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D. Ion Olaeta
Presidente de FER

Estimados amigos:

Al sentarme a escribir estas líneas para 
mi mensaje anual, en seguida me han 
venido a la mente las palabras «tor-
menta perfecta», expresión de origen 
meteorológico, que se podría aplicar a la 
suma de circunstancias que en lo indivi-
dual serían leves o manejables, pero que 
juntas agravan terriblemente una situa-
ción. Pues bien, los recicladores estamos 
en el centro de esa tormenta perfecta.

Las últimas circunstancias que se han 
sumado para conformar esta tormenta 
son las restricciones a las importaciones 

de residuos y materias primas secunda-
rias aplicadas por el gobierno chino, o 
los cambios repentinos en las políticas 
arancelarias para productos, dentro de 
los que se encuentran el acero y el alu-
minio, de EE.UU y China.

Quien nos iba a decir hace un año que 
cambiarían así los flujos comerciales 
mundiales. Ni el mejor de los gurús lo 
hubiera imaginado. Y para nosotros lo 
más dañino y perjudicial es la incerti-
dumbre, el no saber que puede pasar y 
los cambios repentinos sin tiempo para 
adaptarnos. Y, por desgracia, a día de 

hoy tenemos muchas preguntas y muy 
pocas respuestas.

Otra de las patas de la mesa nos viene 
desde Europa y el paquete de medidas 
para la implantación de la economía cir-
cular. La economía circular es un tipo de 
economía que los recicladores llevamos 
realizando décadas, porque nuestra 
principal actividad ha sido siempre la de 
convertir residuos en recursos. Pero por 
lo pronto, trae consigo la modificación 
de varias Directivas sobre residuos que 
dentro de poco implicará la modifica-
ción, como mínimo, de la Ley 22/2011 
de residuos. 

Esto sucederá cuando hay diversas nor-
mas que todavía no se han adaptado a 
la Ley de residuos, que se publicó en el 
año 2011, y ahora se avecina una nue-
va ola de modificaciones. Es un ciclo sin 
fin de cambios normativos constantes, 
donde a los gestores nos dan seis meses 
para presentar nuevas autorizaciones, 
cumplir con los nuevos requisitos, etc. 
para que luego la Administración tarde 
una media de tres años o más en cum-
plir con los cambios y adaptaciones que 
ellos tienen que realizar. ¿Os suenan el 
Real Decreto de RAEE o el Real Decreto 
de traslados por poner un ejemplo? 

En este sector no nos aburrimos nunca. 
¿Sector apasionante? Desde luego, pero 
cada vez más complicado y complejo, 
donde las administraciones (europeas, 
estatales, autonómicas y locales) pre-
tenden conseguir la cuadratura del cír-
culo y complicar una labor que llevamos 
haciendo siempre, reciclar.

Pero ante toda esta inestabilidad, tam-
bién quiero destacar alguno de los lo-
gros que se han conseguido desde la 
Federación este año, como ejemplo de 
que no estamos solos. Si colaboramos 
y remamos en la misma dirección bajo 
el paraguas de FER, se pueden obtener 
resultados:

 Se han formado a más de 683 per-
sonas entre cursos y jornadas. 

 Tras la denuncia de FER ante el 
Consejo de la Unidad de Mercado 
se ha logrado cambiar el procedi-
miento de traslado de residuos en 
la Ciudad Autónoma de Melilla, que 
en principio exigía realizar notifica-
ción previa para todos los traslados 
que salieran de la Ciudad Autóno-
ma.

 Junto a EuRIC, se ha conseguido que 
en el Reglamento 2017/997 por el 
que se modifica la característica de 
peligrosidad HP 14 «Ecotóxico», se 
recoja que los biotest/ensayos si-
gan sirviendo como método para 
medir la peligrosidad y evitar así 
que muchos flujos de residuos se 
conviertan en peligrosos.

 Se ha impulsado y presentado ante 
el Ministerio de Medio Ambiente la 
propuesta para que se aplique el fin 
de la condición de residuo para los 
neumáticos reciclados.

Y para terminar, quiero agradecer a to-
dos los socios de FER su interés y parti-
cipación, porque sin ellos no se podrían 
llevar a cabo nuestras actividades. Y por 
supuesto, agradecer a los miembros del 
equipo de la Federación su trabajo y a 
los miembros de la Junta Directiva, Jun-
ta que además ha cumplido una nue-
va legislatura, su trabajo y dedicación 
durante este año, de una forma des-
interesada y dedicando a la FER su 
esfuerzo personal y económico.

Un abrazo 

Los recicladores 
estamos en el centro 

de la “tormenta 
perfecta”
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2017 ha sido un año de intensa carga 
de trabajo, aun así, desde la asociación 
hemos intentado dar respuesta a las 
necesidades que nos trasladaron todos 
nuestros asociados. Dentro de los obje-
tivos alcanzados, me gustaría destacar 
que hemos formado a 683 personas, 
ya sea por cursos, jornadas o a distancia 
a través de YouTube. Hemos sido muy 
activos en los medios de comunicación 
con más de 220 apariciones en prensa, 
14 notas de prensa y 4.055 seguidores 
en Twitter y otras redes sociales, habien-
do incorporado Instagram a nuestra co-
municación externa. Hemos extremado 
esfuerzos en asuntos europeos, siendo 
conscientes que a medio plazo llegarán 
a España: BREF, paquete de economía 
circular, peligrosidad y clasificación de 
los residuos, exportaciones a china, etc.  

Pero nuestra mayor actividad se ha 
centrado en relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas: lucha contra la 

competencia desleal, denuncia de las 
excesivas cargas burocráticas, mante-
nimiento del principio de unidad de 
mercado, normativas estatales y auto-
nómicas, Planes autonómicos, ayudan-
do a los asociados en sus relaciones con 
sus comunidades autónomas, etc. Un 
trabajo a veces poco lucido porque es 
difícil cuantificar o explicar que hemos 
conseguido parar iniciativas que podrían 
haber hecho mucho daño al sector. 

Todo ello me lleva a una reflexión so-
bre el papel de las Administraciones 
Públicas, de los principios que la rigen y 
a veces parece que han olvidado: la Ad-
ministración Pública y el servicio al ad-
ministrado de acuerdo a los principios 
establecidos en la Constitución.

La Constitución le impone una serie de 
principios de actuación y organización. 
Así, el art. 103.1 establece: “la Adminis-
tración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo 

Dña. Alicia García-Franco
Directora General de FER

Un objetivo  
sin un plan es 
sólo un deseo

Antoine de Saint-Exupery

con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y 
coordinación”. 

La Administración actúa y se organiza 
de acuerdo con los principios de des-
centralización funcional y desconcen-
tración funcional y territorial, además 
de los siguientes:  

•	Servicio	efectivo	a	los	ciudadanos.	

•	Simplicidad,	 claridad	 y	 proximidad	 a	
los ciudadanos. 

•	Participación,	 objetividad	 y	 transpa-
rencia de la actuación administrativa. 

•	Racionalización	y	agilidad	de	los	pro-
cedimientos administrativos y de las 
actividades materiales de gestión. 

•	Buena	fe,	confianza	legítima	y	lealtad	
institucional. 

Algunos de estos principios parecen ol-
vidados cuando un gestor solicita una 
autorización y después de 3 años sigue 
pendiente de la misma, cuando su au-
toridad autonómica le solicita requisi-
tos que van más allá de lo establecido 
en las normas; cuando se establecen 
condicionantes que lejos de simplificar 
hace más complejo el funcionamiento 
de la instalación sin muchas veces mo-
tivos ambientales, sino meramente in-
formativos; cuando se denuncian insta-
laciones ilegales y después de tres años 
siguen funcionando, etc., etc..

¿Dónde está el servicio efectivo, la 
simplicidad, la racionalización y agili-

dad de los procedimientos, la buena fe 
y confianza legítima, que hemos enun-
ciado?

También quiero dejar claro que estoy 
hablando de instituciones, no de perso-
nas. Muchas veces los funcionarios no 
dan más de sí, y la Administración no les 
dota de medios y recursos suficientes. 
Otras veces, las menos pero existen, el 
funcionario exige cuestiones que no es-
tán establecidas normativamente pero 
que a más a más… A estas personas sí 
les pediría que en ocasiones realizaran 
una reflexión e intentaran ponerse en 
el lugar de una persona o empresa, y 
que antes de solicitar algo, pensara: ¿es 
realmente necesario?. La competitivi-
dad de la industria española y europea 
están en juego. Luego no nos podemos 
echar las manos a la cabeza si no te-
nemos un tejido empresarial industrial 
fuerte. Estamos hablando de un 90% 
de pymes y es un dato que hay que po-
nerlo en valor, las empresas no somos 
el problema, somos la solución.

La administración, por tanto, debe ser 
nuestro aliado, nuestro defensor, estar 
al servicio del administrado y no, como 
ocurre en ocasiones, al revés.

Os invito a leer la memoria que traslada 
nuestra actividad durante el año 2017 
y os agradezco como siempre vuestras 
aportaciones, sin las cuales, nuestro tra-
bajo no podría desarrollarse, recordán-
doos que estamos a vuestra disposición.
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A QUIEN REPRESENTA
Cuenta con más de 230 socios, y gracias a las asociaciones regionales, autonómicas o re-
lacionadas con el metal y otros tipos de residuos que han querido formar parte, represen-
ta a más de 435 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. 

Sus socios representan entre otros:
- 90% del volumen del sector de la recuperación de metales férricos y no férricos.
- 60% de los recicladores de neumáticos fuera de uso.
- 85% de los tratadores RAEE.
- 100% de la industria fragmentadora.

SERVICIOS A SUS SOCIOS
FER tiene como principal eje de trabajo el prestar a sus socios una amplia gama de ser-
vicios, de forma que éstos puedan afrontar lo mejor posible la gestión de sus empresas:

 Asesoramiento especializado y personalizado.

 Información puntual y actualizada.

 Cursos y jornadas de formación para los asociados.

 Ayudas y subvenciones.

 Acuerdos con empresas y descuentos para socios.

 Circulares económicas sectoriales.

 Servicio de tramitación administrativa.

 Desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, técnicos, etc.

REPRESENTACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

FER defiende los intereses de las empresas gestoras de residuos de toda España, mante-
niendo una amplia red de contactos institucionales y perteneciendo a diversas organiza-
ciones, tanto a nivel nacional, europeo como internacional.

Una voz efectiva de la industria del reciclaje ante entidades privadas y las distintas adminis-
traciones, tanto a nivel ministerial como de comunidades autónomas o ayuntamientos. La 
Federación es miembro de diversas asociaciones nacionales, europeas e internacionales: 

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 también negocia junto con REPACAR y los sindicatos UGT y CCOO, el Convenio co-
lectivo del sector de la recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias.

Tanto a nivel 
nacional como 

internacional, es crucial 
contar con FER, que agrupa 
los intereses del sector y 
los defiende, asegurando un 

mejor futuro para sus 
negocios

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	res-
ponder a los cambios legislativos y de 
mercado.

Nuestros Valores
•	Dialogo.
•	Motivación.
•	Transparencia.
•	Compromiso.
•	Formación.
•	Profesionalidad	y	especialización.
•	Objetividad.
•	Esfuerzo.
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Área Jurídica 
D. Julio Lorente 

Área Técnica
D. Nicolás Molina

Área Medioambiental
Dª. María Moreno 
D. Alberto Revuelta

Administración
Dª. María José Briñón

Dª. Alicia García-Franco 

Presidente
D. Ion Olaeta (Grupo Otua)

Vicepresidentes
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. David González (previamente Manuel Moneva) 
(Metales Fragmentados, S.A.)
D. Raúl Tudela (Recuperaciones Xuquer S.L.)
D. Alejandro Vela (Metales Vela, S.L.)

FORMACIÓN
Jornadas formativas sobre compliance, fiscalidad indirecta, traslados de residuos, 
BREF, plataforma electrónica de RAEE y figuras de agente/negociante en: Barcelona, 
Bilbao, Córdoba, León, Madrid, Valencia y Zaragoza.

Se ha incluido la posibilidad de presenciar las jornadas a distancia mediante la visuali-
zación a través de YouTube.

•	Nuevo	curso	on-line	traslado	de	residuos	en	el	interior	y	exterior	de	España.
•	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.
•	Cursos	de	vigilancia	radiológica.
•	Oferta	catálogo	de	cursos	bonificables:	Operadores	de	máquina	

retro para manipulación de chatarra, oxicorte y corte con plasma, PRL, etc.

683  
PERSONAS 
FORMADAS

LUCHA CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL
•	Enviado	a	todas	las	CC.AA	el	procedimiento para el desarrollo restablecimiento 

de la legalidad ambiental para que las CC.AA cierren las campas ilegales. 
•	Denunciadas 5 instalaciones a través del canal anónimo de FER ante Seprona, 

Ertzaintza, CC.AA, Ayuntamientos e Inspección de Trabajo.
•	 	Reedición	del	cartel	“¡Cuidado!	Que	no	te	la	cuelen”	en	castellano	y	catalán.

CARGAS BUROCRÁTICAS
•	Realización	del	estudio del sobrecoste administra-

tivo que afecta a los gestores de residuos por parte 
de FER y el Gremi de Recuperació de Catalunya.

•	Se	ha	continuado	denunciando	los	costes	de	tiem-
po, dinero y personal que suponen a los gestores: 
transmitido y denunciado ante el Ministerio de 
Medio Ambiente, CC.AA, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y medios de comunicación.

•	Problemática de los gestores con la aplicación 
telemática APLES de la Guardia Civil: respuesta del 
director general de la Guardia Civil señalando que 
había dado instrucciones para que se concretase 
una herramienta más ágil y actualizada.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•	Enviadas	14	notas	de	prensa.
•	Más	de	220	apariciones	en	los	medios	de	comunicación.
•	Redes sociales: 4.055 seguidores en Twitter, 738 en Facebook y 1.365 en LinkedIn.
•	Difusión	de	videos	de	los	socios	en	el	canal	YouTube	de	FER.

TRASLADO DE RESIDUOS
Tras la denuncia de FER ante el Consejo de la Unidad de Mercado se ha logrado cam-
biar el procedimiento de traslado de residuos en la Ciudad Autónoma de Melilla, que 
en principio exigía realizar notificación previa para todos los traslados que salieran de 
la Ciudad Autónoma.
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IMPUESTOS SOBRE EL VERTIDO Y LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA
•	Enviado documento de posición al Ministerio y CC.AA en contra de que se apliquen 

a flujos de residuos procedentes de rechazos de plantas de tratamiento de residuos. 
Alegaciones en todos los desarrollos normativos donde se ha planteado.

•	Alegaciones contra que se implante un impuesto sobre la eliminación de residuos en 
vertederos, la incineración, la coincineración y la valorización energética en la Comu-
nidad Valenciana.

INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE NORMAS
En defensa del sector y sus intereses, se ha intervenido durante el desarrollo de las dife-
rentes normativas a nivel europeo, estatal y autonómico para luchar por:

 Libre competencia entre operadores.

 Gestión privada de los residuos.

 La correcta aplicación del principio de autosuficiencia y proximidad.

 Evitar la duplicidad de registros y la reducción de las cargas administra-
tivas.

 Cierre de campas ilegales.

Unión Europea: 
•	Modificación	Directivas	sobre	gestión	residuos,	envases	y	depósito	en	vertedero.
•	Reglamento	modifica	Anexo	III	de	la	Directiva	2008/98/CE,	sobre	la	característica	

de peligrosidad HP14 – “Ecotoxico”.
•	Detener	la	propuesta	dentro	del	REACH	de	imponer	una	concentración	límite	del	

cobalto del 0,01%.

España: 
•	Ley	que	modifica	la	ley	21/2013	de	evaluación	ambiental.
•	Real	Decreto	de	protección	de	la	atmósfera.
•	Orden	ministerial	se	desarrolla	la	plataforma	electrónica	de	RAEE	y	la	Oficina	de	

Asignación de recogidas de RAEE.

Comunidades Autónomas: 
•	Ley	Foral	de	residuos	y	su	fiscalidad	de	Navarra.
•	Orden	por	la	que	se	regula	el	régimen	de	traslados	dentro	de	Canarias.
•	Ley	de	residuos	y	suelos	contaminados	de	las	Islas	Baleares.
•	Ley	Foral	actividades	con	incidencia	ambiental	de	Navarra.
•	Alegaciones	en	contra	de	que	se	implante	un	impuesto	sobre	la	eliminación	de	re-

siduos en vertederos, la incineración, la coincineración y la valorización energética 
en la Comunidad Valenciana.

•	Planes	de	gestión	de	residuos	de	Asturias	y	Aragón.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
•	Se ha trabajado para dar una solución al proceso de tratamiento  

de los termos eléctricos.
•	Se	han	realizado	alegaciones y comentarios en el 

desarrollo de la Plataforma Electrónica de RAEE: 
defendiendo que no todos los RAEE son peligrosos 
e intentando minimizar las cargas burocráticas.

•	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.

RESTRICCIONES EXPORTACIONES A CHINA
Se ha trabajado a nivel nacional, europeo dentro de EuRIC e internacional con el BIR:
•	Colaborando	mano	a	mano	con	la	Comisión	Europea,	transmitiendo la posición de 

los recicladores a las autoridades chinas y a la Organización Mundial del Comercio.
•	 Informando	a	los	socios	del	grupo	de	exportadores.
•	Elaborando	diferentes	documentos	de	posición.

DOCUMENTO MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (BREF)
Participación en todo el desarrollo del documento: realización de innumerables alegacio-
nes y comentarios, negociaciones, intervención en la  reunión final en Sevilla, etc. como:
•	Asesores	técnicos	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	expertos	a	través	de	EuRIC.

COMUNICACIONES A LOS SOCIOS
•	Enviadas	40	circulares	informativas	sobre	diversos	temas	de	interés.
•	Enviadas	10	circulares	económicas.
•	Enviadas	convocatorias	de	ayudas/subvenciones	para:	Andalucía,	Cantabria,	Castilla-La	

Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y País vasco.

REPRESENTACIÓN SECTORIAL
• Reuniones y contactos continuos con la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-

biental y Medio Natural del Ministerio de Medio Ambiente, Subdirección de Residuos 
y los diferentes técnicos responsables de cada uno de los flujos de residuos. Así como 
con las Comunidades Autónomas como Navarra, Comunidad de Madrid o Comunidad 
Valenciana.

•	Representación	de	los	intereses	del	sector	a	nivel	internacional,	europeo	y	nacional:	par-
ticipación 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:	Conferencia	de	alto	nivel	so-
bre Estrategia Española sobre economía circular, I Congreso Nacional de RAEE, VI Jornada 
ICA de Networking 2017, etc.

RESIDUOS GENERADOS EN TALLERES - 
ACUERDO CON CETRAA

FER ha firmado un acuerdo con la Confederación de Talleres 
de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) para im-
pulsar, entre otros, la correcta gestión de los residuos que se 
generan en los talleres.

NEUMÁTICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
Se ha impulsado y presentado ante el Ministerio de Medio 
Ambiente la propuesta para que se aplique el fin de la condi-
ción de residuo para los NFVU.

CARACTERÍSTICA DE 
PELIGROSIDAD HP14

Junto a EuRIC, se ha conseguido que en el 
Reglamento 2017/997 por el que se modifica el 
anexo III de la Directiva 2008/98/CE de residuos 
en lo que atañe a la característica de peligrosidad HP 
14 «Ecotóxico», se recoja que los biotest/ensayo sigan 
sirviendo como método para medir la peligrosidad HP14. 
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¿Por qué son importantes las 
empresas recicladoras?
Apostar por la industria del reciclaje es apostar por el medio ambiente, por la creación de 
empleo y por la innovación:

 INDUSTRIA muy PROFESIONALIZADA y muy regulada.

 Realizan una labor imprescindible para la sociedad moderna.

 Comprometidas con el DESARROLLO y la INNOVACIÓN.

 IMPRESCINDIBLES para que ESPAÑA CUMPLA con los OBJETIVOS de 
RECICLADO y VALORIZACIÓN que marca la normativa.

 Generan gran cantidad de PUESTOS DE TRABAJO.

 La RED CAPILAR DE GESTORES, si se aprovecha, podrían ofrecen la oportuni-
dad de actuar como PUNTOS DE ENTREGA DE CERCANÍA.

 Garantizan el ACCESO A MATERIAS PRIMAS imprescindibles.

 Contribuyen al DESARROLLO SOSTENIBLE.

 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.
•	85	%	para	el	plástico.
•	65%	para	el	papael	y	cartón.

 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:

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

Fuentes de 
suministro:

•	Automoción
•	Construcción
•	Industria
•	Comercio	y	servicios
•	Consumidores

Se recicla todo:
•	Vehículos	fuera	de	uso
•	Aparatos	eléctricos	y	electrónicos
•	Neumáticos	fuera	de	uso
•	Envases
•	Edificios
•	Baterías
•	Residuos	de	actividades	económicas
•	Textiles
•	Todo	tipo	de	materiales
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Nuestro sector:
•	Más	de	5.000 empresas.

•	Más	de	33.000 empleos 
directos.

•	Más	de	10.000 millones de 
euros de volumen de negocio.

•	Casi	el	1% del PIB nacional.

Curiosidades:
•	Se	reciclan	más	de 350.000 

camiones de material férrico al año, 
harían una fila de Madrid a Moscú.

•	Los	neumáticos	fuera	de	uso	reciclados	
en 2017 harían una fila de Barcelona a 
Auckland, Nueva Zelanda.

•	España	es	el	segundo país de Europa 
que más papel y cartón recicla, sólo 
superado por Alemania.

•	El	75% del acero producido en España 
procede de materiales reciclados. La 
segunda tasa más alta de Europa.

•	El	100% del plomo utilizado en 
España procede de material reciclado.

•	Se	recogen	anualmente	unas	
100.000 toneladas de residuos 
textiles, que equivale a 1.000 millones 
de camisetas.

•	El	reciclaje	de	un	vehículo	evita	la	
emisión de unos 4.000 Kg de CO2 a 
la atmósfera.

Cifras de reciclaje:
•	Casi	7,7 millones toneladas de chatarras 

férricas gestionadas. (2017)

•	4,7 millones toneladas de papel y cartón 
gestionadas. (2016)

•	Casi	107.400 toneladas de baterías de plomo 
ácido recicladas. (2017)

•	Casi	12.200 toneladas de baterías de plomo 
ácido industriales recicladas. (2017)

•	Más	de	266.137 toneladas de envases 
metálicos recicladas. (2017)

•	Más	de	231.000 toneladas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos recogidos. 
(2015)

• Más de 620.055 vehículos dados de baja. (2017)

•	Más	de	230.000 toneladas de neumáticos 
fuera de uso reutilizados y reciclados. (2016)

DATOS EXPORTACIONES
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DATOS IMPORTACIONES
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SOCIOS FER

 30 plantas de fragmentación de residuos

 5 plantas de post-fragmentación

 150 gestores de RAEE

 18 plantas de tratamiento específico RAEE

 7 plantas de tratamiento de NFU

 67 centros CAT

 9 fundiciones y acerías

La facturación de las empresas asociadas en FER 
ascendió a 4.200 millones de € en el año 2015.
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Es de gran importancia 
que se trasladen, ante 
las administraciones y 

entidades públicas y privadas, 
sus inquietudes y preferencias, 
y se trabaje en la defensa y 
representación del sector 

y los asociados

Relaciones con la  
Administración Pública

Son continuos los contactos, reuniones y referencias, tanto a nivel ministerial como de Comunidades Autóno-
mas, a la hora del desarrollo y aplicación de cualquier reglamentación que pueda afectarnos. 

Los ejes principales en los que se han basado todos los contactos han sido: 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Subdirección General de Gestión Aduanera

Consejerías de Medio Ambiente
Ayuntamientos

Otros

Se trabaja y se mantienen contactos continuos con:

•	Lucha	contra	el	intrusismo	y	
la competencia desleal.

•	Defensa	de	la	gestión	
privada de los residuos.

•	Defensa	de	que	no	todos	los	
RAEE son peligrosos.

•	Alegaciones	en	contra	de	
que se apliquen impuestos 
al vertido a flujos de 
residuos procedentes de 
rechazos de plantas de 
tratamiento de residuos.•	Alegaciones	y	comentarios	en	

el desarrollo de la Plataforma 
Electrónica de RAEE.

•	Denuncia	de	las	enormes	
cargas burocráticas y 
administrativas y sus 
consecuencias para los 
gestores.

•	Problemática	de	los	gestores	
con la aplicación telemática 
APLES de la Guardia Civil.
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ANREPA
Asociación Nacional de Recicladores de Palets.

AGRESUR
Asociación de Gestores de Residuos del Sur.

ARYCAT
Asociación Provincial de Empresarios de Recuperación y Centros Au-
torizados de Tratamiento del Automóvil de Las Palmas. 

ASERAL
Asociación Española de Refinadores de Aluminio.

RECOMETAL
Asociación de Empresarios de la Recuperación y Comercio de Meta-
les Férricos y No Férricos de Madrid.

RECUMUR
Asociación de Recuperadores de la Región de Murcia

BIR
Bureau of Intenational Recycling, asociación que apoya los intereses del sector 
del reciclaje a escala internacional, y forma parte de su Consejo Internacional de 
Medio Ambiente. 

CONFEMETAL 
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.
FER es entidad adherida a miembro de pleno derecho y asiste a sus juntas directivas, 
asambleas generales y es especialmente activa en su comité de medio ambiente.

EuRIC, EFR y EUROMETREC
FER, como representante de los recicladores españoles, es miembro de la Euro-
pean 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). 
EuRIC representa y defiende los intereses de toda la industria europea del reciclaje. 
Ion Olaeta, presidente de FER, es vicepresidente de EFR y miembro de la Junta 
Directiva de EuRIC; y Alicia García-Franco, directora general de FER, es vicepre-
sidenta de EuRIC. FER asiste regularmente y participa en las reuniones de EuRIC, 
EFR y EUROMETREC representando al sector de la recuperación español: 

•	4	juntas	directivas.
•	2	reuniones	del	grupo	europeo	de	RAEE.
•	2	reuniones	del	grupo	europeo	de	fragmentadores.
•	3	reuniones	del	grupo	de	trabajo	de	medio	ambiente	y	asuntos	legislativos.
•	Asambleas	Generales	de	EuRIC,	EUROMETREC	y	EFR.
•	Numerosas	conferencias	telefónicas.

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. 

FORO DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLADO
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. Y REPACAR junto con FER llevan su Secretaría.

SIGRAUTO
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 Impor-
tadores de Automóviles (ANIACAM) y la Asociación de Desguaces (AEDRA).
FER representa al sector de la recuperación dentro de SIGRAUTO, de cuya junta 
directiva forma parte. 
10 reuniones de junta directiva con la participación activa de FER.

UNE
Miembro corporativo de la Asociación Española de Normalización. La Unión Eu-
ropea insta a la estandarización dentro del reciclaje y FER está presente en todos 
estos trabajos como vocales de los principales comités o subcomités que tienen 
relación con nuestras actividades.

Como novedad se ha impulsado la participación en comités o subcomités relacionados con el plástico como 
material a lo largo de su ciclo de vida (comité 53).

Comités y subcomités en los que FER es vocal:
AEN/CTN 36 
AEN/CTN 41
AEN/CTN 41/SC2 
AEN/CTN 53
AEN/CTN 53/SC8
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

SIDERURGIA
CONSTRUCCIÓN
CARRETERAS
PLÁSTICOS Y CAUCHO”
RECICLADO DE PLÁSTICOS
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. 

Asociaciones que pertenecen a FER
Como representante nacional de los recicladores y gracias al crecimiento continuo, 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:

Relaciones con otras entidades privadas
Asociaciones a las pertenecemos
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Relación con otras entidades

Asociaciones internacionales y europeas
Se mantienen excelentes relaciones y colaboración continua con las asociaciones nacionales de diferentes 
países americanos y europeos como EE.UU, Cuba, Francia, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Italia, Alemania, Ho-
landa, Austria, Hungría, Grecia, Polonia, Finlandia, Suecia o Bulgaria, entre otros.
Así, se han establecido líneas conjuntas de actuación ante problemáticas compartidas en defensa de los inte-
reses comunes del sector.

ISRI

UNIÓN DE EMPRESAS DE RECUPERACIÓN 
DE MATERIAS PRIMAS

GSMA

BAR

MRF SVDS

ANSDS

HOE

BMRA

APOGER

HOSZ

BVSE

SEPAN

ASSOFERMET

KUUSAKOSKI

COBEREC

VSMR

AI

IGMNIR

FEDEREC

VDM

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

ASELIP

GANVAM

ANARPLA

FACEL

OFICEMEN

FACONAUTO

REPACAR

AER

CEOE

GREMI

ANCERA

AEVERSU

CETRAA

IDAE

ANESDOR

FATA

SERNAUTO

AGENOPE

CONEPA

IPTS

ANGED

FEAF

ASOCIACIÓN DE LATAS  
DE BEBIDAS

ANAREVI

ECOACERO

OCU

ASEFMA

FECE

Dentro del Protocolo de Vigilancia Radiológica las entidades con que se trabaja son:

CSN ENRESA

Productores de aparatos eléctricos: 

AETIC

ANFEL FAPE

ASIMELEC FENIM AFME ANFALUM

Como parte constituyente de FERMA continúa trabajando con:

ASERAL ASEGRE UNESID UNICOBRE UNIPLOM

Además, como miembro constituyente de SIGRAUTO trabaja con:

ANFAC ANIACAM AEDRA

Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor 
•	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.

Intervención en Jornadas
Con la intervención en los diferentes congresos, jornadas o eventos se defiende y da a conocer el sector reci-
clador a profesionales, agentes que intervienen dentro de la cadena de reciclaje y al público en general.

 Conferencia de alto nivel sobre 
Estrategia Española sobre 
economía circular organizada 
por el MAPAMA, como expertos y 
portavoces del Grupo de Trabajo de 
Residuos.

 Asesores técnicos del Ministerio de 
Medio Ambiente en la reunión final 
sobre el proceso BREF.

 Jornada Novetats en el món 
dels residus: Catalunya, Europa, Xina organizada por 
Foment del Treball.

 I Congreso Nacional de RAEE organizado por 
OfiRaee.

 Seminario sobre la gestión de los 
residuos peligrosos y la gestión 
de policlobifenilos y policloroterfenilos 
(PCBs) organizado por el MAPAMA.

 II Foro El Español - Reciclaje y Economía 
Circular organizado por el diario El Español.

 Seminario valorización termoquímica de 
residuos organizado por el CIEMAT.

 Curso de traslados organizado por el Instituto 
Superior del Medio Ambiente.

 Jornada sobre el nuevo marco 
legal en la gestión de los VFU 
organizada por AEDRA.

 I Conferencia Europea de 
Reciclaje organizada por EiRIC en Berlin.

 Diferentes charlas sobre reciclaje 
en varios colegios.
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Campaña de comunicación 
Fueron difundidas en medios de comunicación como: El País, 
El Mundo, La Vanguardia, La Razón, TVE 1, TVE 2, Cuatro, La 
Sexta, El Economista, Diario Vasco, Europa Press, Futurenviro, 
Acermetal, Metales & Metalurgia, Residuos profesional, Re-
vista Retema, Gestores de Residuos, Ecoticias, Ambientum, 
Interempresas, Industriambiente, Enviropress, Demolición & 
Reciclaje, etc. 

Los esfuerzos están dirigidos a dar a conocer más el sector del 
reciclaje y su importancia a la sociedad y dignificar la imagen 
de los recuperadores. 

12  
notas de prensa

230  
apariciones en medios  

de comunicación

Principales mensajes 
transmitidos:

 Papel fundamental de los recuperadores dentro de la 
Economía circular.

 Como se coopera con las autoridades y se cumplen con 
las exigencias normativas.

 La apuesta por la innovación, la mejora 
tecnológica y el reciclaje de calidad. 

 Problemáticas como la competencia 
desleal y las cargas administrativas.

 Situación respecto a las restricciones de 
China a la exportación de residuos.

 Denuncia de que el impuesto de la Generalitat 
Valenciana al vertido e incineración 
afecta únicamente a los residuos de 
gestión privada y no a los de 
gestión pública.
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4.377  
seguidores en 

twitter
771 en Facebook
1.418 seguidores 

 en Linkedin

Redes Sociales 
FER sigue aumentando de forma continuada y exponencial su 
repercusión en las redes sociales, dando a conocer la Federación, 
la labor de los recicladores ante la sociedad y manteniendo un 
diálogo vía digital con las personas relacionadas con el reciclaje y 
el medio ambiente dentro y fuera de España. 

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.

Se envía a los socios, gestores de residuos de toda España, ministerios, consejerías, asociaciones, organis-
mos y entidades públicas, sistemas integrados de gestión, etc.

Página web
Esta es uno de los medios de comunicación interna y 
externa de la Federación de cara a mejorar la informa-
ción que reciben sus asociados, así como su imagen 
de cara al exterior. Y contó con más de 50.000 visi-
tas durante el año pasado.

FER sigue publicando todas las informaciones de in-
terés para y sobre los recuperadores en su página web 
(www.recuperacion.org). En ella se pueden encontrar 
las últimas noticias, boletines de actualidad, aparicio-
nes en medios, guías y estudios, y un largo etcétera 
de contenidos de interés para el sector que son per-
manentemente actualizados.

Infografías
FER ha realizado cuatro infografías para explicar de forma sen-
cilla y muy visual el reciclaje de metales, vehículos fuera de uso, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de neumáticos 
fuera de uso. 

Dan visibilidad y sirven para que el público en general conozca 
mejor al sector y los procesos de reciclaje que llevan a cabo 
los gestores. Transmitiendo que es una industria moderna, que 
apuesta por el avance y que realiza una labor 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.

 FER es la asociación que lleva menos tiempo en  
Twitter y más seguidores ha logrado. 

 La asociación que más seguidores consigue por día.

 Facebook sigue experimentando un importante avance en  
número de fans y su participación.

 Se ha creado una cuenta en Instagram.

 Se difunden vídeos de los socios en el canal YouTube de FER.

Twitter: @reciclajeFER

Facebook: /reciclajeFER

LinkedIn: Federación Española  
de la Recuperación y el Reciclaje

Instagram: @reciclajefer

YouTube: ReciclajeFER

Blog: blog.recuperacion.org

Secciones 
destacadas:

 Asociados FER

 Entrevistas

 Reportajes

 Noticias

 Actualidad en FER

 FER en los medios

 Opinión

 Legislación
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Actividades
Comunes a todos los residuos
1. Convenio colectivo de recuperación de 

residuos y materias primas secundarias
2. Cargas burocráticas y administrativas
3. Actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado
4. Certificados de profesionalidad del sector
5. FER en Europa
6. Garantía de la unidad de mercado
7. Actuaciones de lucha contra el intrusismo
8. Integración de la red capilar de recogida 
9. Vigilancia radiológica de los materiales 

metálicos
10. Modelo de prevención de riesgos penales
11. Exportación de residuos
12. Desarrollos legislativos
13. Fiscalidad indirecta 

Flujos específicos de residuos
1. Baterías 
2. Combustibles sólidos recuperados
3. Fragmentadores
4. Neumáticos fuera de uso
5. Residuos comerciales
6. Reciclaje de buques
7. Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos
8. Residuos de palets y madera
9. Residuos generados en talleres

32 33

Comunes a todos  
los residuos

1. CONVENIO COLECTIVO DE RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS

2. CARGAS BUROCRÁTICAS Y ADMINISTRATIVAS

FER ejerce junto con REPACAR la 
labor de representación de la patro-
nal en el Convenio colectivo de la 
recuperación y reciclado de residuos 
y materias primas secundarias, con-
venio sectorial de ámbito estatal. 
La Federación también ostenta la 
secretaria de la Comisión Paritaria, 
formada por expertos de la parte 
patronal y sindical que resuelven las 
consultas planteadas sobre la apli-

cación del convenio y adaptan su 
texto a las novedades que impone 
la normativa.
Tras la publicación del Convenio re-

ferido a los años 2016-2018, duran-
te este año se ha trabajado dentro 
de la Comisión Paritaria resolviendo 
las dudas y consultas recibidas.

Uno de los asuntos prioritarios en 
los que se centra la Federación en 
todas sus acciones.
Las cargas administrativas impues-
tas se traducen en miles de apuntes 
anuales y los costes derivados en 
miles de euros para las empresas 
gestoras, la mayoría PYMES y MI-
CROPYMES.
Se ha continuado denunciando los 
enormes costes de tiempo, dinero y 
personal que suponen a los gestores 
ante:
•	Medios	de	comunicación.
•	Todos	los	desarrollos	legislativos	a	

nivel estatal y autonómico.
•	Ministerio	de	Medio	Ambiente.
•	CC.AA.
•	Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad	

del Estado.
•	Realización	 de	 un	 Estudio	 junto	

al Gremi de Catalunya del coste 

administrativo de la normativa de 
residuos.

A destacar las acciones realizadas 
con:
•	 José	 Antonio	 Nieto,	 secretario	 de	

Estado de Seguridad.
•	 José	Manuel	Holgado,	

director general de la 
Guardia Civil.

•	 Javier	Cachón,	director	
general de Calidad y 
Evaluación Ambiental 
y Medio Natural del 
MAPAMA.

Además de las cargas de-
rivadas de la normativa 
ambiental, también se 
han denunciado la ino- 
peratividad de la aplica-
ción telemática APLES 
de la Guardia Civil y la 
urgencia de implantar 

un registro único para dar solución 
a la duplicidad de registros y de da-
tos que se tienen que suministrar a 
FCSE y autoridades ambientales.

El Convenio 
ofrece una red de 

seguridad como empresario  
y la paz social
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Diálogo y contactos continuos con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, denunciando:
•	 Intrusismo	y	competencia	desleal.
•	Falta	de	efectividad	de	la	adminis-

tración para cerrar a estas plantas 
ilegales, planteando diferentes 
propuestas y líneas de actuación.

•	Solicitando	 que	 se	 intensifique	 su	
labor frente a los agentes ilegales.

•	Tramitando	denuncias		si	se	detec-
ta que se está llevando a cabo ac-
tuaciones irregulares.

•	Llamando	 la	 atención	 sobre	 las	
malas prácticas de algunos produc-
tores de residuos.

•	Denuncia	 de	 la	 gravedad	 de	 las	
enormes cargas burocráticas y ad-
ministrativas que se imponen a los 
gestores, las dificultades de los so-
cios para cumplimentar las obliga-
ciones registrales y de información, 
y la duplicidad de registros y de da-
tos que tienen que suministrar.

Otras actuaciones:
•	Canal	 de	 denuncias	 anónimas	 de	

los socios: se han tramitado todas 
las denuncias que han realizado los 
socios a empresas que no cumplen 
con la legislación vigente en mate-
ria de residuos. 

FER gestiona estas denuncias con el 
Seprona, Policía Nacional, Etrzaintza, 
Ayuntamiento y las autoridades am-
bientales y de inspección de trabajo 
de la CC.AA, y después se realiza el 
seguimiento.
•	Se	 atienden	 y	 resuelven	 todas	 las	

dudas de los socios respecto a los 
requisitos que se han de cumplir. 

•	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 proporcio-
nados, de forma que si cualquier 
asociado tiene alguna información, 
FER lo canaliza y gestiona con los 
Cuerpos de Seguridad.

•	Medios	 de	 comunicación:	 FER	 si-
gue defendiendo al sector aclaran-
do y distinguiendo la diferencia en-
tre empresas legales y operadores 
ilegales en sus apariciones.

Aplicación informática 
APLES de la Guardia Civil
Es un ejemplo claro de las cargas bu-
rocráticas que tienen que sufrir los 
gestores.
Se ha reiterado la urgencia de su 
modificación a José Antonio Nieto, 
Secretario de Estado de Seguridad, 
y José Manuel Holgado, director ge-
neral de la Guardia Civil. El director 
general de la Guardia Civil ha trans-
mitido que las propuestas realizadas 
son justificables y razonables y se 
han dado instrucciones para concre-
te una herramienta más actualizada 
y ágil, por lo que la Federación con-
tinuará trabajando para que esto se 
haga realidad.
Se siguen atendiendo e intentan-
do dar solución a las dudas o pro-
blemáticas que nos transmiten los 
socios.

Cartel “¡Cuidado! Que no te 
la cuelen” 
Este cartel sirve para explicar a las 
empresas del sector las medidas 
que deben tomar para evitar la ad-
quisición involuntaria de un material 
que haya sido sustraído y permitirles 
ejercer su actividad con más seguri-
dad. Cuenta con la colaboración de la 
Guardia Civil y otros sectores que han 
facilitado imágenes de los materiales 
problemáticos.
Tras su gran acogida, FER y el Gremi 
de la Recuperació de Catalunya ree-
ditaron el cartel con una versión en 
castellano y catalán.

Representantes de los recuperado-
res españoles en Europa:
•	FER	 está	 muy	 inmersa	 en	 todos	

los trabajos que se realizan en la 
Unión Europea, en las políticas, en 
las múltiples iniciativas y desarrollo 
de legislación.

•	 Implica	 negociar	 con	 las	 autori-
dades, estudiar numerosos docu-
mentos, ver en profundidad cada 
uno de los borradores que se pre-
sentan, comentar propuestas, etc. 

•	Transmitir	 y	defender	ante	 las	au-
toridades españolas como Ministe-
rio, europarlamentarios, COREPER, 
etc. la posición del sector.

•	Estudiar	 diferentes	 situaciones	
existentes en otros países. 

Principales asuntos: RAEE, BREF, 
modificación Directivas sobre resi-
duos, característica HP14, reclasifi-
cación del cobalto, reclasificación 
del plomo, diferentes 
sistemas de gestión de 
los distintos flujos de re-
siduos, etc. 

Modificación Directivas de 
residuos
Tras más de dos años y medio de 
trabajos se ha aprobado la modifi-
cación de las Directivas de residuos, 
envases y depósito en vertedero.

FER ha trabajado intensamente en 
tres frentes: EuRIC, con CEOE y di-
rectamente ante los representantes 
españoles del Consejo, Parlamen-
to Europeo y COREPER (Comité de 
Representantes Permanentes de los 
Gobiernos de los Estados miembros).

Analizando cada informe y borrador 
publicado, cientos de enmiendas pre-
sentadas, los resultados de las vota-
ciones de los diferentes Comités, etc. 

3. ACTUACIONES CON LAS FUERZAS Y CUERPOS  
DE SEGURIDAD DEL ESTADO

5. FER EN EUROPA

4. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DEL SECTOR
El objetivo es el desarrollo de cualifi-
caciones profesionales específicas y 
adaptadas a las empresas del sector: ni-
vel 1 (peón) y nivel 2 (trabajador con FP).

Actualmente la formación profe-
sional se centra en la gestión de 
residuos urbanos y peligrosos, pero 
no contempla específicamente la 

gestión de residuos gestionados en 
nuestras instalaciones. 

Por ello, se ha trabajado con el Ins-
tituto Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (INCUAL) en el desa-
rrollo cualificaciones profesionales 
específicas para trabajadores sin for-
mación 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 apro-
bados por INCUAL.

Éxitos conseguidos:
•	Definición	de	“residuo	municipal”	es	neutral	en	cuanto	

a la gestión privada o pública.
•	Eliminación de la definición “proceso final de reci-

clado”.
•	Lista	de	 incentivos	económicos	para	promover	 la	 je-

rarquía de residuos.
•	Requisitos	mínimos	para	todos	sistemas	colectivos	de	

responsabilidad ampliada del productor.
•	Método	de	cálculo	y	punto	de	medición	para	los	obje-

tivos de reciclaje.
•	Garantizar	el	comercio	libre	y	justo	de	materias	primas	

secundarias, sin medidas equivalentes más severas
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tablecimiento de la legalidad am-
biental de la Ley de residuos.

•	Denuncia	de	las	malas	prácticas	de	
algunos productores de residuos, 
que no entregan el residuo según 
marca la legislación.

Vías de actuación:
•	Fuerzas	 y	 Cuerpos	 de	 Seguridad	

del Estado: Seprona, Guardia Civil, 
Policía Nacional y Ertzaintza.

•	Administración	 central,	 autonómi-
ca y local.

•	Medios	 de	 comunicación:	 se	 ha	
manifestado en todas y cada una 
de las apariciones de FER en pren-
sa escrita, radio y televisiones.

•	Sociedad	en	general:	campañas	de	
denuncia y sensibilización.

•	 Incluyendo	 comentarios	 y	 pro-
puestas sobre esta problemática 

cuando alguna norma somete al 
proceso de participación pública 
modificaciones normativas o pla-
nes de residuos.

•	CANAL DE DENUNCIAS ANÓNI-
MO: a nivel autonómico y local se 
han tramitado denuncias de ins-
talaciones ilegales y se realiza un 
seguimiento de las actuaciones 
realizadas y que ha pasado con la 
instalación denunciada.

Paquete Economía Circular

La Comisión ha publicado tres nue-
vas iniciativas y ya se están traba-
jando en transmitir la posición del 
sector:
•	Estrategia	de	plásticos.
•	Alineación	 de	 la	 legislación	 sobre	

químicos/productos/residuos:
 Diferentes problemáticas asocia-

das a la legislación de químicos:
- decaBDE. 
- Reclasificación del Cobalto se-

gún Reglamento CLP.
- Reclasificación del Plomo según 

Reglamento CLP.

•	Marco	de	seguimiento:	con	indica-
dores que medirán los avances de 
la transición hacia una economía 
más circular en la UE y en el ámbi-
to nacional.

Característica de 
peligrosidad HP14
Se ha luchado durante cerca de 
tres años para que los biotest/en-
sayos se sigan considerando como 
un método válido para determinar 
si un residuo se considera peligro-
so dentro de la característica HP 
14 “ecotóxico”, como hasta ahora. 
Se ha incluido en el Reglamento 
2017/997 por el que se modifica el 
anexo III de la Directiva de residuos.

Objetivo estratégico de FER por ser 
uno de los mayores problemas que 
sufre el sector y el medio ambiente. 

¿Qué se demanda y denuncia?
•	Se	 intensifiquen	 campañas	 e	 ins-

pecciones a todos aquellos que 
operan sin ningún tipo de licencia.

•	Cierre	de	las	instalaciones	y	parali-
zación de la actividad de los agen-
tes ilegales. 

 Enviado a todas las CC.AA el pro-
cedimiento para el desarrollo res-
tablecimiento de la legalidad am-

biental para que las CC.AA cierren 
las campas ilegales.

•	Aplicación	 del	 artículo	 sobre	 res-

7. ACTUACIONES DE LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO

FER es una de las partes firmantes 
y promotoras del Protocolo de Vigi-
lancia Radiológica desde su creación 
en 1999, y que está siendo el ejem-
plo a seguir por muchos países. 

Actuaciones dentro del Protocolo:
•	 Información,	 asesoramiento	 y	

asistencia a los socios que lo nece-
siten.

•	Realiza	 gratuitamente	 la	 inscrip-
ción en el Protocolo.

•	Para	 que	 las	 empresas	 recupera-
doras sepan cómo actuar en caso 
de cualquier incidencia:
- Dípticos y pósters informativos.
- Procedimiento de actuación en 

caso de detección de materiales 
radioactivos en el pórtico.

- Procedimiento de actuación en 
caso de rotura de fuentes en 
proceso.

Organización de los únicos 
cursos gratuitos de vigilancia 

radiológica para el sector que existen 
en el mundo: se han celebrado cursos 

básicos en Madrid y Cataluña

9. VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LOS MATERIALES 
METÁLICOS

La defensa y promoción de la red ca-
pilar de gestores, la gestión privada 
y la labor que realizan es otro de los 
ejes estratégicos de FER.
Objetivo: se acepte a la red capilar 
de gestores de residuos registrados 
existente como puntos de entrega 
para los residuos de origen domésti-
co, como complemento a los puntos 
limpios. 

FER lo impulsa en todas sus actua-
ciones y en todos los foros, incluido 
en sus apariciones en los medios de 
comunicación.
Se ha seguido incluyendo en todos 
los documentos de posición realiza-
dos y en los documentos de alega-
ciones en los procesos de participa-
ción pública, tanto a nivel nacional 
como autonómico.

8. INTEGRACIÓN DE LA RED CAPILAR DE RECOGIDA

Éxitos de FER:
•	Se	contempla	expresamente	a	

los gestores como puntos de 
entrega para RAEE y baterías 
de automoción en sus legisla-
ciones.

•	En	 el	 Plan	 Integrado	 de	 Ges-
tión de Residuos de Castilla-La 
Mancha, el ciudadano puede 
elegir libremente si quiere ges-
tionar sus residuos por su cuen-
ta a través de la red de gestores.

Junto a EuRIC, 
se ha conseguido 

que los biotest/ensayos 
sigan sirviendo  para medir 

la ecotoxicidad de  
los residuos

FER participa, como uno de los po-
cos representantes de la industria, 
en el Grupo de Trabajo de Medio 
Ambiente para el Plan de Raciona-
lización Normativa para la Garantía 
de la Unidad de Mercado. En él par-
ticipan el MAGRAMA, Ministerio de 
Economía y Competitividad, Minis-
terio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, y CC.AA. 

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. 

6. GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO

Tras la denuncia de FER ante el 
Consejo de la Unidad de Mercado se logró 

cambiar el procedimiento de traslado de residuos 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, que en principio 

exigía realizar notificación previa para todos 
los traslados que salieran de la misma

Se está 
luchando para 

conseguir que no se 
conviertan en residuos 

peligrosos todos  
los residuos

Denunciadas 8 instalaciones ilegales 
a través del canal anónimo de FER ante 

Seprona, Ertzaintza, CC.AA, Ayuntamientos e 
Inspección de Trabajo de las que 3 han cesado 

en su actividad y 1 ha sido sancionada 
económicamente 
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La Federación interviene en todos los 
desarrollos legislativos y la modifica-
ción de las diferentes normativas que 
se llevan a cabo, tanto a nivel estatal 
como autonómico. 
En todos y cada uno de los docu-
mentos de posición enviados, con-
sultas públicas en las que FER ha 
participado, reuniones, etc. FER de-
fiende y lucha por: 
•	Libre competencia entre opera-

dores.
•	Que se reconozca a los gestores 

autorizados como puntos de recep-
ción para la ciudadanía, como un 
complemento a los puntos limpios.

•	Defender que el productor o po-
seedor inicial de residuos comercia-
les no peligrosos tiene la opción de 
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 admi-
nistrativas.

•	Se	 abran	 líneas	 de	 inspección	 a	
agentes ilegales que operan sin 
contar con las autorizaciones, de-
claraciones o registros correspon-
dientes, y su cierre.

•	No	 se	 impongan	 impuestos	 que	
graven la eliminación de residuos 
en vertedero o la incineración a 
flujos de residuos procedentes de 
rechazos de plantas de tratamiento 
de residuos.

Nivel Estatal
Las iniciativas en las que se ha traba-
jado han sido:
•	VFU: en enero se publicó el nuevo 

Real Decreto culminando varios años 
de trabajo de la Federación, desde su 
primer borrador hasta el documento 
final. Trabajando también a través de 
CEOE, SIGRAUTO y directamente 
con el propio MAPAMA. 

•	RAEE:	como se explica en el apar-
tado específico, FER ha estado en 
primera línea durante los trabajos 
de implantación y adaptación de 
esta norma.

 Como ejemplo los comentarios 
realizados al borrador de Orden 

ministerial se desarrolla la platafor-
ma electrónica de RAEE y la Ofici-
na de Asignación de recogidas de 
RAEE.

•	NFU: FER está preparada para 
cuando comience la modificación 
su Real Decreto, y ya ha transmiti-
do al MAGRAMA dos documentos 
de posición de la industria.

•	Traslado de residuos: FER ha se-
guido trabajando en:
- Realizar jornadas y cursos.
- Resolver las consultas.
- Transmitir al MAPAMA las pro-

blemáticas que sufren los gesto-
res. 

- Denunciar que esta norma im-
plica una enorme carga buro-
crática innecesaria que conlleva 
grandes costes para las empre-
sas.

- Informar y participar en los de-
sarrollos que las CC.AA han reali-
zado.

- Poner a  disposición de los so-
cios modelos de documentos de 
identificación y contrato de tra-
tamiento así como modelos de 
certificados para negociantes.

•		Además	se	han	realizado	alegacio-
nes a:
•	Ley	que	modifica	la	ley	21/2013	

de evaluación ambiental.
•	Real	Decreto	de	protección	de	la	

atmósfera por el que se actualiza 
el catálogo de actividades po-
tencialmente contaminadoras 
de la atmósfera.

•	Impuestos al vertido: se han en-
viado argumentos nuevamente al 
MAPAMA para que no se apliquen 
a los residuos procedentes de re-
chazos de plantas de tratamiento 
de residuos.

•	Estrategia Española de Economía 
Circular: involucrados desde el 
principio:
•	Participando	 como	 expertos	 y	

portavoces del Grupo de Trabajo 
de Residuos en la Jornada de de-
bate de la “Estrategia española 
de Economía Circular”.

•	Envío	de	comentarios	en	defen-
sa del sector y su importancia.

•	Participando	en	el	grupo	de	tra-
bajo de CEOE.

- Procedimiento de entrega y re-
cepción de material apto para 
ser incluido en proceso.

- Procedimientos de actuación 
en caso de fusión de fuentes y 
métodos de verificación y cali-
bración de pórticos.

•	Trabajo	 intenso	 en	 dos	 grupos	 de	
seguimiento, uno Técnico, que se 
reúne trimestralmente, y otro Ge-

neral que reúne a los firmantes de 
forma anual. 

Se ha seguido trabajando de for-
ma muy intensa en los borradores 
del “Real Decreto sobre control y 
recuperación de fuentes radioacti-
vas huérfanas” que transpondrá la 
Directiva europea 2013/59/EURA-
TOM. Se ha argumentado y solici-
tado al Ministerio y al CSN que se 

mantenga el carácter voluntario de 
la implantación de un sistema de 
detección, vigilancia y control a las 
empresas recuperadoras.

En el último borrador se ha conse-
guido que se aplique una exención a 
los que gestionan menos de 1.000 
Tm al año, pero se seguirá trabajan-
do y defendiendo los intereses de 
las empresas.

La Federación ha puesto a disposi-
ción de sus asociados un modelo de 
prevención de riesgos penales secto-
rial, para ayudarles a lograr los máxi-
mos estándares de cumplimiento 
legal en general y de prevención y 
control penal en particular.
Este modelo sirve como guía a los 
asociados para la posterior imple-

mentación de sistemas propios en 
las empresas. 

Además de prevenir los delitos para 
las personas jurídicas, es una herra-
mienta para las empresas que lo apli-
quen que puede servir para atenuar 
o eximir la responsabilidad penal en 
caso de imputación. 

En noviembre también se organizó la 
jornada “El Compliance y las buenas 
practicas: Instrumentos esenciales 
para las empresas de Recuperación y 
Reciclaje”. Y en la actualidad se está 
un cartel informativo sobre los ries-
gos más comunes, para facilitar que 
los trabajadores eviten cometer erro-
res.

FER y EuRIC han conseguido que en 
la modificación de la Directiva de re-
siduos, en lo que hace referencia a las 
condiciones equivalentes para la ex-
portación fuera de la Unión Europea, 
se respete el texto establecido en el 
Reglamento 1013/2006 y no vaya 
más allá o se impongan más restric-
ciones.
FER ha continuado trabajando den-
tro del grupo de exportadores sobre 
las diferentes problemáticas, en par-
ticular las restricciones impuestas por 
China,  tanto resolviendo sus consul-
tas, como informando sobre cual-
quier novedad que se produzca.

Exportaciones a China
Después del cambio en la política 
de importaciones de residuos del 
Gobierno Chino y las restricciones 
impuestas, las actuaciones de FER se 

han centrado en:
•	Trabajar	 a	 nivel	 nacional,	 europeo	

dentro de EuRIC e internacional 
con el BIR:
- Colaborando mano a mano con 

la Comisión Europea, que ha 
asumido como suyos nuestros 
argumentos, transmitiendo la 
posición de los recicladores a las 
autoridades chinas y a la Orga-
nización Mundial del 
Comercio.

•	 Informar	 a	 los	 socios	
del grupo de exporta-
dores.

•	Elaborar	diferentes	do-
cumentos de posición.

•	Transmitir	 la	 posición	
del sector en prensa 
escrita, radio y TV: El 
País, La Sexta Noticias, 
“Punto de Fuga” Ca-

dena SER, “La Tarde” de COPE, La 
Razón, ABC, etc.

Modificación Reglamento 
traslado de residuos
La Comisión ha comenzado a dar 
los primeros pasos para modificar el 
Reglamento 1013/2006 sobre tras-
lados, lanzando una consulta pública 
sobre sus puntos débiles y fuertes, 
fallos, etc. 
FER consultó al grupo de exporta-
dores sus principales problemáticas 
y las transmitió en su respuesta a la 
consulta.
También se participó en el docu-
mento de respuesta de EuRIC.

10. MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

11. EXPORTACIÓN DE RESIDUOS

FER siempre 
se ha opuesto a la 

gran carga administrativa 
que supone para las 

empresas

12. DESARROLLOS LEGISLATIVOS

FER trabaja por un comercio 
libre y justo sin barreras 

proteccionistas para asegurar que las 
materias primas secundarias procedentes del 

reciclaje encuentren a sus clientes
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Comunidades Autónomas

Las CC.AA que han sometido al pro-
ceso de participación pública modi-
ficaciones normativas o planes de 
residuos, FER ha enviado sus docu-
mentos de posición exponiendo co-
mentarios y propuestas. Estos docu-
mentos son:
•	Ley	de	Residuos	de Navarra.
•	Ley	de	residuos	y	suelos	contami-

nados de las Illes Balears.
•	Ley	Foral	actividades	con	 inciden-

cia ambiental de Navarra.
•	 Implantación	 impuesto	 sobre	 la	

eliminación de residuos en verte-
deros, la incineración, la coincine-
ración y la valorización energética 
en la Comunidad Valenciana.

•	Plan	 de	 Gestión	 Integral	 de	 Resi-
duos de Aragón 2016-2022.

•	Plan	 Estratégico	 de	 Residuos	 del	
Principado de Asturias 2017-2024.

•	Ordenanza	 de	 limpieza	 de	
los espacios públicos y de 
gestión de los residuos del 
Ayuntamiento de Madrid.

•	Estrategia	de	gestión	sostenible	de	
los residuos de la Comunidad de 
Madrid (2017 – 2024).

Contacto con la Junta de Andalucía 
sobre las operaciones de valoriza-
ción y eliminación permitidas en el 
Catálogo de residuos de Andalucía, 
para que los flujos de residuos pro-
cedentes de rechazos de plantas de 
tratamiento de residuos, una vez que 

estos residuos ya han sido procesa-
dos por el gestor; no se pueden limi-
tar las operaciones de eliminación si 
no hay alternativas técnica, econó-
mica y ambientalmente viables.

La Federación ha informado pun-
tualmente a los asociados sobre la 
diferente normativa, documentación 
y jurisprudencia en relación a la tri-
butación indirecta en las compras de 
materiales de recuperación a parti-
culares. Entre ellos se encuentran las 
novedades en relación al cambio de 
normativa estatal sobre las declara-
ciones o la modificación de la norma 
en Vizcaya. 
Se trató en las jornadas de noveda-
des legislativas realizadas en Córdo-
ba, Valencia y León.   
Se asesora y resuelven todas las du-
das y cuestiones planteadas por los 
socios.

13. FISCALIDAD INDIRECTA

Flujos específicos  
de residuos

Ampliación de la red de 
SIGRAUTO
El número y el volumen de los centros 
concertados de la red de SIGRAUTO 
goza de buena salud. Esta amplia red 
permite la recogida y gestión detodos 
los VFU que se generan.

Ser centro concertado aporta in-
numerables ventajas como de visi-
bilidad como gestor a ciudadanos, 
recibir información puntual de nove-
dades o resolución de problemáticas 
relacionadas con el uso de la aplica-
ción de bajas de la DGT.

Vehículos fuera de uso 
dados de baja en 2017
Los vehículos incluidos con baja defi-
nitiva del registro de la DGT en el año 
2017 para turismos, todoterrenos y 
vehículos comerciales ligeros son:

3. FRAGMENTADORES

523  
centros CAT y  

26 fragmentadoras  
de VFU  

concertados

De nuevo este año el Acuerdo Volun-
tario para la recogida de baterías de 
plomo ácido, del que muchos gesto-
res forman parte, ha permitido alcan-
zar los ambiciosos los objetivos de re-
cogida que marca nuestra legislación. 

1. BATERÍAS
En el año 2017 se han 

recogido un 98,18% de baterías 
de plomo ácido de automoción  

y un 98,14% de las baterías  
de plomo industriales

Desde mediados de 2016 FER os-
tenta la Secretaría del CTN 301 de 
Combustibles Sólidos Recuperados, 
cuyo objetivo es elaborar estándares 
específicos sobre este tipo de resi-
duos. El objetivo final es que estos 
estándares sirvan para especificar 
los diferentes tipos y calidades de 
CSR que aporten mayor seguridad a 
la hora de producir y gestionar este 
tipo de residuos.
Acciones realizadas:
•	Elaboración	de	un	primer	borrador	

a nivel internacional sobre especi-
ficaciones (poder calorífico, conte-
nido en cloro y mercurio), clases, 
orígenes potenciales y formas de 
comercialización de CSR.

•	Desarrollo	de	nuevas	normas	para	
la determinación del poder calorí-
fico de CSR, contenido en bioma-
sa, combustión espontánea, etc.

•	Desarrollo	de	normas	relacionadas	
con el almacenamiento y manejo 
seguro de CSR.

•	Redacción	 de	 un	 primer	 borrador	
de guía sobre el estado del arte de 
los CSR a nivel internacional (pro-
ducción, usos, destino final, mar-
cos legislativos, etc.).

2. COMBUSTIBLES SÓLIDOS RECUPERADOS

Éxito de FER:
Tras la denuncia de FER ante el 
Consejo de la Unidad de Mer-
cado se ha logrado cambiar el 
procedimiento de traslado de 
residuos en la Ciudad Autónoma 
de Melilla, que en principio exigía 
realizar notificación previa para 
todos los traslados que salieran 
de ella.
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Implantación del Real 
Decreto 20/2017 sobre los 
vehículos al final de su vida 
útil
El año 2017 ha traído un nuevo 
Real Decreto que deroga el antiguo 
1383/2002. No ha supuesto un 
cambio sustancial para los gestores 
pero se mejoran varios aspectos de 
la gestión. También se incluyen un 
novedoso objetivo de reutilización 
anual de piezas para los centros CAT.

Vehículos industriales. 
Seguimiento de la Orden 
16/V-122 DGT
Desde junio de 2017 las bajas defi-
nitivas de todos los vehículos deben 
tramitarse de forma obligatoria en 
un Centro Autorizado de Tratamien-
to (CAT). 
Varias Comunidades Autónomas han 
solicitado requisitos adicionales a los 
centros CAT que quieren recibir re-
siduos como camiones, autobuses, 
motocicletas o vehículos industriales.

(BREF).  
Directiva de emisiones 
industriales
El documento BREF de tratamien-
to de residuos está en sus trámites 
burocráticos finales y se encuentra 
cercano a su publicación. Recorda-
mos que este documento refleja las 
Mejores Tecnologías Disponibles de 
los sectores afectados, y en concre-
to, trituradoras de residuos metáli-
cos.

FER y nuestra Asociación Europea 
EURIC, hemos invertido muchas 
horas de trabajo durante estos últi-
mos 5 años, para que disponer de un 
documento cercano a la realidad del 
reciclaje. Además FER ha colaborado 
de forma  directa como expertos téc-
nicos con el MAPAMA y con la Comi-
sión Europea.
FER ha enviado puntualmente a los 
afectados boletines con los avances 
y se ha tratado periódicamente en 
los grupos de trabajo al efecto, solici-
tando la colaboración de los asocia-
dos afectados.
Además se ha realizado una jornada 
exclusiva en Bilbao para los asocia-
dos a la que se pudo asistir de forma 
presencial o en remoto, siendo gra-
bada para todos que los miembros 
de FER puedan consultarla en cual-
quier momento.
Estamos profundamente agradeci-
dos a todos los asociados que nos 
han ayudado, dedicando tiempo y 
recursos en este proceso largo, te-
dioso y complejo.

4. NEUMÁTICOS FUERA DE USO
Los trabajos se centran en:
•	Representar	los	intereses	de	los	re-

cicladores y valorizadores ante las 
diferentes administraciones y otros 
agentes.

•	Fomentar	 la	aplicación	de	 la	 jerar-
quía de residuos y el reciclaje ma-
terial.

•	Garantizar	la	libertad	de	mercado	y	
la libre competencia.

•	Fomento	 y	 búsqueda	 de	 alterna-
tivas para la aplicación de los ma-
teriales resultantes del reciclado de 
los NFVU.

Acciones realizadas: 
•	En	 todos	 los	 desarrollos	 normati-

vos de las CC.AA se insiste en que 
se aumenten los objetivos de reci-
claje material frente a la valoriza-
ción energética.

Se solicitan medidas más concretas, 
específicas y contundentes para 
potenciar realmente la utilización 
de los materiales procedentes del 
reciclaje de los NFU.

•	Vocales	 de	 diferentes	 Comités	 de	
UNE que están desarrollando tra-
bajos.

•	Difusión	y	publicidad	en	los	medios	
de comunicación.

•	Difusión	de	 la	 infografía	donde	 se	
explica cómo se reciclan los neu-
máticos de forma sencilla y visual.

Fin de la condición de 
residuo NFVU
Se ha impulsado y presentado ante 
el Ministerio de Medio Ambiente la 
propuesta concreta y detallada para 
la aplicación del fin de la condición 
de residuo y los usos propuestos.
Ha sido bien acogida por el Ministerio 
y será uno de los residuos sobre los 
que se desarrollen los criterios.

Nuevas normas UNE sobre 
neumáticos
Se han publicado dos normas UNE 
relacionadas con la vida del neumá-
tico donde FER ha colaborado:
•	UNE	 69050:2017.	 	 Neumáticos,	

llantas y válvulas. Ciclo de uso del 
neumático. Manual de manteni-
miento, reparación y reesculturado 
de neumáticos

•	UNE	 69051:2017	 Neumáticos,	
llantas y válvulas. Ciclo de uso del 
neumático. Neumáticos de segun-
da mano.

Objetivo: defender la gestión privada 
de este tipo de residuos, mantener la 
gestión actual y que se respete la Ley 
de residuos.
Acciones realizadas ante las Admi-
nistraciones europeas, central, auto-
nómicas y locales:
•	Defensa	de	la	libertad	de	mercado	

y evitar la limitación de entradas de 
residuos en nuestras instalaciones.

•	Alegaciones	a	todos	los	desarrollos	
legislativos.

•	Si	 se	 imponen	 condicionados	 en	
las autorizaciones, como por ejem-
plo imponer limitaciones a la acep-
tación de códigos LER 20:

- Asesoramiento.
- Modelo de escrito de alegacio-

nes contra la propuesta de auto-
rización como gestor.

- Modelo de escrito de alegacio-
nes contra la incoación de un 
procedimiento sancionador.

Dentro de los esfuerzos de la Comi-
sión Europea se encuentra regular el 
reciclado de los buques al final de su 
vida útil, publicando tanto un Regla-
mento específico como el listado de 
plantas europeas de tratamiento de 
estos residuos, que ha sido reciente-
mente modificado (ver Decisión de 
Ejecución (UE) 2018/684).

FER colabora con el MAPAMA en 
asuntos relacionados tanto para los 
grandes buques como con las em-
barcaciones pequeñas (menos de 
500 de arqueo bruto) y apostamos 
porque deben existir mecanismos fi-
nanciación que incentiven el recicla-
je de estos residuos en Europa.

5. RESIDUOS COMERCIALES

6. RECICLAJE DE BUQUES

Éxitos de FER:
•	Los	valores	límites	de	emisiones	al	agua	

y al aire son rigurosos, pero se tiene en 
cuenta la singularidad de nuestras insta-
laciones y algunos parámetros son más 
flexibles (Zn o Pb).

•	El	 número	 de	 analíticas	 del	 vertido	 de	
aguas a realizar al año son excesivos pero

  existen mecanismos de flexibilización si se demuestra cumplimiento.
•	Hay	ciertos	parámetros	de	emisiones	al	aire	a	analizar	por	el	foco	canaliza-

do (chimenea) pero sin un valor límite definido. 
•	Es	necesario	atenuar	las	emisiones	al	aire	de	difusas	(por	ejemplo,	polvo)	

pero sin controles o valores concretos.

Éxitos de FER:
•	Trazabilidad	del	VFU	obligando	a	

su paso necesario por la instala-
ción de fragmentación.

•	Los	 VFU	 descontaminados	 no	
deberán incluir ningún material 
o elemento no perteneciente al 
mismo.

•	Las	 piezas	 y	 componentes	 que	
los CAT no reutilicen, es decir, no 
vendan de segunda mano, tie-
nen que ser entregadas a un ges-
tor autorizado para su reciclaje.

Fuente: SIGRAUTO – IEA hasta 2012        SIGRAUTO – DGT desde 2013

2014 2015 2016

Turismos

952.367

839.637

687.824

734.776

641.256

566.280

826.353

703.994

671.927

549.735

724.820 689.760

611.446 620.055637.275 613.721

543.930 544.196

Vehículos RD 1383/2002

2017

Nota: los datos 
son en unidades Se muestra un ligero aumen-

to de las bajas definitivas. No 
obstante desde los sectores 
implicados vemos necesarios 
planes de estimulación más 
ambiciosos para la compra 
de vehículos y achatarra-
miento de los obsoletos y 
más contaminantes.
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FER y la Confederación de Talle-
res de Reparación de Automóviles 

y Afines (CETRAA) han firmado un 
acuerdo de colaboración con el ob-
jetivo de mejorar el reciclado de los 
residuos generados en los talleres de 
reparación, conforme a la normativa,  
evitando la gestión inadecuada de 
los residuos y garantizando su incor-
poración al ciclo de recuperación.
Acciones que se han programado 
realizar:
•	Envío	de	una	circular	a	 los	asocia-

dos de CETRAA con las acciones 
que se van a llevar a cabo.

•	Preparación	de	un	tríptico	y	poster	
sobre la gestión adecuada de los 
residuos que se generan.

9. RESIDUOS GENERADOS EN TALLERES

Con el objetivo de hacer un segui-
miento a las nuevas especificaciones 
técnicas en cuanto a la gestión de re-
siduos de madera, desde FER se hace 
un seguimiento de los trabajos del 
CTN 164 Biocombustibles sólidos, en 
el que ostentamos una vocalía.
Acciones realizadas:
•	Seguimiento	 de	 los	 trabajos	 rea-

lizados a nivel internacional en 
cuanto a la elaboración de diversa 
normativa, como por ejemplo es-
pecificaciones y clases de astillas 
de madera para uso industrial, al-
macenamiento y manejo seguro 
de pellets de madera para aplica-
ciones comerciales e industriales, 
etc.

8. RESIDUOS DE PALETS Y MADERA

Desarrollo del Real Decreto 
110/2015 de RAEE
El RAEE es el residuo del que se re-
ciben el mayor número de consul-
tas de los socios en FER. Para hacer 
más sencilla la interpretación de esta 
legislación, FER ha realizado las si-
guientes acciones:
•	 Impartición	 de	 jornada	 presencial	

en Zaragoza con posibilidad de 
conexión online  “curso registro 
de RAEE, trazabilidad, plataforma 
electrónica y etiquetas”.

•	Asistencia	al	Primer	Congreso	Na-
cional de Raee, Antequera, Málaga.

•	Respuestas	 individualizadas	 a	 la	
multitud de consultas y asesora-
miento específicos para cada ges-
tor.

•	Reuniones	 con	 las	 Administracio-
nes competentes (CC.AA y MA-
PAMA) y otros operadores rela-
cionados con la gestión del RAEE 
(SCRAPS, distribución, fabricantes, 
etc.).

•	Circulares	 informativas	 y	 artículos	
en la revista sectorial y novedades 
legislativas relacionadas.

•	Elaboración	 de	 una	 amplia	 varie-
dad de cursos RAEE específicos 
para nuestro sector, tanto presen-
ciales como vía online.

Grupo de Tratadores de 
RAEE
Para aquellos que quieren profundi-
zar 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 accio-
nes. Se han mantenido 7 reunio-
nes presenciales con posibilidad de 
conexión remota y boletines perió-
dicos.

Tratamiento de termos 
eléctricos
Continuamos con la vía de cola-
boración abierta con el MAPAMA 
para clarificar como debe realizarse 
el tratamiento de los termos eléc-
tricos. Desde el año pasado estos 
aparatos deben tratarse con la mis-
ma tecnología que los frigoríficos, ya 
que tienen de forma general, tienen 
espumas aislantes gasificadas. No 
obstante esta tecnología no está 
preparada para un residuo tan duro 
mecánicamente, además hay otras 
limitaciones técnicas.

Plataforma electrónica de 
gestión de RAEE
FER y algunos asociados han po-
dido utilizar versiones previas de 
la plataforma electrónica.  Esta 
aplicación supondrá un cambio 
sustancial en los procesos de toma 
de datos y notificación del RAEE. 
Durante el desarrollo, FER ha re-
mitido documentos de posición y 
mantenido reuniones periódicas 
con el MAPAMA intentando corre-
gir aquellos apartados complejos 
de completar o poco realistas, que 
hagan que la aplicación sea tediosa 
o inservible.

Estándares europeos de 
tratamiento de RAEE. 
CENELEC y UNE
La Comisión Europea remitió un 
mandato de la asociación europea 
de estandarización CENELEC para 
elaborar una elaborar unas normas 
europeas para el tratamiento de 
RAEE. Estas normas europeas se 
engloban dentro del desarrollo de 

7. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS  
Y ELECTRÓNICOS las series EN 50625 (recogida y tra-

tamiento) y EN 50614 (preparación 
para la reutilización) y están prácti-
camente terminadas. 
FER ha participado activamente 

desde el año 2012 con incontables 
reuniones en Bruselas y señalando 
aquellos apartados que van más allá 
de la Directiva. Se intenta evitar que 
se incorporen requisitos excesivos 

que puedan limitar de forma arbitra-
ria el acceso  de gestores al mercado 
de reciclaje del RAEE o que se incre-
menten los costes de gestión sin jus-
tificación alguna.

Nota: Están completados pero pendientes de publicación TR 50625-6 y 
EN 50614.

Situación de los Estándares Europeos  
de RAEE
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FER ha puesto en marcha el pro-
yecto “Estrategia para la Aplicación 
de la Nueva Normativa de Resi-
duos (Traslados, RAEEs y VFUs) y 
la Generación de Nuevas Líneas de 
Negocio para el Sector de la Recu-
peración y Reciclaje (Fin de Condi-
ción de Residuo)” que forma parte 
del Programa empleaverde del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, una 
iniciativa de la Fundación Biodiver-
sidad y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (FSE).
Se plasmará en cursos de formación 
mixta centrados en la adaptación 
práctica a las nuevas normativas 
de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), de vehículos 

fuera de uso (VFU) y 
de traslado de resi-
duos. Y en acciones 
de asesoramiento a 
distancia enfocadas 
a la implantación 
del fin de la consi-
deración de residuo.

Estudio sobre la recuperación de envases de aluminio

Estudio del coste administrativo  
de la normativa de residuos

Se ha realizado el Estudio anual 
sobre la Recuperación de Envases 
de Aluminio bajo la dirección de la 
Asociación para el Reciclado de Pro-
ductos de Aluminio (ARPAL), que se 
viene llevando a cabo desde 2001. 
Permite conocer las cifras de recupe-
ración y contribuir así a la acredita-
ción de la tasa de reciclado y el grado 
de cumplimiento de los objetivos 
fijados por la legislación de envases.
Además, como parte de este Estu-

dio también se desarrolla una com-
pleta documentación de referencia 
en lo que respecta al reciclado de 
envases en España. 
Queremos destacar la inestimable 
ayuda de los socios de FER sin la cual 
sería imposible la realización de este 
estudio, y además subrayar la cola-
boración de ECOEMBES, AEVERSU 
y ANAREVI, gracias a las cuales se ha 
podido abarcar los distintos campos 
del ciclo del reciclado.

El Gremi de Recuperació de Ca-
talunya  con la colaboración de la 
Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje encargaron 
al Colegio de Ingenieros Industria-
les de Catalunya un estudio sobre 
el sobrecoste administrativo que 
afecta a los gestores de residuos.
El objetivo fue identificar y cuanti-
ficar el coste económico que supo-
ne para un gestor de residuos, más 
allá de la normativa para cualquier 
industria, el correcto cumplimiento 

del sector de la norma-
tiva ambiental y requi-
sitos de información de 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Guía de buenas prácticas tratamiento de envases metálicos
FER ha elaborado junto ECOEM-
BES una guía de buenas prácticas 
para la recuperación de envases 
metálicos ligeros y donde se in-

cluyen las diferentes tecnologías 
disponibles para la recuperación 
del envase metálico, así como las 
actividades o buenas prácticas 

para el tratamiento de los mis-
mos. Actualmente se encuentra 
editándose y cercano a su difu-
sión.

Prevención de riesgos laborales
El riesgo de incendio en el sec-
tor de recuperación de metal, 
su prevención e implantación de 
medidas preventivas.

FER está desarrollando este pro-
yecto financiado por la Fundación 
Estatal para la Prevención de Ries-
gos Laborales.

Sus objetivos son:
•	 Implantación	de	las	medidas	pre-

ventivas contra el riesgo de incen-
dio en las empresas del sector de 
recuperación y reciclaje de metal.

•	Mejorar	las	condiciones	de	seguri-
dad y salud en el trabajo.

•	Generar	 y	 desarrollar	 he-
rramientas, referencias y 

recursos sectoriales como apoyo 
de la actividad preventiva.

Para ello se realizarán estudios 
cuantitativos y cualitativos que se 
plasmarán en un Manual que servirá 
de herramienta de referencia.

Proyecto EMPLEAVERDE

El impacto de los sobrecostes puede 
alcanzar un 28% en el valor añadido bruto y 

un 4% en facturación.
El sobrecoste limita los volúmenes y tipologías de  

los materiales recuperados y va en detrimento  
de la economía circular en su conjunto.

Totalmente gratuito para los 
trabajadores.

Formará y asesorará a 186 recuperadores  
en 15 CC.AA.

Se impartirán 700 horas de formación y  
224 de asesoramiento  

personalizado gratuitos.
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Formación en el sector  
de la recuperación
El beneficio de la formación no es 
sólo para el trabajador, sino tam-
bién para la empresa, ya que para 
ambos supone una inversión para 
enfrentar los retos del futuro.
FER realiza formación especializa-
da, actualizada a los cambios nor-
mativos y adaptada al sector y sus 
necesidades. Para que los trabaja-
dores alcancen la cualificación y los 
objetivos profesionales, además de 
garantizar una gestión moderna y 
de calidad.
Los cursos ofrecidos este año son:
• Traslado de residuos en el interior 

y exterior del Estado español.
•	RAEE:	 claves	 para	 la	 gestión	 de	

los residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos. Últimas nove-
dades.

•	RAEE II: recogida, reutilización y al-
macenamiento RAEE. Requisitos.

•	RAEE	 III:	 tratamiento	 de	 RAEE.	
Requisitos.

•	Curso	gestión	de	residuos	 indus-
triales.

•	Cursos	de	vigilancia	radiológica.
•	Oferta	 catálogo	 de	 cursos	 boni-

ficables: operadores de máquina 
retro para manipulación de cha-
tarra, oxicorte y corte con plasma, 
PRL, etc.

Jornadas formativas 
Su objetivo es transmitir los cam-
bios legislativos o de actualidad y 
ayudar a resolver las dudas.

Jornadas formativas en Barcelona, 
Bilbao, Córdoba, León, Madrid, 
Valencia y Zaragoza.
Los temas que se han tratado van 
desde el modelo de prevención de 
riesgos penales (compliance), fis-
calidad indirecta, traslados de resi-
duos, BREF, plataforma electrónica 
de RAEE hasta las figuras de agen-
te/negociante.
Como novedad este año se ha in-
cluido la posibilidad de visualizar las 
jornadas a distancia mediante su vi-
sualización a través de YouTube.

En el sector del 
reciclaje es complejo 

encontrar asesoramiento 
de alguien que conozca bien 
la situación y que pueda 

asesorar de forma 
rápida y eficaz 

683 
personas  
formadas
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15º Congreso Nacional de la 
Recuperación y el Reciclado

CONFERENCIAS Y DEBATES
Victor Küppers dio el pistoletazo de 
salida con una conferencia titulada 
“Recuperando la ilusión”, con una ex-
posición amena y en ocasiones có-
mica, Küppers alentó a los asistentes 
a adoptar estrategias empresariales 
basadas en el optimismo y aplicarlas, 
además, a la vida personal y viceversa.
A continuación una conferencia so-
bre “Tendencias en el Mercado Mun-
dial de las Materias Primas”, a cargo 

de José Martínez, fundador-director 
de Trading12; además de dejar un 
mensaje positivo sobre las perspec-
tivas para los mercados de materias 
primas en los próximos meses, se 
convirtió en un llamamiento a todo 
el sector para que apueste por las 
nuevas tecnologías para rentabilizar 
el negocio.
Para finalizar con una mesa redonda 
sobre “La incertidumbre geopolítica 

mundial y el precio de las materias 
primas”, moderada por Ramón Ma-
dariaga, director general del Grupo 
Hirumet Taldea, contó con la presen-
cia de Ranjit Baxi, presidente del BIR; 
Michael Schuy, presidente de EuRIC 
y Ramón Martul, managing director 
de IFCM Commodities GmbH. Expli-
caron y debatieron sobre algunos as-
pectos prioritarios para los recupera-
dores en el ámbito europeo y global.

PREMIOS
Se concedió el premio ‘Madre Tierra’ al 
Gremi de la Recuperació de Catalunya 
por su dilatada trayectoria en defen-
sa del sector de la recuperación y del 
medio ambiente en Cataluña. Su pre-
sidente, Xavier Riba, fue el encargado 
de recoger el galardón.
El galardón “Una vida dedicada a la 
recuperación” fue entregado a tí-
tulo póstumo a Miguel Doval, de la 
empresa Ecogirona de Depòsits, y a 
Francisco José Santana de la empresa 
Santana-Valls, como reconocimiento 
a sus trayectorias profesionales en la 
recuperación de residuos.

El Congreso de FER es el mayor 
punto de encuentro de exper-
tos y profesionales del reciclaje 
en España y en 2017 se celebró 
en Sitges (Barcelona).

Contó con la presencia de los líderes 
mundiales de la industria del reciclaje, 
así como diversos expertos globales 
en los mercados de materias primas y 
estuvo patrocinado por Hidroeuropa y 
Recymet Systems.
La apertura estuvo a cargo de Ion 
Olaeta, presidente de FER; Josep Ma-
ría Tost, Director de la Agència de Re-
sidus de Catalunya y de Xavier Riba, 
presidente del Gremi Recuperació de 
Catalunya.

15 ediciones,  
celebradas en 10 ciudades

+ 300 congresistas  
asistieron al evento

12 ponentes en conferencias  
y mesas redondas

2 patrocinadores principales

24 colaboradores

20 expositores

11 medios colaboradores
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Información general: 
laboral, fiscal, 
medioambiente, etc.
FER tiene como uno de sus más im-
portantes ejes de trabajo el informar y 
asesorar a nuestros asociados, ya que 
el contacto directo es de vital impor-
tancia, y es una de las formas de que 
nuestros asociados puedan afrontar lo 
mejor posible la cada vez más compli-
cada gestión de sus empresas. 
De esta forma, se asesora y se res-
ponden a todas las consultas de los 
asociados que diariamente nos ha-
cen llegar, además de ayudar a re-
solver diversas problemáticas que se 
presenten en sus empresas. 

Circulares

En ellas se explican las cuestiones 
que se considera pueden ser de in-
terés, realizando un breve resumen 
donde se plasman los puntos más 
importantes y de especial relevancia. 
Se envían cuando se percibe que se 
repiten consultas sobre alguna cues-
tión específica, para informar de 
alguna novedad que se pueda pro-
ducir, o para adelantarse a futuras 
dudas que pudieran aparecer. 

Alguno de los temas tratados son: 
•	 Inspecciones	 de	 camiones	 en	 ca-

rretera.
•	Fiscalidad	indirecta.
•	Formación	 obligatoria	 en	 materia	

de vigilancia radiológica.
•	Periodo	de	transición	tratamientos	

autorizados Catálogo de Residuos 
de Andalucía. 

•	Baja	de	vehículos	industriales.
•	Reformas	urgentes	del	trabajo	au-

tónomo.
•	Modificación de las actividades po-

tencialmente contaminantes suelo.
•	Renovación	de	seguros.

Circular económica

Se envía mensualmente este re-
sumen de las principales noticias y 
datos de la economía a nivel global 
y de los sectores de recuperación de 
materiales en particular, especial-
mente metales férricos y no férricos. 
En ella se incluyen tanto las últimas 
novedades al respecto como de la 
variación de los datos, incluyendo 
datos de mercado y precios.
Como complemento, 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 CC.AA, a las que 
pueden optar o que pueden ser de 
su interés. 
Andalucía, Cantabria, Cataluña, Ex-
tremadura, Galicia y País Vasco son 

algunas de las CC.AA que han publi-
cado subvenciones interesantes.

Actualidad en la FER

Periódicamente se envía un boletín 
electrónico donde de forma muy 
visual se resumen los asuntos de 
interés en los que actualmente está 
trabajando FER y su Junta Directiva 
y donde se están centrando sus es-
fuerzos. 
Se puede consultar en  
www.recuperacion.org

Novedades legislativas
La normativa que afecta a las em-
presas del sector en materia am-
biental, fiscal o laboral, tanto a nivel 
europeo, estatal como autonómico, 
es cada vez más compleja y enma-
rañada, con cambios y novedades 
continuos. Por ello y dada su impor-
tancia, la Federación analiza estas 
novedades e informa a sus socios de 
los puntos clave e implicaciones.

Acuerdos de colaboración, 
descuentos al asociado
Los socios pueden obtener una ven-
taja añadida al hecho de pertenecer 
a FER, beneficiarse de descuentos 
y de los conocimientos de los pro-

veedores más especializados en el 
sector. 
Las áreas que se abarcan incluyen 
las compras de equipamiento de-

tector de radioactividad, sistemas 
de vigilancia, contratación de segu-
ros, software especializado, energía 
eléctrica y otros. 

Servicios del departamento jurídico, 
tramitación administrativa y recursos
FER presta los servicios de tramita-
ción de autorizaciones y otros actos 
administrativos, con el objetivo de fa-
cilitar lo máximo posible la actividad 
de los socios.
Así, los socios pueden contar con los 

servicios jurídicos, de ingeniaría y con-
sultoría especializados, en condicio-
nes 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 au-

tónoma correspondiente o recurrir las 
decisiones administrativas que pudie-
ran no ser favorables.

Guías y trípticos dedicados  
a cuestiones de interés
FER elabora de forma periódica 
guías, posters o trípticos informati-
vos que sirven para informar tanto a 
sus socios como para que éstos in-
formen a sus proveedores o clientes.
•	Clasificación	 de	 chatarras	 de	 alu-

minio.
•	Tríptico	de	IVA.
•	Obligaciones	 de	 los	 productores	

o los poseedores iniciales depen-
diendo del tipo de residuo que ge-
neren según la Ley 22/2011.

•	Problemática	que	puede	causar	la	
mala gestión de botellas de gases 
a presión y los depósitos de com-
bustible mal descontaminados.

•	Manual	especializado	sobre	el	em-

pleo del polvo de caucho en mez-
clas asfálticas.

•	Cartel	“¡Cuidado!	Que	no	te	la	cue-
len” sobre materiales en los que 
existe riesgo de tener un origen 
ilícito.

•	Reedición	cartel	“¡Cuidado!	
Que no te la cuelen” con 
una edición en catalán y 
castellano específica para 
los recuperadores catala-
nes. 

Se está desarrollando junto 
a CETRAA un cartel y tríptico 
sobre la correcta gestión de 
los residuos que se generan 
en los talleres.

Información y asesoramiento 

Es otra herramienta 
más de FER para dar 
visibilidad y publici-
dad a sus socios. En 
este anuario actua-
lizado se reúnen las 
empresas socias se-
gún su tipo de actividad y el material 
que gestionan.

En él se puede encontrar:
•	Listado	completo	de	las	empre-

sas socias.
•	Asociaciones	sectoriales	y	 terri-

toriales.
•	Fragmentadores.
•	Fundiciones.
•	CAT.
•	Tratador	es	de	RAEE.

•	Tratadores	de	NFU.
•	Maquinaria	y	servicios	y	los	gesto-

res de residuos divididos en gesto-
res de residuos no peligrosos, peli-
grosos, pilas y baterías, o residuos 
de aparatos eléctricos y electróni-
cos, además de aquellas empresas 
que están certificadas.

Disponible en www.recuperacion.org

Anuario

Enviadas 40 
circulares en 2017 

y 14 circulares en 2018 
hasta hoy.
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Agradecimientos
Desde FER queremos agradecer a todos nuestros asociados la colaboración que siempre nos prestan pese a que absor-
ben tiempo, medios y recursos de su jornada laboral habitual. Esta colaboración tiene un valor inapreciable e indispen-
sable sin la cual no podríamos defender los intereses del sector y continuar siendo un sector eficiente y competitivo.

AGRESUR
SEVILLA www.agresur.es

ANDALUSI BROKER 1492, S.L.
PRIEGO DE CORDOBA

ANDALUZA DE HIERROS Y RECUPERACIONES, S.A. (AHYRESA)
CARTAMA ESTACION www.ahyresa.es

BILSE METALES, S.L.
ALCALA DE GUADAIRA www.bilsemetales.org

CUNEXT COPPER INDUSTRIES, S.L.
CORDOBA www.cunext.com

FERNANDO COSANO CORRERO, S.L.
ALGECIRAS

GRUAS Y DESGUACES FUENTES, S.L.
LA CAÑADA DE SAN URBANO

HIERROS CENARRO, S.L.
GRANADA www.hierroscenarro.com

HIERROS Y METALES CORDOBA, S.A.
CORDOBA www.hymcor.com

LAJO Y RODRIGUEZ, S.A.
ALCALA DE GUADAIRA www.lyrsa.es

METAL FRAGMENTADO RECICLADO, SL
AZNALCOLLAR www.recinver.com

RECICLADO DE NEUMATICOS DE ANDALUCIA, S.L. (RENEAN)
ESTACION DE ESPELUY www.grupo-cgc.com

RECICLAJE CALDERERIA INDUSTRIAL, S.L.
ESPIEL www.rcindustrial.es

RECICLAJES COSTA NOROESTE, S.L.U
SANLUCAR DE BARRAMEDA www.hblasco.com

RECICLAJES HIMECA, S.L.U.
LAS NORIAS DE DAZA (EL EJIDO) www.reciclajehimeca.com

RECICLAJES HERMANOS FUENTES, SLU
PADUL

RECICLAJES OLMEDO, S.L.
CAMPANILLAS  www.andresolmedo.com

RECUPERACIONES HERMANOS OLIVA GARCIA, S.L.
ALCALA DE GUADAIRA www.olivagarcia.com

RECUPERACIONES SOLER, S.L.
JAEN www.recuperacionesoler.com

RECUPERACIONES Y SERVICIOS DIEGO ROMERO, S.L.
CORDOBA www.chatarreriascordoba.es

RECUPERADOS Y DESGUACES J.LEONARDO, S.L.
ALCALA LA REAL www.desguacesalcala.com

SALAS SUMINISTROS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.L.
MOTRIL

SUMINISTROS Y RECICLAJES, S.L.
PUENTE GENIL www.sumyrec.com

TRANSPORTES MORENO TREJO, S.L.
CARTAYA www.morenotrejo.com

Andalucía
23 socios 

1 asociación

ARAGONESA DE CHATARRAS Y METALES, S.A. (ARCHAMESA)
ZARAGOZA www.lyrsa.es/archamesa

CHATARRAS HERMANOS MARQUINA, S.L.
HUESCA www.chatarrasycontenedoresmarquina.com

CHATARRAS Y DESGUACES MARQUINA, S.A.
HUESCA www.chatarrasydesguacesmarquina.com

INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO, S.A.
ZARAGOZA www.grupoilssa.com

METALES FRAGMENTADOS, S.A. (MEFRAGSA)
ALBALATE DEL ARZOBISPO www.lyrsa.es/mefragsa

Aragón

11 socios 
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METALES LATORRE, S.L.
ZARAGOZA www.metaleslatorre.com

RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN , S.L.
VILLANUEVA DE GALLEGO www.chatarrassanjuan.com

RECIEDER, SL
ZARAGOZA www.recieder.com

RECUPERACION DE RESIDUOS Y CHATARRAS CEBOLLADA, S.L.
VILLAMAYOR www.reciclarte.com

RECUPERACIONES Y RECICLAJES INTEGRALES, S.L.
CUARTE DE HUERVA

WEEE INTERNATIONAL RECYCLING, S.L.
VILLANUEVA DE GALLEGO www.wirec.es

ADALMO, S.A.
PALMA DE MALLORCA

RECICLAJES IBIZA, S.L.
IBIZA

Baleares

2 socios 

DANIEL GONZALEZ RIESTRA, S.L.
SAN ANDRES DE LOS TACONES www.dgriestra-sl.es

GESCOMETAL 2002, S.L.
LANGREO www.gescometal2002.com

INGENIERIA VALORIZACIONES METALICAS, S.L. (INVALMET)
GIJON

Asturias

3 socios 

ARYCAT
TELDE www.femepa.es

CHATARRAS CANARIAS, S.L.
LAS PALMAS DE G.C. www.chatarrascanarias.es

DESGUACES TENERIFE, S.A.
LA LAGUNA / SANTA CRUZ DE TENERIFE www.desguacestenerife.com

EWASTE CANARIAS, S.L.
ARICO www.ewaste.es

RECIMETAL
ARRECIFE www.recimetal.es

RESIMET, S.L.
LAS PALMAS DE G.C. 

Canarias
5 socios 

1 asociación

RAMON Y JULIO MATEU VARGAS, C.B.
TORRELAVEGA

SOCIEDAD COOP. RETO A LA ESPERANZA
SANTANDER www.asociacionreto.org

CHATARRERIA Y DESGUACE ANTONIO BERRIO, S.L.
SANTIAGO DE CARTES www.chatarreriaantonioberrio.com

HIERROS Y METALES TIRSO, S.A.
SANTANDER www.tirso.org

IBER-SCRAP, S.L.
LOS CORRALES DE BUELNA www.iberscrap.com

METALES VAZVEI, S.L.U.
SANTA CRUZ DE BEZANA www.metalesvazvei.es

Cantabria

6 socios 

CAT DESGUACES CASTELLANOS, S.L.
ARGAMASILLA  DE ALBA www.desguacescastellanos.com

DESGUACE FERNANDO ROMERO EL CHICHO, S.L.
LA JINETA

HYDRO ALUMINIUM IBERIA, S.A.U
AZUQUECA DE HENARES www.hydro.com

METALES RIO BRAVO, S.L.
CASARRUBIOS DEL MONTE www.metalesriobravo.com/es

RECUPERACIONES ALCARREÑAS, S.L.
MARCHAMALO www.recuperacionesalcarrenas.es

RECUPERACIONES ALMERGE, S.L.
CUENCA www.almerge.com

RECUPERACIONES EMRO, S.L.
ALBACETE www.emro.es

RECUPERACIONES GUADALAJARA, S.A.
GUADALAJARA www.recuperaciones-guadalajara.com

RECUPERACIONES MAM, S.L (INDUSTRIAS MOYA CRESPO)
UGENA www.moyaycrespo.com

Castilla-La Mancha

9 socios 

CHATARRAS APARICIO, S.L.U.
LA BAÑEZA www.chatarrasaparicio.es

FELIX CASTRO, S.A.
PONFERRADA www.felixcastrosa.com/ser-tra.htm

GEREPAL ALIPIO ANTOLIN, S.L.
VILLALOBÓN www.gerepal.es

GIL ALFONSO, S.A.
GOLMAYO  www.hierrosgil.com

HIJOS DE MARCELINO MARBAN, C.B
TORO

ILUNION RECICLADOS
LA BAÑEZA www.reciclado.ilunion.com

INDURAEES, S.L.
OSORNO www.induraees.com

METALIMPEX IBERICA, S.A.U
MAGAZ DE PISUERGA

METALURGICA MEDINA, S.A.
MEDINA DEL CAMPO

NOELIA VILLALBA GONZALEZ RECUPERACION DE METALES 
GUARDO www.noeliavillalba.com

RECICLADO DE NEUMATICOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (RENECAL)
GUARDO www.renecal.com

RECICLAJE FINANCIERA LAGUNA DUERO, S.L.
VALLADOLID www.financieralaguna.es

RECICLAJES ECOCAS, S.L.
LEON www.ecocas.com

RECUPERACION MATERIALES DIVERSOS, S.A. (RMD)
ARDONCINO www.rmdsa.com

RECUPERACIONES DE MIGUEL, S.L.
SORIA www.recuperacionesdemiguel.com

RECUPERACIONES GARCIA MORENO, S.L.
PEÑARANDA DE BRACAMONTE www.recuperacionesgarciamoreno.com

VIUDA DE BENITO LOPEZ, S.L.
LEON www.viudadebenitolopez.es

Castilla y León

17 socios 
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A.3 APROFITAMENT ASSESSORAMENT AMBIENTAL, S.L.
GRANOLLERS www.residuos.info

BARCELONESA DE RECUPERACION Y METALES, S.L
BARBERA DEL VALLES www.barnarecup.com

ECOGIRONINA DE DEPOSITS, S.L.
VILOBI D’ONYAR www.ecogironina.com

ECONOVA AMBIENTAL, S.L
BARCELONA www.econova.biz

EPLUS RECICLAJE Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, S.L.
SANT CUGAT DEL VALLÉS www.eplus-residuos.com

FERIMET, S.L.
GRANOLLERS www.ferimet.com

FERROMOLINS, S.L.
MOLINS DE REI  www.ferromolins.com

FERROS CRISTOBAL, S.A.
PARETS DEL VALLES www.ferroscristobal.com

FRANCISCO ALBERICH, S.A.
CASTELLBISBAL www.alberich.net

FUNDACION PUEBLO PARA PUEBLO (HUMANA)
L’AMETLLA DEL VALLÉS www.humana-spain.org

GESTION MEDIOAMBIENTAL DE NEUMATICOS, S.L.
MAIALS www.gmn.es

INAGEN, S.L.
VARISSES www.inagensl.com

JAIME DURAN, S.A.
BARCELONA www.jaimeduran.com

METAL WIDE TRADE INTERNATIONAL, S.L.
SANT CUGAT DEL VALLÉS

MORGAR RECUPERACIONES, S.A.
RUBÍ www.morgarrecuperaciones.com

RECICLATGES SABATÉ, S.L.
LA POBLA DE CLARAMUNT www.reciclatgessabate.com

RECYMET SYSTEMS, S.L.
RUBÍ www.recymet.com

RODUHER RECICLAJES, S.L.
RUBI www.roduher.com

SANTANA VALLS, S.L.
BARCELONA

UVE 2003, S.L.
Parets del Vallès www.uve2003.com

VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L.
MOLINS DE REI  www.viudaclariana.com

Cataluña

21 socios 

CONTENEDORES ORTIZ, S.L.
L’OLLEIRA  www.contenedoresortiz.com

DESGUACES PENICHET, S.L.
FINESTRAT www.desguacespenichet.com

ERBENMETAL, S.L.
ALDAIA www.erbenmetal.com

FERCOMETAL, S.L.
ALAQUAS www.fercometal.com

HIERROS Y METALES CAÑIZARES,  S.L
ORIHUELA www.metalescanizares.es

HIERROS Y METALES FERRER, S.A.
CATARROJA www.hierrosymetalesferrer.com/es

HIERROS Y METALES ORTEGA, S.L.
CASTELLON www.reciclajesydesguaceortega.com

JAP-2 RECUPERACIONES, S.L. 
SILLA

JOSE JAREÑO, S.A.
EL PUIG www.josejareno.com

Comunidad Valenciana
21 socios 

BRU RECUPERACIONES, S.L.
BADAJOZ www.grupobru.com

CENTRO DE RECICLAJES EXTREMEÑO, S.A. (CEREXAL)
BADAJOZ www.cerexsal.com

FAUSTINO SANCHEZ CHATARRAS Y METALES, S.L.
ALMENDRALEJO

HIERROS DIAZ, S.A.
PLASENCIA www.hierrosdiaz.com

JUAN TAPIA MEJIAS
MIAJADAS

MOVILEX RAEE, S.L.
LOBON www.movilex.es

RECUPERACIONES CORREA RAMOS, C.B.
CACERES www.rec-correaramos.com

SIDERURGIA BALBOA, S.A. (GRUPO ALFONSO GALLARDO)
JEREZ DE LOS CABALLEROS www.grupoag.es

SOLUCIONES EXTREMEÑAS DE RECUPERACIÓN, S.L.
SIERRA DE FUENTES www.recusoex.com 

Extremadura

9 socios 

JUAN AGUILAR MARCO, S.L
Massalfassar www.aguilarhermanos.com

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRANEO, S.L.
VILLENA www.recimed.com

RECICLAJE DE METALES SORIANO, S.L.
MANISES www.reciclamesoriano.com

RECICLAJES BLAS MONTOYA, S.L.
ALMAZORA www.blasmontoya.com

RECICLAJES Y TRANSFORMACIONES S.L.
ALZIRA www.reciclajesytransformaciones.com

RECOGIL, S.L.
ALGINET www.recogil.com

RECUPERACIONES MARIN(BERNARDO MARIN FUENTES)
VILLAFRANQUEZA www.desguacesmarin.com

RECUPERACIONES TOLON, S.A.
ALICANTE www.recuperacionestolon.com

RECUPERACIONES XUQUER, S.L.
ALZIRA www.recuperacionesxuquer.com

RECUPERACIONES Y DESGUACES BRACELI, S.L.
ALICANTE www.braceli.com

RECYTECH IBERIA, S.L.
BENIPARRELL www.recytech.es

TRANS. SABATER, S.A.
RIBARROJA DEL TURIA www.trans-sabater.com

ARIAS Y CASABELLA, S.L.
XOVE www.ariasycasabella.com

CHATARRERIA AGRA DEL ORZAN, S.L.
CULLEREDO www.chatarreriaagradelorzan.com

EUGENIO CASTRO, S.L.
MONTESALGUEIRO,AYTO ARANCA

FRANCISCO MATA, S.A.
LA CORUÑA www.fmata.com

HIERROS VARELA URBIETA, S.L.
CARBALLO www.hvu.es

IMPORT-EXPORT MARTINEZ SOUTO, S.L.
AS NEDES

LUIS RIVAS, S.L.
POIO www.luisrivas.es

REVERTIA REUSING & RECYCLING, S.L.
VIGO www.revertia.com

Galicia

8 socios 
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METARO, S.L.
HARO www.metaro.net

RECUPERACIONES DIAZ, S.A. 
LOGROÑO www.lyrsa.es/recuperaciones-diaz

RECUPERACIONES RIOJANAS, S.A. (RECIRSA)
LOGROÑO www.recirsa.com

La Rioja
3 socios 

ANREPA
MADRID www.anrepa.com

APICHA, S.L.
PARACUELLOS DEL JARAMA www.apichasl.com

ARTURO LIDO, S.A.
MADRID www.lidosa.es

ASERAL
MADRID www.fundacionconfemetal.com

CRM SYNERGIES, S.L
VILLAVICIOSA DE ODON www.crmsynergies.com

EVENCIO NIÑO, S.A.
ARGANDA DEL REY www.enino.es

FELIX MARTIN SUÑER, S.A.
ARGANDA DEL REY www.femasa.eu

GAM ESPAÑA SRVICIOS DE MAQUINARIA SL
SAN FERNANDO DE HENARES www.gamrentals.com

GEOCYCLE, S.A.
MADRID www.geocycle.com

GRUPO DE BLAS RECUPERACIONES, S.L.
LEGANES www.grupodeblas.com

MERCHAN RECYCLING, S.A.
GETAFE www.merchanrecycling.com

METAL FOUR RECYCLING, S.A.
MOSTOLES

METALES VELA, S.L.
GETAFE www.metalesvela.com

RECICLAJE EMPRESARIAL SANGOM, S.L. (RECEMSA)
HUMANES DE MADRID www.el-chatarrero.com

RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, S.L. 
MADRID www.reyclar.com

RECICLAJE Y FRAGMENTACION, S.L. (REYFRA)
MEJORADA DEL CAMPO www.lyrsa.es/reyfra

RECICLAJES EN OBRA, S.L.
MADRID

RECICLAJES Y RECUPERACIONES ANGEL RODRIGUEZ, S.L.
ALCALA DE HENARES www.angelrodriguez.org

RECOMETAL
MADRID www.recometal.org

RECUPERACIONES CARMONA, S.L.
TORREJON DE ARDOZ www.recuperaciones-carmona.com

RECUPERACIONES COLMENAR, S.L.
COLMENAR VIEJO www.recuperacionescolmenar.com

RECUPERACIONES GALAN, S.L.
MADRID www.recuperaciones-galan.es

RECUPERACIONES GARCIA E HIJOS, S.L.
GETAFE

RECUPERACIONES JECAR, S.L.
PARLA

RECUPERACIONES MANUEL GRUESO, S.L.
MADRID www.recuperacionesmanuelgrueso.com

RECUPERACIONES MIGUEL ANGEL FRESCO CASADO, S.L.
ALCALA DE HENARES

RECUPERACIONES MOLINA VILAS, S.L
ALCORCON www.recuperacionesmolinavilas.com

Madrid
38 socios 

3 asociaciones

RECUPERACIONES MORALES, S.L.U.
HUMANES DE MADRID www.recuperacionesmorales.es

RECUPERACIONES NICOLAS, S.L.
LEGANES www.recuperacionesnicolas.com

RECUPERACIONES NIETO, S.L.
PINTO www.recuperacionesnieto.com

RECUPERACIONES PABLO SANZA, S.L.
PARACUELLOS DEL JARAMA www.recuperacionespablosanza.com

RECUPERACIONES PEREZ, S.L.
ARANJUEZ www.recuperacionesperez.com

RECUPERACIONES Y RECICLAJES ROMAN, S.L.
FUENLABRADA www.rrroman.com

SSAB SWEDISH STEEL, S.L.
MADRID www.ssab.com

TEODORO GARCIA E HIJOS, S.A.
MADRID www.teodorogarciaehijos.es

TOFERLA, S.L.
TORREJON DE ARDOZ www.chatarreriatoferla.es

UNISCRAP, S.L.
GETAFE

YAINFE, S.L
TORREJON DE VELASCO www.yainfe.com

DESGUACE PARIS, S.L.
LORQUI www.desguaceparis.com

HERMANOS INGLES, S.A.
POZO ESTRECHO www.hermanosingles.com/es

RECICLAJE DE NEUMATICOS Y CAUCHO, S.L.
CEUTI www.rncmurcia.com

RECUMUR
MURCIA www.fremm.es

RECUPERACIONES Y GRUAS LORENTE, S.L.
YECLA

Murcia
4 socios 

1 asociación

ALEACIONES E INOXIDABLES ACEREC, S.A.
ALSASUA www.acerec.com

CHATARRAS IRUÑA, S.A.
ORKOIEN www. chatarrasiruna.com

METALES DE NAVARRA, S.A.
BERRIOPLANO www.medenasaonline.com

Navarra

3 socios 

AERORECYCLING INTERNATIONAL, S.L
SALVATIERRA www.aerorecycling.es

COMERCIAL MOLAZU, S.L.
VITORIA- GASTEIZ  www.comercial-molazu-alava.com/es

CRONIMET HISPANIA, S.A.
ZIERBANA www.cronimet.de

DECONS AGURAIN, S.A.
SALVATIERRA

DEYDESA 2000, S.L.
LEGUTIANO www.grupo-otua.com

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE METALES, S.A.
ERANDIO  www.dimsa.es

País Vasco

34 socios 
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DANIELI CENTRO RECYCLING
CAMBERY CEDEX www.danieli-centro-recycling.com

METAL RADAR
Oldenzaal www.metalradar.com

TSR METALS GMBH & CO. KG.
HAMBURGO www.tsr.eu

ELECTRORECYCLER, S.L.
GALDACANO www,electrorecycler.com

FERRODIFER, C.B.
MUSKIZ www.ferrodifer.com

FERROMETAL ERANDIO, S.L.
ERANDIO 

FRAGNOR, S.L.
EUBA AMOREBIETA www.tradebe.com

FUNDIAL, S.L.U.
LEGUTIANO www.fundialsl.com

HIERROS MANU, S.L.U
ANDOAIN www.hierrosmanu.es

HIERROS NAPARRA, S.A.
BERGARA www.hierrosnaparra.com/es

HIERROS SERVANDO FERNANDEZ, S.L.
EIBAR www.hierros-servando.com

HIERROS Y METALES JUANJO Y JON, S.L.
LEIOA www.hierrosymetalesjuanjoyjon.com

HIERROS Y METALES SAINZ, S.L.
MALLABIA www.hierrossainz.es

HIERROS Y METALES VITORIA, S.A.
VITORIA

HIRUMET, S.L.
ATXONDO www.hirumet.com

IBERINOX 88, S.A.
BASAURI www.iberinox88.com

INOXIDABLES, CLASIFICADOS Y RECICLAJE ASTEASU, S.L.
ASTEASU www.inoxcra.com/spa

METALBEMA, S.L.
ATXONDO www.hirumet.com

METALES BOLUETA,  S.A.
ETXEBARRI www.metalesbolueta.com

METALES PELAZ,  S.L.
ASUA www.metalespelazsl.com

METALES UNZUETA II, S.L.
VITORIA www.metalesunzueta.com

METALLO SPAIN, SLU
BERANGO www.metallo.com

PEDRO JOSE ESNAOLA, S.L.
IDIAZABAL www.pedrojoseesnaola.com

RECUPERACIONES FERRICAS GARCIA, S.L.
BILBAO www.chatarreria-refegar.es

RECUPERACIONES FERRICAS INTEGRALES S.A (REFEINSA)
SESTAO

RECUPERACIONES GOIHERRI, S.L.
LEGORRETA www.recuperacionesgoiherri.com

RECUPERACIONES METALICAS FRANCOIS, S.L.
ERANDIO

RECYCLAIR, S.L.
SALVATIERRA

REYDESA RECYCLING S.A.
VILLAREAL DE ALAVA www.grupo-otua.com

SIRMET OLABERRIA, S.L.U
OLABERRIA www.sirmet.fr

ZABOR RECYCLING, S.L.
LEGUTIANO www.deydesa2000.com

Fuera de España

3 socios 
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