos RAEE I, II, y III, diseñados según actividad del asociado (general, almacenamiento
y preparación para la reutilización o tratamiento).
• Jornada sobre plataforma electrónica de gestión de
RAEE. Para conocer cuál es el alcance de la misma,
FER organizó una jornada previa al XIV Congreso
de FER del 2016, que contó con la participación del
MAPAMA, desarrolladores de la aplicación TRAGSA y
gestores de RAEE.
• Grupo de tratadores de RAEE. Para aquellos que
quieren profundizar en la gestiones del RAEE existe a
disposición del asociado autorizado para tratar RAEE,
poder participar en este grupo y conocer de primera
mano las últimas novedades y acciones.
Por otro lado, a nivel institucional se han desarrollado
una serie de iniciativas, entre las que destacan:
• Participación prueba piloto de la plataforma electrónica de gestión del RAEE. FER ha sido uno de los operadores que ha podido operar en la futura aplicación
electrónica de trazabilidad que toda la cadena de
gestión deberán utilizar (puntos limpios, distribuidores, gestores, etc.) y que nos permitirá asesorar a
nuestros asociados una vez llegue a su implantación.
Esta aplicación supondrá un cambio sustancial en los
procesos de toma de datos y notificación del RAEE y
es necesario estar correctamente informado. Duran-

• Participación grupo de trabajo calentadores de agua
eléctricos, termos. Durante este último año la gestión
de estos RAEE ha cambiado significativamente con
respecto a la gestión que se hacía en España y en el
resto de Europa, debido al posicionamiento del MAPAMA sobre los mismos. Según nos indican, estos
equipos disponen de un aislante, generalmente de
poliuretano espumado con un gas similar al de los
frigoríficos y el tratamiento debe ser el mismo que
el de estos aparatos (ver procedimiento G2, Real
Decreto). Por lo tanto es necesario que estos RAEE
vayan a planta de tratamiento de frigoríficos con
captura de los gases espumantes, a pesar de que
la tecnología trituración y captación es limitada, no
está desarrollada para termos eléctricos y el contenido de gas en las espumas es desconocido.
Se ha abierto un grupo de trabajo en el MAPAMA en
el que participa FER para dimensionar un proceso adecuado de tratamiento.
• Participación y envió comentarios sobre el contenido
de los distintos documento técnicos elaborados por
el MAPAMA.

• Seguimiento e impulso de iniciativas para que los
productores de los aparatos eléctricos y electrónicos
cumplan con la obligación de información para los
centros de preparación para reutilización y las instalaciones de tratamiento.
• Reunión con distintas CCAA sobre asuntos relacionados con la gestión del RAEE.
• Elaboración de documento de posición y envió al
MAPAMA y a todas las Comunidades Autónomas
sobre la relación entre aparatos electrónicos su correspondiente código LER-RAEE. Este documento
es relevante ya que se planteaba la posibilidad de
que prácticamente todos los RAEE fueran residuo
peligroso en la plataforma electrónica de gestión de
RAEE, algo que desde FER rechazamos por una amplia variedad de razones.
• Elaboración de dos documentos de posición y envío
al MAPAMA sobre el alcance de la logística inversa
de RAEE y la no necesidad de cubrir la totalidad de la
superficie de las instalaciones de recogida de RAEE.
• Interlocución con otros agentes de la cadena, como por
ejemplo, productores, y en particular, con los SCRAP.
Para el próximo año tendremos el gran reto de una plataforma electrónica para recoger toda la trazabilidad del
RAEE desde el origen hasta su tratamiento que además
dispondrá de una etiqueta electrónica asociada de seguimiento de la trazabilidad del RAEE.
En definitiva, el RAEE es uno de los residuos que más
crece en volumen y quizás uno de los más controvertidos debido a múltiples razones que obliga a una participación activa en todos los foros.

Grupo de Tratadores de RAEE
Este grupo de instalaciones de tratamiento de RAEE
comenzó su andadura dentro de FER en el año 2010
y está conformado por un grupo de plantas autorizadas
para el tratamiento del RAEE.
El trabajo que viene realizando el grupo es muy intenso abordando todas las problemáticas a nivel nacional,
fundamentalmente por aplicación del Real Decreto de
RAEE, y europeo, por los estándares de tratamiento de
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RAEE que se están desarrollando en CENELEC (series
EN 50625).

laciones normas mínimas de calidad basadas, en particular, en las normas elaboradas en CENELEC.

de manera inmediata para crear un registro único para
medio ambiente y las FCSE.

Para todos aquellos que estén interesados en participar
en este grupo gratuito los requisitos son bien sencillos,
hay que se ser gestor de FER y estar autorizado para alguna de los grupos de tratamiento de RAEE. Las reuniones son periódicas.

Es decir, estas series pueden ser en un futuro de importancia para la gestión del RAEE razón por la cual FER ha
participado activamente en el desarrollo de las mismas.
Hay que recordar que nuestro Real Decreto tiene un
apartado técnico obligatorio bastante exhaustivo.

Estándares europeos de tratamiento de
RAEE. CENELEC y UNE

Hemos perseguido que estas normas europeas sean
unos estándares relistas y que reflejen el “estado del
arte” de la gestión del RAEE. No obstante implicarán
una serie de requisitos que no compartimos:

Para completar estos trabajos, también se envió una
nota de prensa a todos los medios reclamando la reducción urgente de las cargas administrativas a los gestores
de residuos. Nota de prensa que tuvo gran repercusión,
con apariciones en medios como Onda Cero, páginas
digitales de noticias Cuatro, Informativos Telecinco, El
Economista, Europa press, La Vanguardia, etc.

La Comisión Europea en el año 2013 remitió un mandato de la asociación europea de estandarización CENELEC para elaborar una elaborar unas normas europeas
para el tratamiento, incluida la valorización, reciclado y
preparación para la reutilización de RAEE.
Estas normas europeas se engloban dentro del desarrollo de las series EN 50625 (recogida y tratamiento)
y EN 50614 (preparación para la reutilización), que se
encuentran muy avanzadas aunque no todas están finalizadas.
Con objeto de garantizar condiciones uniformes en
toda la Unión Europea la Comisión podrá adoptar regu-

• Los estándares pueden suponer una carga administrativa adicional al de ya por si saturado sistema de
gestión de residuos.
• Aumenta el coste de gestión del resido al ser necesario un proceso de auditoría y certificación por esas
normas.
• Existe un número elevado de normas a las que hay
que certificarse.
• Los estándares no reflejarán claramente cuáles son
los requisitos que van a más allá de lo que exige la
Directiva 2012/19/EU.

Residuos de Palets y de Madera
30

A nivel técnico, ya el año anterior FER asumió la Secretaría del Comité de Combustibles Sólidos Recuperados
(CSR). Este año y siguiendo con esta línea, FER se ha incorporado como vocal en el CTN 164 de Biocombustibles Sólidos con el fin de realizar un seguimiento sobre
los diferentes estándares que se están desarrollando
como por ejemplo en ámbitos como almacenamiento

seguro de pellets de biocombustibles, prevención de
combustión espontánea, métodos de muestreo… El fin
último de éstos estándares es el de favorecer la optimización de recursos en la gestión empresarial y establecer
unas directrices aceptadas por el mercado y todo el sector de gestores de residuos de biomasa.
De forma paralela se ha seguido trabajando para ampliar
la aplicación de la inversión del sujeto pasivo de IVA,
centrando los esfuerzos a nivel estatal en aquellos residuos que si están contemplados en la Directiva de IVA
pero no en la norma nacional como el plástico y a nivel
europeo para que se amplíe el marco de la inversión del
sujeto pasivo en la Directiva de IVA a la madera.

También se han tramitado todas las denuncias que han
realizado los socios a través del canal de denuncias
anónimas puesto a su disposición, donde se puede denunciar a empresas que no cumplen con la legislación
vigente en materia de residuos y hacen competencia
desleal clara a nuestras empresas. FER gestiona estas
denuncias con el Seprona, Policía Nacional, Etrzaintza,
Ayuntamiento y las autoridades ambientales y de inspección de trabajo de la CC.AA, basadas en la información aportada por los socios, pero de forma totalmente
anónima, y después se realiza el seguimiento de cuales
han sido las actuaciones realizadas y que ha pasado con
la instalación denunciada.
Al mismo tiempo, se atienden y resuelven todas aquellas dudas que los asociados nos hacen llegar respecto a
los requisitos que se han de cumplir en la actuación de
sus almacenes, respecto a determinadas actuaciones
de las autoridades o cuestiones legales.
Otra de las herramientas que FER pone a disposición
de sus socios es que cuando una de las empresas sufre algún robo, se lo puede comunicar a la Federación
e inmediatamente se informa al resto de socios de lo
sucedido con los datos proporcionados, de forma que
si cualquier asociado tiene alguna información, FER la
canaliza y gestiona con los Cuerpos de Seguridad.
En lo que se refiere a cuestiones de comunicación, FER
sigue defendiendo al sector aclarando y distinguiendo la
diferencia entre empresas legales y operadores ilegales
en sus apariciones, como por ejemplo en la intervención que se realizó en el programa La Mañana de TVE1.

Programa APLES

2.

ACTUACIONES CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO

FER ha continuado con su labor de diálogo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, denunciando
entre otros el intrusismo que sufre el sector y la falta de
efectividad de la administración para cerrar a estas plantas ilegales, planteando diferentes propuestas y líneas de
actuación, pidiendo que se intensifique su labor contra
ellos, denunciando ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se detecta que se está llevando a cabo
actuaciones irregulares y llamando la atención sobre las
malas prácticas de algunos productores de residuos.
Ante la gravedad de las enormes cargas burocráticas
y administrativas que se imponen a los gestores, las

dificultades de los socios a la hora de cumplimentar las obligaciones registrales y de información, y la
duplicidad de registros y de datos que se tienen que
suministrar a FCSE y autoridades ambientales, que
se llevan denunciando durante años; se han redoblado los esfuerzos en reclamar a los Ministerios de
Interior y Medio Ambiente y a las CC.AA que se den
soluciones urgentes. Para ello se ha enviado a estas
administraciones argumentos y datos donde se cuantifican el gran número de apuntes por año y el coste
real en tiempo y dinero que supone a las empresas, y
también se ha reclamado que se inicien los trabajos

La aplicación informática APLES de la Guardia Civil para
la comunicación telemática de las compras de cobre es
un ejemplo claro de las cargas burocráticas que tienen
que sufrir los gestores, dada la grave dificultad de utilización del sistema y la imposibilidad de realizar la carga
masiva de datos.
Desde su puesta en marcha se ha insistido en trasmitir
todos estos problemas a los representantes de la Guardia Civil (Policía judicial y Dirección General); y tras su

nombramiento, también se han comunicado estas dificultades a José Antonio Nieto, Secretario de Estado de
Seguridad, y José Manuel Holgado, director general de
la Guardia Civil. El nuevo director general de la Guardia
Civil ha transmitido que las propuestas realizadas son
justificables y razonables y se han dado instrucciones
para concrete una herramienta más actualizada y ágil,
por lo que la Federación continuará trabajando para que
esto se haga realidad.
De forma paralela se siguen atendiendo e intentando
dar solución a las dudas o problemáticas que nos transmiten los socios.

Cartel ‘¡Cuidado! que no te la cuelen’
Este cartel se realizó dentro de las diversas iniciativas y
medidas que se están llevando a cabo para facilitar a los
recuperadores la actuación en la lucha conjunta contra
los robos de metales. La Federación elaboró este cartel, bajo el eslogan ‘¡Cuidado! que no te la cuelen’, para
explicar a las empresas del sector de la recuperación y
el reciclaje las medidas que deben tomar para evitar la
adquisición involuntaria de un material que haya sido
sustraído y permitirles ejercer su actividad con más seguridad. El cartel contó con la colaboración de la Guardia Civil y otros sectores que han facilitado imágenes de
los materiales problemáticos.
Tras su gran acogida, este año FER y el Gremi de la Recuperació de Catalunya han colaborado para reeditarlo
con una edición en catalán y castellano para que los recuperadores catalanes puedan tener en sus empresas
esta edición específica.
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ACTUACIONES DE LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO

La lucha contra el intrusismo y la competencia desleal es
uno de los mayores problemas que sufre el sector, pero
no solo es un problema para los gestores que cumplen
con sus obligaciones legales, ya que estos operadores
ilegales también están causando un gran daño al medio
ambiente, puesto que no se ejerce ningún tipo de control
sobre ellos y no se sabe qué tipo de residuos gestionan.
Por estas razones la lucha contra este problema es una
de las principales actuaciones de la Federación y uno de
los objetivos estratégicos más importantes. Los trabajos
a este respecto se han dividido en diferentes vías de actuación, comprendiendo tanto a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Administración central, autonómica y local; como a los medios de comunicación o a
la sociedad en general.
Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se mantiene un diálogo continuo con los representantes del Seprona, Guardia Civil, Policía Nacional
y Ertzaintza. En todos estos contactos FER siempre ha
denunciado el intrusismo y se ha pedido que intensifiquen su labor frente a todos aquellos que operan sin
ningún tipo de licencia. Además de denunciar las malas
prácticas de algunos productores de residuos, que no
entregan el residuo según marca la legislación.
Tanto a nivel autonómico como local se han tramitado
denuncias de instalaciones ilegales y se realiza un seguimiento de las actuaciones realizadas y que ha pasado
con la instalación denunciada.
Y además, se sigue insistiendo, incluyendo comentarios
y propuestas sobre esta problemática cuando alguna
CC.AA somete al proceso de participación pública modificaciones normativas o planes de residuos.
Respecto a las campañas de denuncia y sensibilización, se ha manifestado en todas y cada
una de las apariciones
de FER en prensa escrita, radio y televisiones.

4.

2016

Procedimiento desarrollo restablecimiento
de la legalidad ambiental
Debido a que las CC.AA no están aplicando la herramienta que les proporciona el artículo 30 de la Ley de
residuos sobre el restablecimiento de la legalidad ambiental, donde se decreta “el cierre del establecimiento o la paralización de la actividad cuando éstos no
cuenten con las autorizaciones, declaraciones o registro
correspondientes”, la Federación desarrolló un procedimiento junto a un prestigioso despacho de abogados
que responde a la necesidad de las autonomías de desarrollar un procedimiento específico en su propia normativa para poder aplicar el citado artículo 30.
Este procedimiento se envió a todos los responsables
de las CC.AA y a lo largo de los últimos meses se han
producido varias reuniones para explicarlo y solicitar el
cierre urgente de las campas ilegales. Se han producido
reuniones con:
• Sandra Ortega, directora de sostenibilidad de Aragón.
• Mariano González, director general de medio ambiente de la Comunidad de Madrid.
• Fernando Martínez, director general de prevención y
calidad ambiental de la Junta de Andalucía.
• Juan Carlos Rabal, jefe de servicio de control ambiental del departamento de desarrollo rural y sostenibilidad de Aragón.
• Berta González, jefa de servicio de prevención y control de la contaminación del Gobierno de Cantabria.
• Sebastià Sansó i Jaume, director general de educación
ambiental, calidad ambiental y residuos de Islas Baleares.
• Josep María Tost, director de la Agencia de Residuos
de Cataluña.
• Joan Piquer, director general cambio climático y calidad ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente
de Generalitat Valenciana.
• Eva García Balaguer, directora general de medio
ambiente y ordenación del territorio de Navarra.

BATERÍAS

Este último año no ha tenido lugar variaciones sustanciales legislativas relacionadas con las baterías de plomo
ácido. La implantación del Real Decreto 710/2015, por
el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, no ha supuesto grandes cambios y se
ha mantenido el mercado de gestión de baterías en libre
competencia entre operadores. Destacar que los objetivos medioambientales que marca este nuevo Real Decreto 710/2015 se alcanzan con el sistema actual de re-

cogida y tratamiento para las baterías de plomo ácido de
automoción con un 98,15 % y para las baterías de plomo
industriales un 98,11%.

5.

CARGAS BUROCRÁTICAS Y ADMINISTRATIVAS

Esta problemática es otro de los asuntos prioritarios en
los que se centra la Federación en todas sus acciones,
más si cabe después de los últimos desarrollos legislativos que han tenido lugar, como la aplicación del Real
Decreto de traslado de residuos a los movimientos dentro de las CC.AA o el Real Decreto de RAEE, que multiplican exponencialmente las cargas que tienen que
soportar las empresas.
Debido a esto, este año se ha dado un paso más, realizando un estudio propio entre los socios donde se analizan los costes derivados de las cargas burocráticas y
administrativas que se les impone en el funcionamiento ordinario de sus empresas, y donde se muestran los
enormes costes de tiempo, dinero y personal que suponen a un sector formado en su mayoría por PYMES
y MICROPYMES.
Tras analizar las conclusiones, se ha reclamado ante los
Ministerios de Interior y Medio Ambiente y a las CC. AA.
la reducción urgente de las cargas administrativas a los
gestores de residuos, enviándoles este informe a la ministra de medio ambiente, Isabel García Tejerina; al nuevo director general de calidad y evaluación ambiental y
medio natural, Javier Cachón; a José Antonio Nieto, secretario de estado de seguridad; a José Manuel Holgado,
director general de la Guardia Civil y a los directores generales de calidad ambiental de todas las CC.AA.
Asimismo, se ha transmitido la urgencia de implantar un
registro único para dar solución a la duplicidad de registros y de datos que se tienen que suministrar a FCSE y
autoridades ambientales.
Este estudio, los problemas de los gestores y las reclamaciones de FER también se hicieron públicas median-

6.

te el envío a los medios de comunicación de una nota
de prensa. Nota de prensa que tuvo una gran acogida y
repercusión en los diferentes medios, con apariciones
en Onda Cero, páginas digitales de noticias Cuatro, Informativos Telecinco, El Economista, Europa press, La
Vanguardia, etc.
También se ha transmitido en todas las reuniones mantenidas, especialmente en las reuniones con los directores generales de Aragón, Madrid, Andalucía, Cantabria, Islas Baleares, Cataluña, Generalitat Valenciana y
Navarra. Además de seguir reclamándolo en todos los
desarrollos legislativos que se han producido, como planes de residuos, normativa autonómica, etc.
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DEL SECTOR

El objetivo de las acciones que se están llevando a cabo
es que se recoja en la Formación Profesional la formación de nuestro sector de modo que haya una Formación Profesional específica que permita que el sistema
educativo pueda proveer de trabajadores para nuestro
sector y que además se establezcan legalmente unos
Certificados de Profesionalidad que permitan unificar la
formación del sector y aplicar diversas ventajas como
contratos de formación, etc.
La Formación Profesional actualmente vigente se centra en la gestión de residuos urbanos y la gestión de residuos peligrosos, pero no contempla específicamente
la gestión de residuos no peligrosos como los gestionados en nuestras instalaciones (industriales, comerciales
o domésticos no peligrosos).

Esto es un problema a la hora de la formación de trabajadores ya que no hay formación profesional específicamente diseñada a nuestras necesidades y también
en el apartado de cualificaciones profesionales, ya que
los trabajadores de nuestro sector no pueden obtener
Certificados de Profesionalidad al respecto de su trabajo
en nuestras instalaciones.
Por todo ello, cuando se produjo la revisión de esta
cualificación profesional, se trabajó con el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL) en el
desarrollo de cualificaciones profesionales específicas
para trabajadores sin formación y para trabajadores con
FP que trabajen en nuestras empresas. El contenido de
ambos módulos formativos ya está redactado y solo se
está a la espera de que sean aprobados por INCUAL.
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CONVENIO COLECTIVO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS

FER ejerce junto con REPACAR la labor de representación de la patronal en el Convenio colectivo de la recuperación y reciclado de residuos y materias primas
secundarias, convenio sectorial de ámbito estatal. Además, la Federación ostenta la secretaria de la Comisión
Paritaria, formada por expertos de la parte patronal y
sindical que resuelven las consultas planteadas sobre la
aplicación del convenio y adaptan su texto a las novedades que impone la normativa.
Después de casi un año de intensas negociaciones y numerosas reuniones de la mesa de negociación, en julio
se produjo la firma del Convenio Colectivo del Sector de
la Recuperación y Reciclado de Residuos y Materias Primas Secundarias hasta 2018. Convenio que se publicó
en el Boletín Oficial del Estado en el mes de septiembre.
Entre las novedades del acuerdo destaca el incremento
de un mes en el límite de tres meses relativo a la movilidad funcional; la sustitución del puesto de vigilante por
el puesto de controlador y la definición de sus funciones
de acuerdo a las exigencias legales; el establecimiento del

34

periodo de prueba del personal obrero y subalterno en
un mes; la modificación del apartado relativo al derecho
a permiso retribuido como, por ejemplo, con la inclusión
de la hospitalización de las parejas de hecho debidamente
registradas como una de las causas del mismo o aumentar
hasta tres días el permiso en caso de fallecimiento de un
familiar de primer grado de consanguineidad; el establecimiento de un máximo de 120 días en el caso de bajas por
accidente de trabajo sin distinción entre ininterrumpidos o
no; la no compensación de la antigüedad a partir de 2017,
y un incremento de todos los conceptos retributivos de un
0,5% para 2016 y un 1% para 2017 y 2018.

NFU: FER está preparada para cuando comience la modificación su Real Decreto, y
ya ha transmitido al MAGRAMA dos documentos de posición de la industria.
Traslado de residuos: debido a las grandes repercusiones para el sector que tiene
esta norma, FER ha seguido trabajando en:
• Realizar jornadas y cursos para resolver las dudas de los asociados.
• Resolver las consultas que nos plantean los socios en su aplicación del día a día.
• Transmitir al MAPAMA las problemáticas que sufren los gestores derivados de la
aplicación de esta norma.
• Denunciar que esta norma implica una enorme carga burocrática innecesaria que
conlleva grandes costes para las empresas.
• Informar y participar en los desarrollos que las CC.AA han realizado para establecer
un régimen a los traslados realizados exclusivamente dentro de su territorio.
• Poner a disposición de los socios modelos de documentos de identificación y contrato de tratamiento así como modelos de certificados para negociantes
FER siempre se ha opuesto a la gran carga administrativa para las empresas que esto supone.

Documento de posición impuestos sobre el vertido y la valorización energética
Ante las diferentes iniciativas y medidas que se están proponiendo en relación al desarrollo de instrumentos económicos que graven determinadas operaciones de gestión, como el vertido o la implantación de ciertas limitaciones al
vertido, FER ha enviado al Ministerio y a todas las CC.AA un documento de posición.
En él se expone con argumentos que la Federación no está de acuerdo con que se apliquen medidas como impuestos
al vertido a flujos de residuos procedentes de rechazos de plantas de tratamiento de residuos (excluido el simple almacenamiento), una vez que estos residuos ya han sido procesados y han recibido un tratamiento por parte del gestor.

8. DESARROLLOS LEGISLATIVOS
La Federación interviene en todos los desarrollos legislativos y la modificación de las diferentes normativas que
se llevan a cabo, tanto a nivel estatal como autonómico.
En todos y cada uno de los documentos de posición enviados, consultas públicas en las que FER ha participado, reuniones, etc. FER defiende y lucha por:
• Libre competencia entre operadores.
• Que se reconozca a los gestores autorizados como
puntos de recepción para la ciudadanía de los códigos LER que estén autorizados, como un complemento a los puntos limpios.
• Defender que el productor o poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos tiene la opción de

RAEE: como ya se ha explicado en el apartado específico, FER ha estado en primera
línea durante los trabajos de implantación y adaptación de esta norma, participando en todos los documentos desarrollados por el MAGRAMA.

entregar sus residuos a un gestor.
• La correcta aplicación del principio de autosuficiencia
y proximidad.
• La armonización en todo el Estado los requerimientos exigidos para que no exista desigualdad de unas
CC.AA a otras.
• Evitar la duplicidad de registros y la reducción real de
las cargas administrativas.
• Se abran líneas de inspección a agentes ilegales que
operan sin contar con las autorizaciones, declaraciones o registros correspondientes, y su cierre.
• No se impongan impuestos que graven la eliminación de residuos en vertedero cuando el residuo ha
sufrido previamente algún tipo de tratamiento.

Nivel Estatal
Hasta que no ha habido un nuevo gobierno, ministra y un nuevo director general de
calidad y evaluación ambiental en el Ministerio, no se han aprobado nuevas normas.
Aunque esto no significa que no se haya seguido trabajando con el Ministerio en todos sus trabajos de desarrollo derivados de la Ley 22/2011 de residuos y las modificaciones de los Reales Decreto que afectan a flujos específicos de residuos.
Así, las iniciativas en las que se ha trabajado han sido:
VFU: la Federación ha trabajado en la modificación de este Real Decreto desde
su primer borrador hasta el documento final que se aprobó por el Consejo de
Ministros a principios de año, para defender los intereses de nuestros socios.
También se trabajado en el texto través de CEOE, SIGRAUTO y directamente
con el propio MAPAMA.

También se solicita que se potencien los mercados de los materiales procedentes del reciclaje, planteando medidas
concretas, específicas y contundentes por parte de la Administración, para dar una salida y una aplicación a los productos que se pueden obtener.

Comunidades Autónomas
Respecto a la aplicación y desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas, algunas ya han
sometido al proceso de participación pública modificaciones normativas o planes de residuos, a los que FER ha enviado sus documentos de posición exponiendo comentarios y propuestas. Estos documentos son:
Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022.
Plan Director de residuos de La Rioja 2016 – 2026.
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022.
Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia (2016-2022).
Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid
(2017–2024).
Versión Inicial del Plan de Residuos de Cantabria 2016-2022.
Programa de Prevención y Plan de Gestión del Plan de Residuos de Navarra
2017-2027.
Revisión del Plan Estratégico de
Residuos del Principado de Asturias 2016-2024.
Orden por la que se regula el régimen del movimiento de los residuos en el interior de la Comunidad Autónoma en Canarias.
En todos estos desarrollos se solicitan y defienden los principios enumerados al comienzo del apartado.
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FER EN EUROPA
Posición ante la modificación del Reglamento que
modifica el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE,
en relación a la característica de peligrosidad HP14 –
“Ecotoxico”.
Comentarios a la guía para cumplimentar el Anexo
VII del Reglamento 1013/2006 sobre traslados de
residuos.
Encuesta Comisión Europea sobre los vehículos fuera de uso.
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FER es el representante de los recuperadores españoles y como tal pertenece a la Asociación representativa del
sector del reciclaje europeo EuRIC (European Recycling
Industries’ Confederation), así como a sus divisiones de
metales férricos y no férricos, EFR (European Ferrous
Recovery), EUROMETREC (European Metal Trade and
Recycling Federation).
Como miembro de estas asociaciones, FER está muy inmersa en todos los trabajos que se realizan en la Unión
Europea, en las políticas o en las múltiples iniciativas relacionadas con la gestión de residuos que surgen día a
día, y en todos los procesos legislativos que se desarrollan, lo que implica estudiar numerosos documentos, ver
en profundidad cada uno de los borradores que se presentan, comentar propuestas, etc. Todo este esfuerzo en
la sombra es de gran importancia, ya que, aunque parecen muy lejanas y remotas, tarde o temprano todas estas
políticas se ven reflejadas en España, y posteriormente
repercutirán en las empresas del sector y su día a día.
Dado que cada vez cobran mayor importancia las políticas que se desarrollan a nivel europeo y son cada vez
mayores las repercusiones que tienen a posteriori en las
empresas españolas, FER ha consolidado su posición
como representante de la industria española del reciclaje en Europa con la reelección de Ion Olaeta y de Alicia García-Franco como vicepresidentes de EFR y EuRIC
respectivamente. De esta forma, se pone a la industria
española en una posición destacada y en el centro neurálgico donde se deciden las políticas europeas.
Además, la Federación transmite y defiende ante las autoridades españolas como Ministerio, europarlamentarios,
COREPER, etc. la posición del sector en estos desarrollos.
Las actuaciones de EuRIC se han centrado en la iniciativa de la Comisión Europea sobre economía circular y
la propuesta de modificación de varias Directivas sobre
residuos. Pero también se ha trabajado en otros ámbitos de actuación y se han consensuado documentos de
posición, que sirven para mostrar ante las diferentes administraciones y agentes ante las diferentes iniciativas
que se plantean cuál es el punto de vista que defiende
la industria y sus argumentos:

Posición defensa del sector ante la Comunicación de
la Comisión “Steel: Preserving sustainable jobs and
growth in Europe”.
Lista de peticiones de la industria de reciclado de residuos de plásticos de complejos para promover una
transición rápida a una economía circular.
Llamamiento de las Asociaciones Europeas para
desarrollar medidas concretas para la aplicación del
artículo 15 de la Directiva RAEE sobre la información
que los productores deben dar a las instalaciones de
tratamiento.
Propuestas concretas sobre el ecodiseño para RAEE.
También se forma parte del grupo de trabajo que desde finales del año 2013 está abordando la modificación
del documento BREF de tratamiento de residuos que
incluye en su alcance a las instalaciones de trituración
de residuos metálicos. Y en los trabajos de estandarización del tratamiento de RAEE llevados a cabo dentro
de CENELEC.
De igual forma, se estudian las problemáticas con los
diferentes sistemas de gestión de los distintos flujos
de residuos, la evolución de las diferentes situaciones
existentes en los países europeos respecto a la situación
del IVA donde la mayoría del resto de países europeos
ya aplican el sistema español, cómo se está llevando a
cabo la transposición de la Directiva marco de residuos,
así como la problemática y actuaciones que se están llevando a cabo en relación a los residuos domésticos, las
compras o a los robos.

Modificación Directivas de residuos
La Comisión Europea aprobó a finales del año 2015 el
nuevo paquete de medidas sobre la economía circular,
que incluye la propuesta de modificación de las Directivas de residuos, envases y depósito en vertedero.
Desde entonces FER está trabajando intensamente
en tres frentes: a través de EuRIC, con CEOE y directamente ante los representantes españoles del Consejo,

Parlamento Europeo y COREPER (Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados
miembros), analizando cada informe y borrador publicado, cientos de enmiendas presentadas por los partidos políticos, los resultados de las votaciones de los
diferentes Comités, etc. Todo ello con el objetivo de que
las medidas que se desarrollen sean lo más beneficiosas
posibles para los recicladores y evitar amenazas.
Los principales puntos que se están defendiendo son:
Definición de “residuo municipal” clara y neutra desde
el punto de vista de la naturaleza pública o privada del
operador que gestiona los residuos. Y que se diferencie de los residuos industriales y comerciales mediante un criterio cuantificable como es la cantidad.
Conseguir un método de cálculo de los objetivos de
reciclado que sea eficiente y homogéneo.
Apoyar que se implanten requisitos mínimos de operación para los sistemas de responsabilidad ampliada
del productor.
Establecer medidas que promuevan el reciclado.

Extender los criterios fin de la condición de residuos a
otros flujos de residuos.
Igualar las reglas del juego respecto a las materias primas.
Facilitar la circulación en Europa de las materias primas secundarias.
Combatir el intrusismo.
Dentro de CEOE se ha trabajado dentro del Grupo de
trabajo de economía circular, participando en múltiples
reuniones o enviando comentarios y propuestas para
intentar consensuar cada uno de los documentos de
posición elaborados; y siempre defendiendo los intereses de los gestores. Además de dar nuestra opinión
sobre los documentos que elabora BusinessEurope.
Por último, tras la votación del Parlamento Europeo sobre las enmiendas a la modificación de la Directiva, se
envió una nota de prensa a los medios de comunicación
donde FER y EuRIC denunciaban su desacuerdo a varios
puntos aprobados perjudiciales para el sector, como por
ejemplo el método de cálculo de las tasas de reciclaje o
la definición de residuo municipal.

10. GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO
Después de la entrada en vigor de la Ley de Garantía de
Unidad de Mercado, la norma con la que se busca favorecer la libre circulación y prestación de bienes, servicios
y el libre acceso y ejercicio de las actividades económicas
en el territorio nacional, los cambios normativos y adaptaciones que su puesta en marcha implica tienen que ser
analizados, y por ello, en el ámbito ambiental se constituyó en 2014 el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente para
el Plan de Racionalización Normativa para la Garantía de
la Unidad de Mercado. En él participan el MAGRAMA, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Ha-

cienda y Administraciones Públicas, CC.AA, y como uno
de los pocos representantes de la industria participa FER.
El objetivo del Grupo es elaborar el análisis de la normativa que pueda resultar afectada por la unidad de
mercado y abogar por eliminar las distorsiones que
pudiesen existir. Por parte de FER se analizaron todas
las normas autonómicas que afectan al sector y los artículos y puntos que van en contra de esta unidad de
mercado, y se sigue colaboran dentro de este grupo remitiendo también informes cuando se han detectado
actuaciones que van en contra de esta Ley.

11. INTEGRACIÓN DE LA RED CAPILAR DE RECOGIDA
La defensa y promoción de la red capilar de gestores
que se extiende por toda España, la gestión privada y
la labor que realizan es otro de los ejes estratégicos de
FER y por ello lo impulsa en todas sus actuaciones y en
todos los foros, incluido en sus apariciones en los medios de comunicación.
El objetivo es que se acepte a la red capilar de gestores de residuos registrados existente como puntos de
entrega para los residuos de origen doméstico. Así se
completa el servicio que prestan los puntos limpios y,
de esta forma, ofrecer a los ciudadanos alternativas cercanas a su domicilio para depositar sus residuos, como
por ejemplo voluminosos (electrodomésticos, etc.) o
peligrosos para el medio ambiente (baterías, etc.).
Además, si se contabilizan los datos aportados por los
gestores en sus memorias anuales, las cifras de recogida, preparación para la reutilización, reciclaje y valo-

rización de residuos domésticos aumentarán de forma
significativa y se reflejaría en el cumplimiento de los objetivos marcados a nivel europeo.
Por tanto, esta iniciativa se ha seguido incluyendo en
todos los documentos de posición realizados y en los
documentos de alegaciones en los procesos de participación pública llevados a cabo en este periodo, tanto a
nivel nacional como autonómico.
Como ejemplo de éxito se puede mencionar que se contempla expresamente a los gestores registrados como
puntos de entrega para RAEE y baterías de automoción
en sus respectivas legislaciones, o que ante las alegaciones presentadas por FER al Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha durante su proceso de
participación pública, desde la Junta nos contestaron que
el ciudadano puede elegir libremente si quiere gestionar
sus residuos por su cuenta a través de la red de gestores.
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12. FISCALIDAD INDIRECTA
Durante este año la Federación ha informado puntualmente a los asociados sobre la diferente normativa,
documentación y jurisprudencia en relación a la tributación indirecta en las compras de materiales de recuperación a particulares.
A este respecto, se ha informado de las novedades en
relación a las diferentes sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de varias Comunidades Autónomas
sobre la fiscalidad de compras a particulares realizadas
por empresas en el desarrollo de su actividad, así como

la instrucción dada por el Tribunal Económico Administrativo Central a los Tribunales Regionales para los
supuestos en que les lleguen recursos. Además, se han
realizado varias consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos y a la Dirección General de Tributos y
Juego de la Generalitat Valenciana para intentar aclarar
diferentes situaciones.
Todo ello completado con la resolución de todas las
consultas que los socios nos han hecho llegar y de la
realización de una jornada en Valencia en el mes de julio.

definición de la estrategia de gestión sostenible de los
residuos de la Comunidad de Madrid o la nueva estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid.
A nivel europeo también se está defendiendo la gestión
privada durante el proceso de revisión de la Directiva
2008/98/CE de residuos que está llevando a cabo la
Unión Europea, especialmente en lo que concierne a la
definición de residuo municipal.

Condicionado de autorizaciones
FER ha detectado que en ciertas autorizaciones de gestor que se conceden a las empresas de recuperación,
se imponen diferentes condicionados por parte de las
autoridades ambientales que no tienen nada que ver
con la protección del medio ambiente o la salud de las

personas, como por ejemplo imponer limitaciones a la
aceptación de códigos LER 20.
Desde FER siempre se defiende libertad de mercado
en el ámbito de los residuos y así, con el objetivo de
clarificar competencias de los Entes locales y evitar la
limitación de entradas de residuos en nuestras instalaciones, se ha encargado a un prestigioso despacho de
abogados y se ha puesto a disposición de los socios, una
serie de modelos para que las empresas puedan utilizar
en caso de que se introduzca algún condicionado con el
que no están de acuerdo:
Modelo de escrito de alegaciones contra la propuesta
de autorización como gestor.
Modelo de escrito de alegaciones contra la incoación
de un procedimiento sancionador.

13. MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
Dadas las últimas reformas legales, entre las que se
contempla la posibilidad de imputar a las propias empresas en procedimientos penales, la Federación ha desarrollado durante este año un modelo de prevención
de riesgos penales sectorial. Su objetivo es ayudar a todos los asociados a lograr los máximos estándares de
cumplimiento legal en general y de prevención y control penal en particular.
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Además de prevenir los delitos para las personas jurídicas, es una herramienta para las empresas que lo apliquen que puede servir para atenuar o eximir la responsabilidad penal en caso de imputación.
El modelo realiza un análisis de la actividad y contempla
los posibles ilícitos de empresas y trabajadores, según el
ciclo prevenir-detectar-reaccionar. Dividido en seis capítulos, este modelo de cumplimiento normativo establece ya desde su introducción un plan de prevención. A
continuación, incluye una gestión de mapa de riesgos, un
código ético, la figura del compliance officer, la política
de admisión de clientes y proveedores, un protocolo de
toma de decisiones, un apartado de formación, un canal de denuncias, un sistema disciplinario, la verificación
periódica a través de auditorías y un protocolo de crisis.
Este modelo sirve como guía a los asociados para la
posterior implementación de sistemas propios en las
empresas. Por ello también se ha pedido presupuesto
a varios despachos de abogados con experiencia en el
ámbito del cumplimiento normativo o “compliance”
para su implantación en empresas, y se han puesto a
disposición de los socios.

14. RESIDUOS COMERCIALES
El objetivo de las acciones realizadas es defender ante
las Administraciones europeas, centrales, autonómicas y
locales la gestión privada de este tipo de residuos y que
se tenga en cuenta lo que marca el artículo 17.3 de la Ley
de Residuos, donde se establece que el productor o poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos tiene
la opción de escoger entre estas dos opciones de gestión:
a) Entregarlos a un gestor registrado y acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos
ante la entidad local.
b) Acogerse al sistema público de gestión de los mismos, cuando exista.

A nivel nacional se ha reclamado el respeto a esta gestión privada en todos los desarrollos legislativos que se
han sometido al proceso de participación pública en
este tiempo: Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022, Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022, Plan Director de residuos de La Rioja
2016–2026, Plan Integrado de Gestion de Residuos de
Castilla-La Mancha, última versión del Plan de Gestión
de Residuos Industriales de Galicia, versión inicial del
Plan de Residuos de Cantabria 2016-2022, Programa
de Prevención y Plan de Gestión del Plan de Residuos
de Navarra 2017-2027, documento preliminar para la

15. UNE
FER es miembro corporativo de esta entidad con el objetivo de colaborar con UNE (la Asociación Española de
Normalización) para ofrecer un mejor servicio al socio y
adelantarnos a los futuros documentos de normalización.
UNE es la entidad encargada del desarrollo de normas
técnicas y certificaciones en España, por lo que gracias a
nuestra participación dentro de ella los socios podrán esNº
AEN/CTN 36
AEN/CTN 41
AEN/CTN 41/SC2
AEN/CTN 53/SC9
AEN/CTN 69
AEN/CTN 69/SC1
AEN/CTN 69/SC2
AEN/CTN 77/SC5
AEN/CTN 104
AEN/CTN 104/SC1
AEN/CTN 134
AEN/CTN 164
AEN/CTN 147/SC 3
AEN/CTN 178
AEN/CTN 178/SC 01/GT 01
AEN/CTN 200/SC 111
AEN/CTN 301

tar puntualmente informados de todas las acciones que
se estén llevando a cabo y que de alguna forma afecten la
gestión de nuestros residuos. Para ello nos hemos adherido como vocales a los principales comités o subcomités
que tienen relación con nuestras actividades.
Estos son los comités a los que pertenece FER actualmente:

COMITÉ/SUBCOMITÉ
Siderurgia
Construcción
Carreteras
Neumáticos fuera de uso
Neumáticos, llantas y válvulas
Neumático nuevo
Ciclo de uso del neumático
Medio Ambiente
Materiales impermeabilizantes para la construcción
Temas generales
Gestión de residuos sólidos y asimilables urbanos, industriales y especiales. Residuos
Biocombustibles sólidos
Superficies deportivas
Ciudades inteligentes
Ciudades inteligentes. RSP, redes de servicios públicos
Normas básicas eléctricas. Normalización medioambiental para productos y
sistemas eléctricos y electrónicos
Combustibles sólidos recuperados. Secretaria gestionada por FER.

Nota: El Comité AEN/CTN 310 desarrollo la norma “PNE 310001 Talleres de reparación de vehículos automóviles” concluyó su actividad.
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Estándares europeos de tratamiento de
RAEE. Proyecto de norma CEN
FER es el experto español en el comité técnico de CENELEC que está trabajando en la elaboración de los estándares europeos de tratamiento de RAEE. Este comiSERIE
EN 50625

EN 50614
EN XXXXX

Nº
TC 111X/WG 6

TC 111X/WG 7
TC 111X/WG 8

té está formado por un exclusivo número de expertos,
miembros de Comités nacionales de normalización y
diversos agentes.
Comités y subcomités en los que FER es experto designado por UNE:

COMITÉ/SUBCOMITÉ
Tratamiento general de RAEE
Recogida y logística
Correcto tratamiento del RAEE (incluyendo categorías específicas)
Lámparas
Aparatos con gases refrigerantes
CRT y pantallas planas
Paneles solares fotovoltaicos
Alineación entre estándares y directiva RAEE
Procesos fracciones RAEE cobre y metales preciosos
Reutilización de RAEE
Ecodiseño

16. VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LOS MATERIALES METÁLICOS
FER es una de las partes firmantes y promotoras del
Protocolo de Vigilancia Radiológica desde su creación
en 1999, y que está siendo el ejemplo a seguir por muchos países.
La Federación asesora a sus socios en todas estas cuestiones, empezando en su caso por realizarles gratuitamente la inscripción en el Protocolo, además de informar y asistirles en caso de que lo necesiten.
Para facilitar la labor de vigilancia de las empresas e incrementar su seguridad operacional, FER organiza los
únicos cursos gratuitos de vigilancia radiológica para el
sector que existen en el mundo (en sus tres modalidades: básicos, intermedios y avanzados) en colaboración
con el CSN, ENRESA y el resto de asociaciones de los
sectores involucrados.
Durante el año 2016 y la primera parte del 2017 se han
celebrado cursos básicos en Madrid, País Vasco y Cataluña, ya que han sido las zonas donde se ha podido disponer de instalaciones para la realización de prácticas.
Con objeto de que las empresas recuperadoras sepan
cómo actuar en caso de cualquier incidencia se han diseñado dentro del Protocolo las siguientes guías y documentos:
Dípticos y pósters informativos.
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Procedimiento de actuación en caso de detección de
materiales radioactivos en el pórtico.
Procedimiento de actuación en caso de rotura de
fuentes en proceso.
Procedimiento de entrega y recepción de material
apto para ser incluido en proceso.

Comité Técnico Nacional “Combustibles
sólidos recuperados”
Este año el recién formado ISO/TC 300 ha comenzado
con su plan de trabajo para elaborar nuevos estándares
sobre estos residuos valorizables. Como medida previa,
el ISO/TC 300 ha modificado el campo de actividad
con el fin de dejarlo lo más abierto posible, con el fin de
poder realizar nuevos estándares para valorizar los residuos en instalaciones diferentes a las de incineración y
coincineración, como por ejemplo en centrales térmicas o en procesos intermedios de gasificación y pirólisis.
FER ha sido designada con la Secretaría del CTN 301
coordina todos los trabajos del comité nacional, cuyo
propósito es el de participar y plasmar la posición de
nuestro sector en los trabajos que está llevando a cabo
actualmente el ISO/TC 300. Entre estos trabajos destacan los que se están desarrollando actualmente en:
Terminología, definiciones y descripciones en todo lo
referente a los CSR.

Determinación de especificaciones y clases de CSR.
Guía para los diferentes usos posibles de CSR (coincineración, combustible en centrales térmicas…).
Métodos de muestreo para caracterizaciones de residuos.
Almacenamiento seguro de CSR.
El CTN 301 está compuesto por gestores de residuos
que producen CSR y están interesados en que en estos
estándares se refleje su posición, así como consumidores de CSR (ej. fabricantes de cemento) e institutos de
investigación.

Procedimientos de actuación en caso de fusión de
fuentes y métodos de verificación y calibración de
pórticos.
FER también está presente de forma permanente en
dos grupos de seguimiento, uno Técnico, que se reúne
trimestralmente, y otro General que reúne a los firmantes de forma anual. En estos grupos se reúnen los representantes de cada uno de los organismos firmantes
(CSN, ENRESA, Ministerio de Industria, Ministerio de
Fomento, asociaciones y sindicatos mayoritarios) y se
discuten y analizan los avances del Protocolo así como
su aplicación y las necesidades de modificación o interpretación del mismo para su mejor evolución y la resolución de los problemas detectados.
Dentro del grupo técnico, este año FER ha trabajado de
forma muy intensa en la transposición a la normativa
española de la Directiva europea 2013/59/EURATOM.
Esta Directiva puede tener incidencia en las empresas
de recuperación, ya que se pueden ver afectadas por
el establecimiento de la obligación de disponer de sistemas documentados de vigilancia y control radiológicos. Por eso la Federación está trabajando para que
el establecimiento, en su caso, de nuevas obligaciones
se realice de modo que afecte a las empresas lo menos
posible y por supuesto siempre teniendo en cuenta la
existencia previa del Protocolo de Vigilancia Radiológica, al que están adscritas ya voluntariamente las principales empresas del país y su importante aportación en
materia de experiencia y conocimientos en el ámbito
de la vigilancia radiológica de las chatarras y productos
resultantes.
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2.

ESTUDIO DEL COSTE ADMINISTRATIVO DE LA NORMATIVA
DE RESIDUOS

La Federación va a colaborar con el Gremi de la Recuperació de Catalunya para realizar un estudio sobre la
sobrecarga administrativa que tienen que soportar las
empresas de gestión de residuos con la normativa actual, y especialmente la que se recoge en el Real Decreto
110/2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos RAEE,
que será realizado Colegio de Ingenieros de Catalunya.

3.

El objetivo de este estudio es identificar y cuantificar el
coste económico que supone para un gestor de residuos, más allá de la normativa para cualquier industria,
el correcto cumplimiento del sector de la normativa
ambiental y requisitos de información de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
TRATAMIENTO DE ENVASES METÁLICOS

FER ha desarrollado con ECOEMBES una guía de buenas prácticas para la recuperación de envases metálicos ligeros. Este documento refleja las diferentes
tecnologías disponibles para la recuperación del envase metálico, así como las
actividades o buenas prácticas para el tratamiento de los mismos.
El objetivo es disponer de un manual con el “estado del arte” de los mejores procesos y tecnologías documentando el valor añadido que aportan los gestores en
la cadena del reciclaje. Se aprecia como aumenta la calidad del material a través
de los diferentes operadores de la cadena hasta su fundición.
El documento se cumplimenta con información de interés para los operadores relacionados sobre los distintos estándares de calidad de materiales metálicos o el fin
de condición de residuo en envases metálicos y el reglamento Reach.
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ESTUDIO SOBRE LA RECUPERACIÓN DE ENVASES DE ALUMINIO

FER ha continuado en el año 2016 y 2017 realizando el
Estudio sobre la Recuperación de Envases de Aluminio
bajo la dirección de la Asociación para el Reciclado de
Productos de Aluminio (ARPAL).

Gracias a esta relación iniciada en 2001, la realización
de este estudio de forma anual, nos permite conocer las
cifras de recuperación alcanzadas por este tipo de envases, y contribuir de esta forma a la acreditación de la
tasa de reciclado y el grado de cumplimiento de los objetivos fijados por la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 252/2006
de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley, se exigen unos objetivos mínimos de reducción, reciclado y
valorización de este tipo de envases.
Además, como parte de esta Estudio también se desarrolla una completa documentación de referencia en lo
que respecta al reciclado de envases en España, que ha
recibido numerosas felicitaciones en todos aquellos foros donde se ha presentado.
Siguiendo con este trabajo, ya se está realizando el Estudio referido a la recuperación y reciclado de envases
de aluminio en el año 2016, y una vez establecidos los
resultados cuantitativos globales, se está completando el resto de la documentación de este Estudio 2016.
Queremos destacar la inestimable ayuda de los socios de FER sin la cual sería imposible la realización
de este estudio, y además subrayar la colaboración
de ECOEMBES, AEVERSU y ANAREVI, gracias a las
cuales se ha podido abarcar los distintos campos
del ciclo del reciclado.

4.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FER trabaja de forma constante para mejorar la seguridad laboral en el sector y
dotar a las empresas de herramientas útiles y adaptadas, a través por ejemplo
de la realización de estudios, guías o programas, para que la labor preventiva sea
la mejor y más eficaz.

Normas e instrucciones técnicas preventivas durante el uso,
manejo y mantenimiento de la maquinaria en el sector de residuos
y materias primas secundarias
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje junto con REPACAR,
FeS-UGT y CCOO de Construcción y Servicios, firmantes del Convenio colectivo
de la recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias, han desarrollado este manual consistente en normas e instrucciones técnicas del sector,
financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
En este nuevo proyecto se ha integrado la prevención durante el uso, manejo y mantenimiento de la maquinaria. Para
ello se han desarrollado normas e instrucciones técnicas preventivas en materia de seguridad y salud que definen los
requisitos que deben cumplirse.
El objetivo es promover la reducción de los accidentes de trabajo que tienen su origen en la utilización de maquinaria,
y perfeccionar los contenidos de la formación que reciben los operarios de la maquinaria.

Agradecimientos
Desde FER queremos agradecer a todos nuestros asociados la colaboración que siempre nos prestan pese a que
absorben tiempo, medios y recursos de su jornada laboral habitual, y gracias a la cual podemos realizar los proyectos
técnicos, estadísticos o de cualquier otro alcance. Esta colaboración tiene un valor inapreciable e indispensable sin la
cual no podríamos defender los intereses del sector y continuar siendo un sector eficiente y competitivo.
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FER tiene como uno de sus más importantes ejes de trabajo el prestar a sus socios una serie de servicios para que
puedan mejorar su gestión diaria y, por lo tanto, la viabilidad económica de su empresa.
El sector del reciclaje es muy complejo y desconocido, por lo que cuando hay un problema es complicado encontrar
asesoramiento de alguien que conozca bien la situación y que pueda asesorar de forma rápida y eficaz.

1.

dad o están pensando en solicitar autorización para este
residuo, donde se resuelven todas las dudas de aplicación del Real Decreto 110/2015 de RAEE.
Los cursos que se han realizado son:
Gestión de RAEE: es una revisión completa del Real
Decreto 110/2015 de RAEE donde se analizan todas
las figuras relacionadas con la gestión (productores,
distribuidores, gestores, etc.). Proporciona una visión
de la recogida, almacenamiento y tratamiento del
RAEE, y está enfocada para todo tipo de operadores
implicados en especial gestores de RAEE.
RAEE II. Recogida, preparación para la reutilización y
almacenamiento RAEE. Principios básicos de la legislación RAEE, orígenes y canales de recogida habilitados para la gestión del mismo. Se describen los requisitos técnicos que deben tener las instalaciones de
recogida y preparación para la reutilización, clasificación de los RAEE en fracciones de recogida y grupos
de tratamiento, así como la documentación a reportar
obligatoria a la administración (archivo cronológico,
memoria resumen anual, plataforma electrónica por
desarrollar, etc.).
RAEE III. Tratamiento de RAEE. Se da una visión general de la etapas de la gestión del RAEE y aprenderá
en particular cuales son los requisitos técnicos (generales, operacionales, etc.) que debe tener una instalación de tratamiento de RAEE, así como la documentación a reportar obligatoria a la administración por el
tratamiento de estos residuos (archivo cronológico,

FORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA RECUPERACIÓN

Desde finales del año 2015, las normas que regían el sistema de formación para el empleo sufrieron un cambio
radical que afecta a todos los agentes que participan en
él. Entre estos cambios está que el Estado ha eliminado
como beneficiarios de las subvenciones de formación a
las asociaciones. Este cambio legislativo de tanta magnitud, ha supuesto un perjuicio a los socios ya que antes
a FER gracias a los fondos dispuestos para ello ponía a
disposición de sus asociados una formación de calidad y
adaptada a las necesidades de las empresas de recuperación.
Como en todo cambio, al mismo tiempo que problemas, aparecen oportunidades y el encontrarlas y utilizarlas, requiere de una actitud proactiva. En el caso que
nos ocupa, las oportunidades aparecen en la forma de
formación bonificada unida al hecho de que los avances
tecnológicos permiten organizar cursos en la modalidad
de teleformación que tienen una gran capacidad de lle-

gar a todos los trabajadores con una mínima alteración
de sus ritmos de trabajo.
Es por ello que la Federación ha vuelto a preparar con
Indespre una serie de cursos específicos y adaptados al
sector que también abarcan las últimas novedades legislativas que se han producido. Entre ellos está la gestión
de RAEE, gestión de residuos, operadores de máquina
retro para manipulación de chatarra, oxicorte y corte con
plasma para el manejo de chatarra, prevención de riesgos laborales, etc.
Entre estos cursos y las jornadas que se han realizado por
toda España, FER ha formados a más de 486 personas
en este pasado año.

Cursos de gestión de RAEE
FER ha realizado una serie de cursos online bonificables
relacionados con la gestión del RAEE, indispensables
para las empresas que ya están realizando alguna activi-

2.

memoria resumen anual, plataforma electrónica por
desarrollar, balance de masas, etc.). Se explica las distintas fases de los grupos de tratamiento desde que
estos residuos entran en las plantas desde las instalaciones de recogida hasta que se convierten en fracciones resultantes de un proceso de tratamiento.

Curso de gestión de residuos
Durante los meses de octubre y noviembre, se celebró en Madrid este curso gratuito de 35 horas. En él, los
alumnos pudieron aprender sobre la correcta gestión de
las diversas tipologías de residuos, adentrándose en aspectos específicos del sector que difícilmente se explican en otros cursos, como, por ejemplo:
Cómo realizar la gestión de los aparatos eléctricos y
electrónicos.
Fiscalidad en los residuos.
Cómo rellenar el libro de policía.
Cómo hacer las memorias anuales y los archivos y registros exigidos por las normas.
Cómo actuar en una inspección ambiental de agentes
ambientales o del Seprona.
La operativa en los traslados de residuos dentro de
España y la exportación de residuos fuera de España.
El fin de condición de residuo del aluminio, el cobre y
el acero...

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Información general: laboral, fiscal,
medioambiente, etc.

FER tiene como uno de sus más importantes ejes de trabajo el informar y asesorar a nuestros asociados, ya que
creemos que el contacto directo con nuestros socios es
de vital importancia, y es una de las formas de que nuestros asociados puedan afrontar lo mejor posible la cada
vez más complicada gestión de sus empresas.
De esta forma, se asesora y se responden a todas las
consultas de los asociados que diariamente nos hacen
llegar, además de ayudar a resolver diversas problemáticas que se presenten en sus empresas.
Durante este año las cuestiones de interés que más han
preocupado a nuestros socios han sido por ejemplo, la
gestión de RAEE, el traslado de residuos, aplicación del
Convenio colectivo, los registros que son necesarios llevar en los almacenes para las compras, etc.

Circulares
Otro de los principales medios que utiliza la Federación
para informar a sus socios son las circulares. En ellas
se explican las cuestiones que se
considera pueden ser de interés, realizando un breve resumen donde se plasman los
puntos más importantes y de
especial relevancia de cada uno
de los temas tratados.
Estas circulares se envían cuando
se percibe que se repiten consultas sobre alguna cuestión específica, para aclararla así a todos
los socios, para informar de alguna
novedad que se pueda producir, o
para adelantarse a futuras dudas que
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pudieran aparecer. En ellas, se presta especial atención
a las novedades legislativas que van surgiendo, haciendo
especial hincapié en la numerosa normativa medioambiental que se publica, para permitir a los asociados
adaptarse en tiempo y forma.
Así, durante el año 2016 se remitieron 37 circulares y en
el año 2016 se han remitido hasta la fecha 19 circulares.
En ellas se han tratado temas como la liquidación del ITP,
ADR y transporte de mercancías peligrosas, medidas en
materia laboral y salario mínimo, publicación del nuevo
Real Decreto de VFU, alegaciones realizadas a los diferentes desarrollos normativos, verificación periódica de
básculas, comunicación telemática con las Administraciones y entrega de la memoria anual, etc.

Circular económica
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Desde el inicio de la crisis económica se envía mensualmente a los socios por correo electrónico un resumen de las principales
noticias y los datos más importantes
de la economía a nivel global y de los
sectores de recuperación
de materiales en particular, especialmente metales férricos y no férricos,
así como otras noticias
publicadas que se consideran de interés. En ella
se incluyen tanto de las
últimas novedades al
respecto como de la
variación de los datos,
incluyendo datos de
mercado y precios.
Como complemento a este resumen de las noticias económicas más destacadas, también se envía un informe
de análisis técnico sobre la evolución del mercado de
metales no férricos elaborado por Cell-Data Internacional para FER.

Ayudas y subvenciones
Se informa a los asociados de cada autonomía de las
subvenciones o ayudas correspondientes que se aprueban en su Comunidad Autónoma, a las que pueden optar
o que pueden ser de su interés.

3.

2016

Andalucía, Asturias, Galicia, País Vasco, Castilla–La Mancha o Cataluña son algunas de las CC.AA que han publicado subvenciones interesantes, centradas sobre todo
en el apoyo a la iniciativa empresarial de las PYMES, implantación de tecnologías limpias, fomento de proyectos
de mejora en prevención de riesgos laborales, etc.

Actualidad en la FER
Periódicamente FER también
confecciona y envía a los socios un
boletín electrónico
donde se resumen
los asuntos de interés en los que actualmente está trabajando
la Federación. También
se puede consultar el
último número de este
boletín en el apartado
de Actualidad en la FER
que hay dentro de nuestra página web
(www.recuperacion.org).
En este resumen informativo se explica de forma muy
visual todos los trabajos que FER y su Junta Directiva
están llevando a cabo, y aquellos temas en los que se
están centrando sus esfuerzos, para que de esta forma
nuestros socios conozcan más en profundidad el trabajo
que día a día realiza su Federación.

Novedades legislativas
La normativa que afecta a las empresas del sector en materia ambiental, fiscal o laboral, tanto a nivel europeo, estatal
como autonómico, es cada vez más compleja y enmarañada, con cambios y novedades continuos. Por ello y dada
su importancia, la Federación analiza estas novedades e
informa a sus socios de los puntos clave e implicaciones.
De esta forma, a lo largo del año se ha informado de normas tales como el Real Decreto de eficiencia energética
en las grandes empresas, la baja obligatoria de vehículos
en centros CAT, medidas en el ámbito tributario y otras
medidas en materia social, el nuevo Real Decreto de
VFU o los nuevos planes de residuos en Extremadura,
Andalucía o Cantabria.

GUÍAS Y TRÍPTICOS DEDICADOS A CUESTIONES DE INTERÉS

FER elabora de forma periódica guías, posters o trípticos
informativos que sirven para informar tanto a sus socios como para que éstos informen a sus proveedores o
clientes.
La Federación lleva muchos años realizando estas guías
que sigue distribuyendo en la actualidad, como son las

de clasificación de chatarras de aluminio, que se estableció en colaboración con ASERAL o los trípticos de IVA.
A estas guías se les han unido los posters y trípticos explicando cuáles son las obligaciones de los productores
o los poseedores iniciales dependiendo del tipo de residuo que generen, si son de origen doméstico, comercial

o industrial según marca la Ley 22/2011, iniciativa a la
que también se unieron REPACAR, AGRESUR, ANREPA,
ARASTUR, RECOMETAL y RECUMUR.
También se ha realizado un cartel y tríptico explicando la
problemática que puede causar la mala gestión de botellas de gases a presión y los depósitos de combustible mal
descontaminados, en el que se explican las consecuencias de esta mala gestión, las actuaciones para prevenir
esta problemática, o qué hacer en caso de detección.
Sin olvidar el manual especializado sobre el empleo del
polvo de caucho en mezclas asfálticas, elaborado por

4.

ANUARIO

FER mantiene actualizado este anuario, donde se reúnen
las empresas socias de la Federación según su tipo de
actividad y el material que gestionan. En él se puede
encontrar el listado completo de las empresas socias de
FER, Asociaciones sectoriales y territoriales, fragmentadores, fundiciones, CAT, tratadores de RAEE y NFU, maquinaria y servicios y los gestores de residuos divididos
en gestores de residuos no peligrosos, peligrosos, pilas y
baterías, o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
además de aquellas empresas que están certificadas.

5.

Se encuentra a disposición de
todo el público en la portada de
nuestra página web
(www.recuperacion.org).
El anuario resulta extremadamente útil, ya que además de contar
con los datos de contacto de todas
las empresas de FER, permite localizar de forma rápida
y sencilla quien gestiona el tipo de material en el que se
está interesado.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN, DESCUENTOS AL ASOCIADO

Con objeto de que los socios puedan obtener una ventaja
añadida al hecho de pertenecer a FER, beneficiarse de los
conocimientos de los proveedores más especializados en
el sector y de la fuerza de su número, FER cuando ha habido demanda por parte de los socios promueve acciones

6.

FER en colaboración con un grupo de expertos que desarrollan su labor profesional en sectores íntimamente
ligados con este producto.
También se realizó el cartel “¡Cuidado! Que no te la cuelen” sobre materiales en los que existe riesgo de tener un
origen ilícito, con la colaboración esencial de la Guardia
Civil. Y este año, debido a su éxito, se ha reeditado junto
al Gremi de la Recuperació de Catalunya con una edición
en catalán y castellano específica para los recuperadores
catalanes.

con objeto de que se puedan obtener descuentos.
Estas acciones se producen en diversos campos como
compras de equipamiento detector de radioactividad,
sistemas de vigilancia, contratación de seguros, software
especializado, energía eléctrica y otros.

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO, TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA Y RECURSOS

FER presta los servicios de tramitación de autorizaciones
y otros actos administrativos, con el objetivo de facilitar
lo máximo posible la actividad de los socios.
Así, los socios pueden contar con los servicios jurídicos,
de ingeniaría y consultoría especializados de la Federa-

ción, en condiciones ventajosas, a la hora de ampliar la
autorización de gestor de residuos, solicitar algún tipo de
alta en alguno de los registros de la comunidad autónoma correspondiente o recurrir las decisiones administrativas que pudieran no ser favorables.

47

Memoria Anual

2016

Actividades
de Difusión

intervinieron Sergio Salcines, presidente de la Asociación de Cumplimiento Normativo; Ángel Valdés, socio
senior de Lupicinio Abogados y Jacobo Teijelo, de Tei-

jelo Abogados. Los ponentes expusieron los principales
cambios que ha introducido la normativa y su repercusión en las empresas.

ASAMBLEA GENERAL
La segunda jornada se inició con la Asamblea General,
abierta exclusivamente para los socios. La Asamblea
arrancó con la intervención de la directora general, Alicia García-Franco, quien hizo una presentación de las
cuentas de 2015 y presupuesto para 2016 seguida de
una presentación sobre los trabajos realizados por la Federación durante el último año.
También se dio la bienvenida a los nuevos asociados, y
posteriormente tuvo lugar la presentación de uno de los
patrocinadores del Congreso, la empresa Hardox.

PREMIOS
48

1.

14º CONGRESO NACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO

Como cada año el cierre del Congreso coincidió con la
entrega de premios. En su 9ª convocatoria, el premio
Madre Tierra se otorgó al programa ‘Julia en la Onda’ que
dirige Julia Otero por su importante contribución a la divulgación de los valores medioambientales a nuestra
sociedad. Premio que recogió José Luis Gallego, respon-

sable de la sección de medio ambiente del programa
Por su parte, el premio a Una Vida Dedicada a la Recuperación, que homenajea a destacados empresarios del
sector del reciclaje que han dedicado su vida a trabajar
por el sector, se entregó al empresario Tomás Ramírez,
de Hierros y Metales Córdoba (HYMCOR).

Más de 250 congresistas participaron en el mayor evento sobre reciclaje que tuvo lugar el año pasado en España, al coincidir esta 14º edición con la celebración del Salón de la Recuperación y el Reciclado (SRR). La elevada
participación en las sesiones programadas por FER, sus
patrocinadores (Hidroeuropa y Hardox) y colaboradores,
así como la gran respuesta a las actividades lúdicas organizadas, han convertido al evento en una de las citas de
referencia para los gestores de residuos en España.
La apertura del Congreso estuvo a cargo de Antonio
Garamendi, presidente de CONFEMETAL y CEPYME, y
del presidente de FER, Ion Olaeta. En ella Antonio Garamendi destacó que las pymes son las auténticas generadoras de valor añadido de esta sociedad.

ACTIVIDADES SOCIALES

CONFERENCIAS Y DEBATES
La primera conferencia se tituló ‘Claves en la sucesión
de la empresa familiar’, en la que participaron dos de los
mayores expertos en la organización del relevo en los
órganos de dirección de las empresas: Ramón Pueyo,
socio de gobierno, riesgo y cumplimiento de KPMG en
España y José Luis Fernández-Picazo, director del área

de tributación personal de KPMG en España. En ella explicaron todas las claves de como planificar con antelación y elegir el momento adecuado para asegurar una
transición sin sobresaltos.
A continuación, en la mesa redonda ‘El nuevo código
penal e implicaciones directas sobre nuestro sector’,

El Congreso se completó con un
atractivo programa de actividades
sociales para congresistas y acompañantes, entre las que destaca la
cena de gala celebrada en la finca Quinta La Muñoza que incluyó
una actuación preparada por uno
de los patrocinadores, la empresa
HIDROEUROPA. Así como visita
guiada a la ciudad Ávila.
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Jornada sobre Tendencias Normativas en materia de simplificación,
estandarización y tramitación electrónica

FERIA INTERNACIONAL DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO. SSR

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado,
promovida por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, celebró su 5ª edición en junio del 2016
en IFEMA batiendo records de asistencia.
Con un total de 740 empresas participantes, 262 empresas expositoras directas de 27 países, mostraron sus
novedades en el Foro de Soluciones Medioambientales
Sostenibles 2016 (FSMS) que agrupa los salones de SRR,

TECMA, ESCLEAN y ENVIFOOD Meeting Point. Este Salón ha demostrado a lo largo de su existencia una gran
capacidad para sumar conocimiento y experiencias muy
diversas. Así lo atestiguan la gran cantidad de asociaciones, federaciones, entidades y organismos que no sólo
participan en la convocatoria, sino que también se implican en ella formando parte de su organización con jornadas, conferencias y seminarios.

FER y REPACAR promovieron esta sesión, inaugurada
por Ion Olaeta, Presidente de FER, y Sebastián Solís,
Presidente de REPACAR. Mª José Delgado Alfaro, Subdirectora General de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente expuso las acciones que desde la administración
se están llevando a cabo con este objetivo; posterior-

3.
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Jornada técnica sobre la Plataforma de RAEE
En esta jornada organizada por FER se explicaron los
objetivos y novedades de la plataforma electrónica,
donde se recopilará la información
sobre la recogida y gestión de RAEE.
En ella se contó con la participación
del Ministerio de Medio Ambiente y
TRAGSATEC para explicar el alcance,
cómo se está desarrollando y la información a suministrar. Y las empresas
gestoras Recytech Iberia e Induraees
explicaron su experiencia en el uso de
esta plataforma en su periodo de pruebas.

Proyecto FUTURE
Esta conferencia organizada por la Federación corrió a
cargo de Juan Antonio Tejela Otero, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, quien explicó este proyecto que tiene el
objetivo de demostrar que las mezclas con caucho procedente del reciclaje de los neumáticos al final de su vida
útil mejoran las prestaciones de una mezcla sin caucho y
que los resultados de la incorporación del caucho, cuando se respetan ciertas condiciones, son equivalentes
cuando se utiliza la “vía semi-húmeda”.

Jornada sobre inspecciones ambientales
La última sesión organizada por la Federación trató de
cómo actuar en casos de inspecciones y expedientes
sancionadores de contenido ambiental, y en ella también se contó con la consultora experta en medio am-

biente AmbiNor. Se explicaron los tipos de inspecciones,
como se desarrollan, ejemplos de la documentación que
se suele revisar, los aspectos críticos, así como casos reales de inspecciones.

mente desde el despacho de abogados TERRAQUI, se
explicó las necesidades de simplificación de trámites administrativos para la consecución de la Economía Circular
en Europa; y para finalizar, el Director de Link MS Spain
presentó la aplicación ENWIS) concebida para la gestión
electrónica de plantas de recuperación de residuos.

JORNADAS NOVEDADES LEGISLATIVAS

Desde el mes de mayo del año pasado se ha formado
a más de 300 personas en las jornadas realizadas por
toda España.
En su afán porque los socios conozcan todo lo relacionado con los cambios y novedades legislativas que se produzcan, cómo les afecta y sus implicaciones, FER organizó una serie de jornadas para explicar la aplicación del
Real Decreto de traslados de residuos a los movimientos
dentro de las Comunidades Autónomas y cómo actuar
ante las inspecciones en Zaragoza, Barcelona, Madrid,
Sevilla, Valencia y Santiago de Compostela.
Al cumplirse el plazo que daba el Real Decreto de traslado de residuos a las CC.AA para establecer un régimen
a los traslados realizados exclusivamente dentro de su
territorio, han surgido nuevas dudas a los socios que la
Federación ha querido resolver con la organización de
estas jornadas. Además de completarlo con ponencias
donde se explicó a los asistentes cómo actuar en casos
de inspecciones y expedientes sancionadores de contenido ambiental. En estas sesiones se tuvo la colaboración
de AmbiNor, y en la jornada de Barcelona del Gremi de la

Recuperació y la Generalitat de Catalunya.
Por su parte, en la jornada realizada en Valencia, además
de sobre traslados de residuos también se informó sobre
la nueva jurisprudencia sobre la aplicación del impuesto
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en las compras de residuos efectuadas por empresas a particulares.
FER y FEAF organizaron en Bilbao una jornada para explicar el fin de la condición de residuo y la aplicación
práctica de los Reglamentos 333/2011 y 715/2013 en
fundiciones y recuperadores.
Completando estas sesiones, dentro del marco de la Feria
Internacional de la Recuperación y el Reciclado se organizaron una serie de jornadas sobre plataforma de RAEE,
“Proyecto FUTURE. Mezclas asfálticas con la incorporación de polvo de neumáticos procedente del reciclado de
neumáticos fuera de uso por la vía semi-húmeda”; junto
a REPACAR otra sobre tendencias normativas en materia
de simplificación, estandarización y tramitación electrónica; y con la colaboración de AmbiNor una sesión sobre
inspecciones ambientales.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

En este último año, desde el mes de mayo de 2016 a abril
de 2017, FER ha enviado 13 notas de prensa y ha tenido
más de 167 apariciones en los medios de comunicación.
Esta repercusión muestra el impulso que la Federación
ha dado a su comunicación externa desde principios de
2016 con la contratación de la empresa de comunicación
m2f, ya que la meta es llegar más al público en general,
dar a conocer más el sector del reciclaje a la sociedad y
dignificar la imagen de los recuperadores.
Los principales esfuerzos están dirigidos a la profundización del conocimiento por parte de la sociedad de las
empresas recicladoras, su importancia dentro del reciclaje en particular, y el medio ambiente en general. Por este
motivo, las intervenciones en los medios se encuadran
dentro de las acciones y objetivos de visibilidad y dignificación del sector que la Federación se ha marcado,
y está realizando. Damos a conocer el sector, como se
coopera con las autoridades, se cumplen con las exigencias normativas, o como es un sector que está apostando
por la innovación, la mejora tecnológica, la calidad y la

5.
protección al medio ambiente, con todos los esfuerzos
que ello supone.
En todas las apariciones se está haciendo hincapié en
el papel fundamental de los recuperadores dentro de la
Economía circular que está en boca de políticos, administraciones y medios de comunicación, los problemas
que sufre el sector como son la competencia desleal y
las cargar administrativas, o el valor para la sociedad y el
reciclaje de calidad que llevan a cabo.
Además, a través de las notas de prensa se ha expuesto
la solicitud a los ministerios de Interior y Medio Ambiente
y a las CC.AA de la reducción urgente de las cargas administrativas a los gestores de residuos, se ha dado a conocer la posición del sector ante el nuevo Real Decreto
de VFU, su discrepancia en relación al método de cálculo
de las tasas de reciclaje y otros puntos aprobados por el
Parlamento Europeo en el proceso de modificación de
la Directiva de residuos o se ha promovido la utilización
por parte de los ciudadanos de los gestores autorizados
como puntos de recogida de RAEE, entre otros.

REVISTA

FER pública trimestralmente esta revista gratuita enfocada a las noticias y cuestiones de interés que surgen en
el sector del reciclaje y el medio ambiente, con un aire
moderno, atractivo y visual en su diseño y contenidos.
Todo ello contado mediante entrevistas, reportajes y noticias distribuidas en las diferentes secciones, que también incluyen apartados como Actualidad en FER, donde
se puede conocer los últimos asuntos en los que ha tra-

bajado FER, artículos de opinión, formación o legislación.
Una de las secciones más importantes es la de socios,
donde se publican todos los logros, premios o novedades que nos hacen llegar los asociados a FER sobre sus
empresas. Sin olvidar la sección “FER en los medios”, que
este año se ha ampliado para dar cabida a las apariciones
en los diferentes medios de comunicación, donde se da
visibilidad al sector y a su labor.
La revista es una herramienta esencial
para que FER mantenga informado,
tanto a los socios como a otros gestores, de las actividades que realiza así
como de las principales noticias del
sector. No podemos olvidar, igualmente, que la revista llega también
a los principales grupos de interés
de FER (ministerios,
consejerías, asociaciones, organismos
y entidades públicas, sistemas integrados de gestión,
etc.).
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REDES SOCIALES

FER sigue fortaleciendo su estrategia de comunicación
2.0, aumentando de forma continuada y exponencial
su repercusión en las redes sociales, dando a conocer la
Federación y la labor de los recicladores ante la sociedad
y mantener un diálogo vía digital con las personas relacionadas con el reciclaje y el medio ambiente dentro y
fuera de España.
De esta manera, FER es líder dentro de las entidades homólogas. En Twitter, red social de microblogging en 140
caracteres, ya tiene más de 3.490 seguidores a su perfil
@reciclajeFER, aumentando en este último año en más
de 1.000 sus seguidores.
También tiene una página en la red social Facebook
(www.facebook.com/reciclajeFER), donde se publican
curiosidades, aspectos llamativos del reciclaje o las últimas novedades que tienen que ver con el sector a través
de publicaciones en su perfil, enlaces y fotos, que cuenta
ya con más de 667 seguidores. En LinkedIn, un sitio web
orientado a la conexión profesional en temas de negocios, también se tiene cuenta como: Federación Españo-

la de la Recuperación y el Reciclaje, a la que siguen más
de 1.268 seguidores profesinales.
Todo esto complementado con un canal propio en el
sitio de videos de Google, YouTube: ReciclajeFER en el
que pueden encontrarse un gran número de videos televisivos sobre reciclaje. Y donde este año se han añadido
vídeos de presentación que nos han enviado empresas
socias en los que se muestran los procesos que realizan y
los materiales que gestionan, y de esta forma se da más
visibilidad y publicidad a los socios y se enseña al público
en general la importante labor que realizan los gestores.
La presencia 2.0 de FER se completa con el blog recuperacion.org, nexo de unión entre todas nuestras redes sociales, donde se analizan, explican y difunden aspectos
sobre el reciclaje de metales y otros materiales que gestionan los socios, novedades legislativas, actualidad, etc.
La Federación invita a sus socios o a todos aquellos interesados en el reciclaje a que se unan a estos perfiles
y consulten las últimas novedades del sector en versión
digital.
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PÁGINA WEB

Esta es uno de los medios de comunicación interna y externa de la Federación de cara a mejorar la información
que reciben sus asociados, así como su imagen de cara
al exterior. Y contó con más de 55.000 visitas durante
el año pasado.
FER sigue publicando todas las informaciones de in-

8.

terés para y sobre los recuperadores en su página web
(www.recuperacion.org). En ella se pueden encontrar las
últimas noticias, boletines de actualidad, apariciones en
medios, guías y estudios, y un largo etcétera de contenidos de interés para el sector que son permanentemente
actualizados.

Socios

de la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclado

INFOGRAFÍAS

FER ha realizado cuatro infografías para explicar de forma sencilla y muy visual el reciclaje de metales, de vehículos fuera de uso, de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos y de neumáticos fuera de uso respectivamente.
El objetivo con estas representaciones digitales es dar
visibilidad y que el público en general conozca mejor al
sector y los procesos de reciclaje que llevan a cabo los
gestores. Con ellas se quiere transmitir como es el sector, una industria moderna, que apuesta por el
avance y que realiza una la-
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bor imprescindible para la sociedad, muchas veces poco
reconocida.
Estas infografías se han utilizado en artículos publicados
en diversos medios de comunicación, ponencias, presentaciones, documentos de posición, etc., e incluso se
han incluido dentro del Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia (2016-2022).
También se expuso durante el 13º Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA) un póster con las infografías de los procesos de reciclaje de estos flujos de
residuos.

EMPRESA
A.3 APROFITAMENT ASSESSORAMENT AMBIENTAL, S.L.
ADALMO, S.A.
AERORECYCLING INTERNATIONAL, S.L
AGRESUR
ALEACIONES E INOXIDABLES ACEREC, S.A.
ALEACIONES PREALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.L.
ANDALUSI BROKER 1492, S.L.
ANDALUZA DE HIERROS Y RECUPERACIONES, S.A.
(AHYRESA)
ANREPA
APICHA, S.L.
ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A. (ARCHAMESA)
ARIAS Y CASABELLA, S.L.
ARTURO LIDO, S.A.
ARYCAT
ASERAL
BARCELONESA DE RECUPERACION Y METALES, S.L
BILSE METALES, S.L.
BRU RECUPERACIONES, S.L
CAT DESGUACES CASTELLANOS, S.L.
CENTRO DE RECICLAJES EXTREMEÑO, S.A. (CEREXAL)
CHATARRAS APARICIO, S.L.U.
CHATARRAS CANARIAS, S.L.
CHATARRAS HERMANOS MARQUINA, S.L.
CHATARRAS IRUÑA, S.A.
CHATARRAS JOAN SANCHEZ, S.A.
CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A.
CHATARRERIA AGRA DEL ORZAN, S.L.
CHATARRERIA Y DESGUACE ANTONIO BERRIO, S.L.
COMERCIAL MOLAZU, S.L.
COMPOSTAJES LOS SERRANOS, S.L.
CRONIMET HISPANIA, S.A.
CUNEXT COPPER INDUSTRIES, S.L.
DANIEL GONZALEZ RIESTRA, S.L.
DECONS AGURAIN, S.A.
DESGUACE PARIS, S.L.
DESGUACE FERNANDO ROMERO EL CHICHO, S.L.
DESGUACES PENICHET, S.L.
DESGUACES TENERIFE, S.A.

LOCALIDAD

PROVINCIA

C. AUTÓNOMA

GRANOLLERS
PALMA DE MALLORCA
SALVATIERRA
SEVILLA
ALSASUA
LES FRANQUESES DEL VALLES
PRIEGO DE CORDOBA
CARTAMA ESTACION

BARCELONA
BALEARES
ALAVA
SEVILLA
NAVARRA
BARCELONA
CORDOBA
MALAGA

CATALUÑA
BALEARES
PAIS VASCO
ANDALUCIA
NAVARRA
CATALUÑA
ANDALUCIA
ANDALUCIA

MADRID
PARACUELLOS DEL JARAMA
ZARAGOZA
XOVE
MADRID
TELDE
MADRID
BARBERA DEL VALLES
ALCALA DE GUADAIRA
BADAJOZ
ARGAMASILLA DE ALBA
BADAJOZ
LA BAÑEZA
LAS PALMAS DE G.C.
HUESCA
ORKOIEN
BARCELONA
HUESCA
CULLEREDO
SANTIAGO DE CARTES
VITORIA-GASTEIZ
LOSA DEL OBISPO
ZIERBANA
CORDOBA
SAN ANDRES DE LOS TACONES
SALVATIERRA
LORQUI
LA JINETA
FINESTRAT
LA LAGUNA/S. CRUZ DE TENERIFE

MADRID
MADRID
ZARAGOZA
LUGO
MADRID
GRAN CANARIA
MADRID
BARCELONA
SEVILLA
BADAJOZ
CIUDAD REAL
BADAJOZ
LEON
LAS PALMAS
HUESCA
NAVARRA
BARCELONA
HUESCA
LA CORUÑA
CANTABRIA
ALAVA
VALENCIA
VIZCAYA
CORDOBA
ASTURIAS
ALAVA
MURCIA
ALBACETE
ALICANTE
TENERIFE

MADRID
MADRID
ARAGON
GALICIA
MADRID
CANARIAS
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
EXTREMADURA
C. LA MANCHA
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEON
CANARIAS
ARAGON
NAVARRA
CATALUÑA
ARAGON
GALICIA
CANTABRIA
PAIS VASCO
C. VALENCIANA
PAIS VASCO
ANDALUCIA
ASTURIAS
PAIS VASCO
C. MURCIANA
C. LA MANCHA
C. VALENCIANA
CANARIAS
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EMPRESA

DEYDESA 2000, S.L.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE METALES, S.A.
ECOGIRONINA DE DEPOSITS, S.L.
ECONOVA AMBIENTAL, S.L
ELECTRORECYCLER, S.L.
EMR METALES, S.L.
ENVIROBAT ESPAÑA, S.L.
ERBENMETAL, S.L.
EUGENIO CASTRO, S.L.
EVENCIO NIÑO, S.A.
EWASTE CANARIAS, S.L.
FAUSTINO SANCHEZ CHATARRAS Y METALES, S.L.
FELIX CASTRO, S.A.
FELIX MARTIN SUÑER, S.A.
FEOPMETAL, S.L.
FERCOMETAL, S.L.
FERIMET, S.L.
FERNANDO COSANO CORRERO, S.L.
FERRODIFER, C.B.
FERROMETAL ERANDIO, S.L.
FERROMOLINS, S.L.
FERROS CRISTOBAL, S.A.
FINANCIERA LAGUNA, S.L.
FRAGNOR, S.L.
FRANCISCO ALBERICH, S.A.
FRANCISCO MATA, S.A.
FUNDACION PUEBLO PARA PUEBLO (HUMANA)
FUNDIAL, S.L.U.
GAM ESPAÑA SRVICIOS DE MAQUINARIA SL
GEOCYCLE, S.A.
GEREPAL ALIPIO ANTOLIN, S.L.
GESCOMETAL 2002, S.L.
GESTION MEDIOAMBIENTAL DE NEUMATICOS, S.L.
GIL ALFONSO, S.A.
GRUAS Y DESGUACES FUENTES, S.L.
GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES, S.L.
HERMANOS INGLES, S.A.
HIERROS CENARRO, S.L.
HIERROS MANU, S.L.U
HIERROS NAPARRA, S.A.
HIERROS SERVANDO FERNANDEZ, S.L.
HIERROS VARELA URBIETA, S.L.
HIERROS Y METALES CAÑIZARES, S.L
HIERROS Y METALES CORDOBA, S.A.
HIERROS Y METALES FERRER, S.A.
HIERROS Y METALES JUANJO Y JON, S.L.
HIERROS Y METALES ORTEGA, S.L.
HIERROS Y METALES SAINZ, S.L.
HIERROS Y METALES TIRSO, S.A.
HIERROS Y METALES VITORIA, S.A.
HIJOS DE MARCELINO MARBAN, C.B.
HIRUMET, S.L.
IBERINOX 88, S.A.
IBER-SCRAP, S.L.
ILUNION RECICLADOS
IMPORT-EXPORT MARTINEZ SOUTO, S.L.
INAGEN, S.L.
INDURAEES, S.L.
INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO, S.A.
INGENIERIA VALORIZACIONES METALICAS, S.L. (INVALMET)
INOXIDABLES, CLASIFICADOS Y RECICLAJE ASTEASU, S.L.
JAIME DURAN, S.A.

LEGUTIANO
ERANDIO
VILOBI D'ONYAR
BARCELONA
GALDACANO
CASTELLBISBAL
AZUQUECA DE HENARES
ALDAIA
MONTESALGUEIRO, AYTO ARANCA
ARGANDA DEL REY
ARICO
ALMENDRALEJO
PONFERRADA
ARGANDA DEL REY
YUNCLER
ALAQUAS
GRANOLLERS
ALGECIRAS
MUSKIZ
ERANDIO
MOLINS DE REI
PARETS DEL VALLES
VALLADOLID
EUBA AMOREBIETA
CASTELLBISBAL
LA CORUÑA
L'AMETLLA DEL VALLÉS
LEGUTIANO
SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID
VILLALOBÓN
LANGREO
MAIALS
GOLMAYO
LA CAÑADA DE SAN URBANO
LEGANES
POZO ESTRECHO
GRANADA
ANDOAIN
BERGARA
EIBAR
CARBALLO
ORIHUELA
CORDOBA
CATARROJA
LEIOA
CASTELLON
MALLABIA
SANTANDER
VITORIA
TORO
ATXONDO
BASAURI
LOS CORRALES DE BUELNA
LA BAÑEZA
AS NEDES
VARISSES
OSORNO
ZARAGOZA
GIJON
ASTEASU
BARCELONA

ALAVA
VIZCAYA
GIRONA
BARCELONA
VIZCAYA
BARCELONA
GUADALAJARA
VALENCIA
LA CORUÑA
MADRID
S. CRUZ DE TENERIFE
BADAJOZ
LEON
MADRID
TOLEDO
VALENCIA
BARCELONA
CADIZ
VIZCAYA
VIZCAYA
BARCELONA
BARCELONA
VALLADOLID
VIZCAYA
BARCELONA
LA CORUÑA
BARCELONA
ALAVA
MADRID
MADRID
PALENCIA
ASTURIAS
LLEIDA
SORIA
ALMERIA
MADRID
MURCIA
GRANADA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
LA CORUÑA
ALICANTE
CORDOBA
VALENCIA
VIZCAYA
CASTELLON
VIZCAYA
CANTABRIA
ALAVA
ZAMORA
VIZCAYA
VIZCAYA
CANTABRIA
LEON
PONTEVEDRA
BARCELONA
PALENCIA
ZARAGOZA
ASTURIAS
GUIPUZCOA
BARCELONA

PAIS VASCO
PAIS VASCO
CATALUÑA
CATALUÑA
PAIS VASCO
CATALUÑA
C. LA MANCHA
C. VALENCIANA
GALICIA
MADRID
CANARIAS
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEON
MADRID
C. LA MANCHA
C. VALENCIANA
CATALUÑA
ANDALUCIA
PAIS VASCO
PAIS VASCO
CATALUÑA
CATALUÑA
CASTILLA Y LEON
PAIS VASCO
CATALUÑA
GALICIA
CATALUÑA
PAIS VASCO
MADRID
MADRID
CASTILLA Y LEON
ASTURIAS
CATALUÑA
CASTILLA Y LEON
ANDALUCIA
MADRID
C. MURCIANA
ANDALUCIA
PAIS VASCO
PAIS VASCO
PAIS VASCO
GALICIA
C. VALENCIANA
ANDALUCIA
C. VALENCIANA
PAIS VASCO
C. VALENCIANA
PAIS VASCO
CANTABRIA
PAIS VASCO
CASTILLA Y LEON
PAIS VASCO
PAIS VASCO
CANTABRIA
CASTILLA Y LEON
GALICIA
CATALUÑA
CASTILLA Y LEON
ARAGON
ASTURIAS
PAIS VASCO
CATALUÑA

JAP-2 RECUPERACIONES, S.L.
JOSE JAREÑO, S.A.
JUAN AGUILAR MARCO, S.L
JUAN TAPIA MEJIAS
LAJO Y RODRIGUEZ, S.A.
LUIS RIVAS, S.L.
MERCHAN RECYCLING, S.A.
METAL FOUR RECYCLING, S.A.
METAL FRAGMENTADO RECICLADO, SL
METAL RADAR
METAL WIDE TRADE INTERNATIONAL, S.L.
METALBEMA, S.L.
METALES BOLUETA, S.A.
METALES DE NAVARRA, S.A.
METALES DEL VINALOPO, S.L.
METALES FRAGMENTADOS, S.A. (MEFRAGSA)
METALES LATORRE, S.L.
METALES PELAZ, S.L.
METALES RIO BRAVO, S.L.
METALES UNZUETA II, S.L.
METALES VAZVEI, S.L.U.
METALES VELA, S.L.
METALIMPEX IBERICA, S.A.U
METALLO
METALURGICA MEDINA, S.A.
METARO, S.L.
MORGAR RECUPERACIONES, S.A.
MOVILEX RAEE, S.L.
NOEK LANAK, S.L.
NOELIA VILLALBA GONZALEZ RECUPERACION DE METALES
PEDRO JOSE ESNAOLA, S.L.
RAMON Y JULIO MATEU VARGAS, C.B.
RECICLADO DE NEUMATICOS DE ANDALUCIA, S.L.
(RENEAN)
RECICLADO DE NEUMATICOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.
(RENECAL)
RECICLADOS AUTO4, S.L.
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN , S.L.
RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRANEO, S.L.
RECICLAJE CALDERERIA INDUSTRIAL, S.L.
RECICLAJE DE METALES SORIANO, S.L.
RECICLAJE DE NEUMATICOS Y CAUCHO, S.L.
RECICLAJE EMPRESARIAL SANGOM, S.L. (RECEMSA)
RECICLAJE Y FRAGMENTACION, S.L. (REYFRA)
RECICLAJES BLAS MONTOYA, S.L.
RECICLAJES COSTA NOROESTE, S.L.U
RECICLAJES ECOCAS, S.L
RECICLAJES HIMECA, S.L.U.
RECICLAJES HNOS. FUENTES, SLU
RECICLAJES IBIZA, S.L.
RECICLAJES OLMEDO, S.L.
RECICLAJES Y RECUPERACIONES ANGEL RODRIGUEZ, S.L.
RECICLATGES SABATÉ, S.L
RECIEDER, SL
RECIMETAL
RECOGIL, S.L.
RECOMETAL
RECUMUR
RECUPERACION DE RESIDUOS Y CHATARRAS CEBOLLADA, S.L.
RECUPERACION MATERIALES DIVERSOS, S.A. (RMD)
RECUPERACIONES ALCARREÑAS, S.L.
RECUPERACIONES ALMERGE, S.L.

PROVINCIA

C. AUTÓNOMA

SILLA
EL PUIG
VALENCIA
MIAJADAS
ALCALA DE GUADAIRA
POIO
GETAFE
MOSTOLES
AZNALCOLLAR
OLDENZAAL
SANT CUGAT DEL VALLÉS
ATXONDO
ETXEBARRI
BERRIOPLANO
ELDA
ALBALATE DEL ARZOBISPO
ZARAGOZA
ASUA
CASARRUBIOS DEL MONTE
VITORIA
SANTA CRUZ DE BEZANA
GETAFE
MAGAZ DE PISUERGA
BERANGO
MEDINA DEL CAMPO
HARO
RUBÍ
LOBON
LEZO
GUARDO
IDIAZABAL
TORRELAVEGA
ESTACION DE ESPELUY

LOCALIDAD

VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
CACERES
SEVILLA
PONTEVEDRA
MADRID
MADRID
SEVILLA
BARCELONA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
ALICANTE
TERUEL
ZARAGOZA
VIZCAYA
TOLEDO
ALAVA
CANTABRIA
MADRID
PALENCIA
VIZCAYA
VALLADOLID
LA RIOJA
BARCELONA
BADAJOZ
GUIPUZCOA
PALENCIA
GUIPUZCOA
CANTABRIA
JAEN

C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
ANDALUCIA
GALICIA
MADRID
MADRID
ANDALUCIA
HOLANDA
CATALUÑA
PAIS VASCO
PAIS VASCO
NAVARRA
C. VALENCIANA
ARAGON
ARAGON
PAIS VASCO
C. LA MANCHA
PAIS VASCO
CANTABRIA
MADRID
CASTILLA Y LEON
PAIS VASCO
CASTILLA Y LEON
LA RIOJA
CATALUÑA
EXTREMADURA
PAIS VASCO
CASTILLA Y LEON
PAIS VASCO
CANTABRIA
ANDALUCIA

GUARDO

PALENCIA

CASTILLA Y LEON

HONTORIA
VILLANUEVA DE GALLEGO
VILLENA
ESPIEL
MANISES
CEUTI
HUMANES DE MADRID
MEJORADA DEL CAMPO
ALMAZORA
SANLUCAR DE BARRAMEDA
LEON
LAS NORIAS DE DAZA(EL EJIDO)
PADUL
IBIZA
CAMPANILLAS
ALCALA DE HENARES
LA POBLA DE CLARAMUNT
ZARAGOZA
ARRECIFE
ALGINET
MADRID
MURCIA
VILLAMAYOR
ARDONCINO
MARCHAMALO
CUENCA

SEGOVIA
ZARAGOZA
ALICANTE
CORDOBA
VALENCIA
MURCIA
MADRID
MADRID
CASTELLON
CADIZ
LEON
ALMERIA
GRANADA
IBIZA
MALAGA
MADRID
BARCELONA
ZARAGOZA
LAS PALMAS
VALENCIA
MADRID
MURCIA
ZARAGOZA
LEON
GUADALAJARA
CUENCA

CASTILLA Y LEON
ARAGON
C. VALENCIANA
ANDALUCIA
C. VALENCIANA
C. MURCIANA
MADRID
MADRID
C. VALENCIANA
ANDALUCIA
CASTILLA Y LEON
ANDALUCIA
ANDALUCIA
BALEARES
ANDALUCIA
MADRID
CATALUÑA
ARAGON
CANARIAS
C. VALENCIANA
MADRID
C. MURCIANA
ARAGON
CASTILLA Y LEON
C. LA MANCHA
C. LA MANCHA
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RECUPERACIONES CARMONA, S.L.
RECUPERACIONES COLMENAR, S.L.
RECUPERACIONES CORREA RAMOS, C.B.
RECUPERACIONES DE MIGUEL, S.L.
RECUPERACIONES DIAZ, S.A.
RECUPERACIONES EMRO, S.L.
RECUPERACIONES FERRICAS GARCIA, S.L.
RECUPERACIONES FERRICAS INTEGRALES S.A (REFEINSA)
RECUPERACIONES GALAN, S.L.
RECUPERACIONES GARCIA E HIJOS, S.L.
RECUPERACIONES GARCIA MORENO, S.L.
RECUPERACIONES GOIHERRI, S.L.
RECUPERACIONES GUADALAJARA, S.A.
RECUPERACIONES HERMANOS OLIVA GARCIA, S.L.
RECUPERACIONES JECAR, S.L.
RECUPERACIONES MAM, S.L
RECUPERACIONES MANUEL GRUESO, S.L.
RECUPERACIONES MARIN(BERNARDO MARIN FUENTES )
RECUPERACIONES METALICAS FRANCOIS, S.L.
RECUPERACIONES MIGUEL ANGEL FRESCO CASADO, S.L.
RECUPERACIONES MOLINA VILAS, S.L
RECUPERACIONES MORALES, S.L.U.
RECUPERACIONES NICOLAS, S.L.
RECUPERACIONES NIETO, S.L.
RECUPERACIONES PABLO SANZA, S.L.
RECUPERACIONES PEREZ, S.L.
RECUPERACIONES RIOJANAS, S.A. (RECIRSA)
RECUPERACIONES SOLER, S.L.
RECUPERACIONES TOLON, S.A.
RECUPERACIONES XUQUER, S.L.
RECUPERACIONES Y GRUAS LORENTE, S.L.
RECUPERACIONES Y RECICLAJES INTEGRALES, S.L.
RECUPERACIONES Y RECICLAJES ROMAN, S.L.
RECUPERACIONES Y SERVICIOS DIEGO ROMERO, S.L.
RECUPERADOS Y DESGUACES J.LEONARDO, S.L.
RECYCLAIR, S.L.
RECYMET SYSTEMS, S.L.
RECYTECH IBERIA, S.L.
RESIMET, S.L.
REVERTIA REUSING & RECYCLING, S.L.
REYDESA RECYCLING S.A.
RODUHER RECICLAJES, S.L.
SALAS SUMINISTROS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.L.
SANTANA VALLS, S.L.
SIDERURGIA BALBOA, S.A. (GRUPO ALFONSO GALLARDO)
SIRMET OLABERRIA, S.L.U
SOCIEDAD COOP. RETO A LA ESPERANZA
SOLUCIONES EXTREMEÑAS DE RECUPERACIÓN, S.L.
SSAB SWEDISH STEEL, S.L.
SUMINISTROS Y RECICLAJES, S.L.
TEODORO GARCIA E HIJOS, S.A.
TOFERLA, S.L.
TRANS. SABATER, S.A.
TRANSPORTES MORENO TREJO, S.L.
TSR RECYCLING GMBH & CO. KG.
UNISCRAP, S.L.
UVE 2003, S.L.
VIUDA DE BENITO LOPEZ, S.L.
VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L.
WEEE INTERNATIONAL RECYCLING, S.L.
YAINFE, S.L
ZABOR RECYCLING, S.L.

LOCALIDAD
TORREJON DE ARDOZ
COLMENAR VIEJO
CACERES
SORIA
LOGROÑO
ALBACETE
BILBAO
SESTAO
MADRID
GETAFE
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
LEGORRETA
GUADALAJARA
ALCALA DE GUADAIRA
PARLA
UGENA
MADRID
VILLAFRANQUEZA
GALDACANO
ALCALA DE HENARES
ALCORCON
HUMANES DE MADRID
LEGANES
PINTO
PARACUELLOS DEL JARAMA
ARANJUEZ
LOGROÑO
JAEN
ALICANTE
ALZIRA
YECLA
CUARTE DE HUERVA
FUENLABRADA
CORDOBA
ALCALA LA REAL
SALVATIERRA
RUBÍ
BENIPARRELL
LAS PALMAS DE G.C.
VIGO
VILLAREAL DE ALAVA
RUBI
MOTRIL
BARCELONA
JEREZ DE LOS CABALLEROS
OLABERRIA
SANTANDER
SIERRA DE FUENTES
MADRID
PUENTE GENIL
MADRID
TORREJON DE ARDOZ
RIBARROJA DEL TURIA
CARTAYA
HAMBURGO
GETAFE
PARETS DEL VALLÈS
LEON
MOLINS DE REI
VILLANUEVA DE GALLEGO
TORREJON DE VELASCO
LEGUTIANO

2016

PROVINCIA

C. AUTÓNOMA

MADRID
MADRID
CACERES
SORIA
LOGROÑO
ALBACETE
VIZCAYA
VIZCAYA
MADRID
MADRID
SALAMANCA
GUIPUZCOA
GUADALAJARA
SEVILLA
MADRID
TOLEDO
MADRID
ALICANTE
VIZCAYA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
LA RIOJA
JAEN
ALICANTE
VALENCIA
MURCIA
ZARAGOZA
MADRID
CORDOBA
JAEN
ALAVA
BARCELONA
VALENCIA
LAS PALMAS
PONTEVEDRA
ALAVA
BARCELONA
GRANADA
BARCELONA
BADAJOZ
GUIPUZCOA
CANTABRIA
CACERES
MADRID
CORDOBA
MADRID
MADRID
VALENCIA
HUELVA
HAMBURGO
MADRID
BARCELONA
LEON
BARCELONA
ZARAGOZA
MADRID
ALAVA

MADRID
MADRID
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEON
LA RIOJA
C. LA MANCHA
PAIS VASCO
PAIS VASCO
MADRID
MADRID
CASTILLA Y LEON
PAIS VASCO
C. LA MANCHA
ANDALUCIA
MADRID
C. LA MANCHA
MADRID
C. VALENCIANA
PAIS VASCO
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
LA RIOJA
ANDALUCIA
C. VALENCIANA
C. VALENCIANA
C. MURCIANA
ARAGON
MADRID
ANDALUCIA
ANDALUCIA
PAIS VASCO
CATALUÑA
C. VALENCIANA
CANARIAS
GALICIA
PAIS VASCO
CATALUÑA
ANDALUCIA
CATALUÑA
EXTREMADURA
PAIS VASCO
CANTABRIA
EXTREMADURA
MADRID
ANDALUCIA
MADRID
MADRID
C. VALENCIANA
ANDALUCIA
ALEMANIA
MADRID
CATALUÑA
CASTILLA Y LEON
CATALUÑA
ARAGON
MADRID
PAIS VASCO
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