

MARZO 2018

168
ENTREVISTA

Javier Cachón

@reciclajeFER Española de la Recuperación
www.recuperacion.org
Federación
y el Reciclaje

Director general de Calidad
y Evaluación Ambiental
del MAPAMA

EL GRAVAMEN SOLO SE APLICA A LA GESTIÓN PRIVADA Y SU FIN ES RECAUDATORIO

“Este año
mejoraremos
la armonización
en la gestión
de residuos”

FER rechaza el impuesto de Valencia
al vertido e incineración de residuos

Pág. 33

ACTUALIDAD FER

FER convoca
el concurso
fotográfico
‘Reciclando’
Pág. 14

CO NC UR SO FO
TOGR ÁF ICO

R E C IC LA N DO
CATEGORÍAS



1 Actividades, planta
s
de reciclado y person
as

2 Historia Fotográﬁca
del Recuperador
1er PREMIO:

una Nintendo Switch
o su equivalente
en dinero.

2nd PREMIO:

3 Residuos

una cámara de fotos
digital
compacta, o su
equivalente
en dinero.

PLAZOS
Del 12 de febrer
o al 12 de mayo
de 2018
ambos inclusive
Más información:
www.recuperacion.
org;
(+34) 91 391 52 70
- consultas@re
cuperacion.org

El Congreso de EuRIC
muestra la implicación de la
industria del reciclaje con la
economía circular Pág. 16



NOTICIAS

Todos los plásticos serán
reciclables en 2030 según
la nueva estrategia de la UE
Pág. 20



REPORTAJE

¿Qué se esconde tras los
incendios en las plantas de
tratamiento? Pág. 27

•

Revista de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

LEGISLACIÓN

Principales requisitos de la
nueva norma ISO 45001Pág. 43

EDITORIAL ¿Un impuesto al reciclaje pare reciclar más? Pág. 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CLASIFICACIÓN DE ALTA PRECISIÓN=
VALORIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

EDITORIAL

PRESIDENTE:
Ion Olaeta.
VICEPRESIDENTES:
Ricardo Tolón,
Victoriano Lajo.
VOCALES:
Óscar Azcoiti, Rocío Blasco,
Pablo Blancafort, Ignacio
Ferrándiz, José Ramón de la
Fuente, Ramón Madariaga,
Manuel Moneva, Deogracias
Mata, Javier Rico, Salvador
Sastre, Raúl Tudela,
Alejandro Vela.
DIRECTORA GENERAL:
Alicia García-Franco.
REDACCIÓN:
María Moreno, Mónica
Facal, David Córdoba.

Calle Almagro, 22; 4º planta
28010 Madrid.
Tel.: 91 391 52 70
Fax: 91 391 52 71
consultas@recuperacion.org
www.recuperacion.org
MAQUETACIÓN: M2f.
IMPRESIÓN: Borpisa.
DEPÓSITO LEGAL: M-23303-1982

SUMARIO

Prohibida la reproducción total o
parcial de los textos y fotografías
sin la autorización escrita de la
Editorial. FER no se responsabiliza
de las opiniones y criterios de
sus colaboradores, tanto a nivel
de redacción como de mensajes
publicitarios.

¿Un impuesto al reciclaje
para reciclar más?

P

Ion Olaeta / Presidente de FER

Además, en la revista tenéis información sobre los cursos que impartiremos dentro del
Programa empleaverde y del concurso de
fotografía que hemos preparado para el Día
Internacional del Reciclaje del próximo 17 de
mayo. Con el Congreso de FER a la vuelta de
la esquina, me gustaría hacer un llamamiento
a la participación de nuestros asociados, razón
esencial de tanta actividad y actividades ofertadas por nuestra parte.

or si no fuera suficiente con
las cargas administrativas y la
competencia desleal que padece este sector, ahora parece que
las comunidades autónomas,
Valencia ha abierto la veda, penalizan el reciclaje imponiendo
un impuesto a la incineración, coincineración
y valorización energética de residuos que también incluye a los flujos procedentes de rechazos de plantas de tratamiento, lo que en realidad supone de facto un gravamen al ejercicio
de reciclar.

En este número, también encontraréis dos
textos que conviene no pasar por alto. En
primer lugar, una amplia entrevista a Javier
Cachón de Mesa, director general de Calidad
y Evaluación Ambiental del MAPAMA, en la
que repasa algunas de las cuestiones que más
preocupan a los gestores de residuos, tanto de
carácter legislativo como de su operativa cotidiana.

Sin embargo, como explicaba Martín Lutero, el pensamiento está libre de impuestos y,
por eso, desde FER hemos detectado esa actuación onerosa y denunciado públicamente que tal gravamen no sólo es injusto, estos
residuos que también se pretenden gravar ya
han sido procesados y han recibido un tratamiento por parte del gestor, sino que, además,
no es aplicable a los residuos domésticos, que
casualmente son los que en mayor medida se
destinan a vertido e incineración.

En segundo lugar, un extenso reportaje sobre
los incendios registrados en las plantas de
tratamiento de residuos, donde FER rebate
los argumentos de algunos blogs y medios
de comunicación que, sin hablar con la parte más afectada, sin contrastar la información,
acusan sin tapujos de "mafias de residuos" o
de "primas millonarias por parte de los seguros" generalizando sobre todo nuestro sector
actividades que sí son sospechosas de haber
realizado una mala gestión, como son los incendios ocurridos en Seseña o Chiloeches.
Con datos objetivos y un razonamiento sólido,
la Federación intenta arrojar algo de luz a un
tema al que, según las últimas informaciones,
va a dedicar una investigación la fiscalía.

Siguiendo con la actualidad que nos afecta,
como podéis ver en este número de la revista,
la Federación ha presentado alegaciones a los
anteproyectos de Ley de Residuos de las Islas
Baleares y de Ley Foral reguladora de actividades con incidencia ambiental de Navarra.
En ambos casos, en defensa de nuestro sector
y de la importancia de no poner más palos en
las ruedas en este largo y decidido camino hacia la economía circular.
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 ACTUALIDAD FER
EL BORRADOR NO INCORPORA LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS COMUNITARIOS

FER presenta alegaciones al Anteproyecto
de Ley de Residuos de las Islas Baleares
El Gobierno de las Islas Baleares abrió el pasado mes
de enero el plazo de participación pública al anteproyecto de la Ley de Residuos
y Suelos Contaminados, que
según sus responsables, tiene como objetivos "la ordenación del régimen de prevención en la producción y
la gestión de los residuos y
la regulación de los suelos
contaminados en el ámbito
territorial de las Islas Baleares, en el marco de la legislación básica estatal y de la
legislación comunitaria".
FER está de acuerdo con
que se marquen objetivos
ambiciosos de protección del
medio ambiente, y que estén
en línea con los planteados
a nivel europeo y estatal,
"pero creemos que se deben
incorporar los objetivos definitivos que se hayan aprobado y publicado a través de las
diferentes directivas o reales
decreto".
Según la Federación, "en
este borrador se adoptan los
objetivos aprobados por el
Parlamento Europeo durante
el proceso de modificación
de las diferentes directivas
sobre residuos, pero éstos no
son los definitivos, sino que
han sido modificados tras el
acuerdo que han alcanzado
Consejo, Parlamento y Comisión para llegar a un consenso en la modificación de las
Directivas de residuos, vertido y envases". Es decir, "en
el borrador se incluyen obje-
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Actividades
con incidencia
ambiental en
Navarra

Vicenç Vidal, consejero de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca de las Islas Baleares / WIKIPEDIA

tivos desactualizados que no
tienen valor jurídico".
EVITAR DESIGUALDADES
Otras alegaciones presentadas por FER se centran en
que, en las definiciones, los
sistemas de responsabilidad
ampliada del productor o las
obligaciones de los productores deben ajustarse a lo establecido a nivel estatal para
evitar desigualdades y desventajas competitivas entre
los gestores de residuos de
distintas comunidades.
Por otro lado, la Federación plantea que los traslados de residuos deben estar
en concordancia con los parámetros establecidos a nivel
europeo.
Además, en contra de lo
que sugiere el borrador del

anteproyecto, "solo se puede declarar como servicio
público algún tipo de residuo cuando existan razones
motivadas de adecuada protección de la salud humana
y del medio ambiente, en el
caso de residuos de difícil
gestión y para los que esté
demostrado que no se realiza una correcta gestión a través de la vía privada", alega
FER.
RESPETAR LA GESTIÓN PRIVADA
La patronal española del reciclaje considera prioritario
este aspecto: tanto en el caso
de este anteproyecto de ley
de las Islas Baleares como
en los de otras comunidades
autónomas se deben respetar
las competencias y la gestión
privada.

FER también ha planteado alegaciones durante el periodo de
participación pública al
Anteproyecto de Ley
Foral reguladora de actividades con incidencia
ambiental de Navarra.
La Federación discrepa a la hora de que, tal y
como figura actualmente en el documento, se
hagan distinciones entre el almacenamiento
de chatarra y el resto de
residuos no peligrosos.
Además, la normativa
sectorial que le aplica es
más que suficiente para
ejercer vigilancia y control sobre estas instalaciones.
Sin embargo, la mayor preocupación de
FER reside en que con la
autorización ambiental
unificada se amplíen las
cargas administrativas
que los administrados
tienen que soportar, que
no se cumplan los plazos
establecidos y que no
sea una figura de simplificación administrativa,
sino lo contrario. Más si
cabe, cuando no se puede comenzar la actividad
hasta que no se emita
una resolución.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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FER denuncia que el impuesto de la Generalitat
Valenciana al vertido e incineración solo afecta
a los residuos de gestión privada
“Este nuevo gravamen no se aplica a los residuos domésticos de gestión pública, que son los que en
mayor medida se destinan al vertido e incineración, por lo que solo se entiende con un ﬁn recaudatorio”
La Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje mostró su rechazo a la
normativa de la Generalitat
Valenciana por la que se modifica el artículo 155 de la Ley
10/2012 de medidas fiscales
y crea un impuesto a la "incineración, coincineración y
valorización energética de
residuos y rechazo de residuos".
A través de su directora general, Alicia García-Franco,
FER afirmó no estar de acuerdo con que "se apliquen este
tipo de gravámenes a flujos
procedentes de rechazos de
plantas de tratamiento de residuos, excluido el simple almacenamiento, una vez que
estos residuos ya han sido
procesados y han recibido
un tratamiento por parte del
gestor. Más aún cuando se
cierran las puertas a todas las
alternativas de gestión de estos rechazos no valorizables,
como es el caso de la valorización energética". Además,
"tienen que existir operaciones alternativas técnica, ambiental y económicamente
viables y probadas, así como
extendidas a nivel industrial
en todo ese sector y se tienen
que cumplir todas estas condiciones, situación que no se
da en España", añadió.
EXENCIONES
Aunque la nueva normativa
tiene como finalidad el fomento en el ámbito de la Co-
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65% para 2035 y de los que
España está muy lejos, con
un porcentaje actual del 2930%", señaló García-Franco.

Mapa de los planes zonales y áreas de gestión / GENERALITAT

munitat Valenciana del "reciclado y la valorización de los
residuos, así como la disminución del impacto sobre el
medio ambiente derivado de
su eliminación en vertedero e
incineración, coincineración
sin valorización de energía y
valorización energética", según señala el articulado, quedan exentos de dicho impuesto los residuos domésticos
cuya gestión sea competencia
de administraciones públicas,

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

el depósito en vertederos
de residuos generados en el
proceso de valorización energética de residuos urbanos y
aquellos residuos ordenados
por autoridades públicas en
situaciones de fuerza mayor o
catástrofe. "Son precisamente
los residuos domésticos sobre
los que la Unión Europea ha
hecho especial hincapié para
evitar su vertido e incineración, fijando unos objetivos
de reciclaje obligatorios del

OBJETIVOS FIJADOS
Sin embargo, las empresas
asociadas a FER trabajan con
otros flujos de residuos que
consiguen alcanzar los objetivos fijados por la UE. "Si
el espíritu del impuesto es
fomentar el reciclado, no debería aplicarse al residuo que
tiene su origen en el tratamiento de otros residuos para
su reciclaje", ha explicado la
responsable de FER, "porque
lo que se produce en esa situación es un impuesto de
facto al propio reciclaje". De
hecho, la situación generada
con este tributo que aplicará
la Generalitat Valenciana no
es coherente con el esfuerzo
que realizan las empresas recuperadoras, cuyo principal
objetivo es obtener el máximo aprovechamiento de los
residuos que gestionan en sus
plantas de tratamiento, aspecto clave para la viabilidad
y rentabilidad de su negocio.
Por último, comentó GarcíaFranco,“la normativa también
sitúa a las empresas recuperadoras que operan en la Comunidad Valenciana ante un
claro caso de discriminación
con respecto a las de otras
comunidades autónomas que
no deben hacer frente a este
tipo de impuestos injustos y
desproporcionados”.
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Dale valor a tus residuos:
conviértelos en un producto
gracias a FER y Empleaverde

FREEPIK

Acciones de asesoramiento
y acompañamiento a distancia
sobre la implantación del fin
de condición de residuo

•

•
•
•

¿Alguno de tus clientes te ha dicho que necesita que lo que le envías sea producto y no un
residuo?
¿Quieres exportar tu material sin someterse a
la normativa de movimiento de residuos?
¿Sabes lo que tienes que hacer para que la
chatarra se considere un producto?
¿Conoces cómo funciona el ﬁn de la condición
de residuos?

¿TIENES DUDAS?
¡FER responde a todas tus preguntas y te asesora
en el proceso de implantación!

¿CÓMO?
Mediante este proyecto resolveremos tus consultas y pondremos a tu disposición documentación de referencia, incluidos modelos que podrás adaptar o consultar durante el
proceso de implantación.
Gracias al proyecto “Estrategia para la Aplicación de la
Nueva Normativa de Residuos (Traslados, RAEEs y VFUs) y la
Generación de Nuevas Líneas de Negocio para el Sector de
la Recuperación y Reciclaje (Fin de Condición de Residuo)”
que forma parte del Programa empleaverde – Mejora 2018
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), una iniciativa de la Fundación
Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el
emprendimiento y el medio ambiente.

SABÍAS QUÉ...
El ﬁn de condición de residuo te va a permitir convertir legalmente determinados residuos tratados
en tus instalaciones en productos.

VENTAJAS:
•
Certiﬁcas que tienes un producto de alta calidad y pureza.
•
Aumenta la conﬁanza en tu material.
•
Una vez convertido en producto ya no se aplica la legislación de residuos.
•
Si es un producto no se aplica el Real Decreto
de traslados.
•
Acceso a mercados de materias primas de mayor valor añadido.
•
Simpliﬁcación de los procedimientos de expedición.

¿DÓNDE?
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN:
Envíanos un mail a consultas@recuperacion.org y nos
pondremos en contacto contigo, o llámanos al Telf.: 913 915 270.
Conseguir formación y un empleo de calidad

Acción gratuita confinanciada por el FSE. El FSE invierte en tu futuro

8

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

168 MARZO 2018

HARDOX WEARPARTS
- EL LUGAR DONDE
DAMOS LA SOLUCION A
SUS NECESIDADES DE
DESGASTE
Contacte con nosotros
SSAB Swedish Steel, S.L.
HARDOX WEARPARTS CENTER DONOSTI
Pol.Ind. Oianzabaleta, Oianzabaleta Kalea, 10 • 20305 Irún (Guipúzcoa)
Teléfono: +34 943 849 093
Email: joseba.apaolaza@hardoxwearparts.com
Email: juan.reyes@hardoxwearparts.com

 ACTUALIDAD FER

FER acude como ponente al II Foro El Español
sobre ‘Reciclaje y economía circular’
"No todos los residuos son iguales ni en todos partimos del mismo punto": Alicia García-Franco
El diario 'El Español' celebró
en Madrid su segundo foro,
en esta edición dedicado al
"Reciclaje y economía circular'.
Al acto, realizado el pasado mes de febrero, acudió
Alicia García-Franco, directora general de FER, como
ponente de la mesa redonda
"Influencia del reciclaje en la
economía y la sociedad".
"No todos los residuos son
iguales, ni en todos partimos
del mismo punto", explicó
García-Franco. "Cada residuo hay que entenderlo en
su singularidad: en el auto-

Ponentes del Foro / EL ESPAÑOL

móvil estamos en el 95% de
reutilización, en el caso de
algunas baterías en el 98%,

PRODUCTOR Y GESTOR
DE CHATARRAS DE CALIDAD
PARA FUNDICIONES
Paquete 4A de automoción, estampación menuda
chatarra fragmentada, acero ferrítico,
briquetas y virutas de fundición.

Carretera Nacional 620, Km 79.
34220 Magaz de Pisuerga –PALENCIA–
Email.- metalimpex@metalimpex.es

TEL: 979 78 42 24 – FAX: 979 78 41 69

todo el plomo que usamos
es reciclado".
A la hora de asegurar las

máximas tasas de recuperación, la resonsable de la
Federación apuntó al diseño
como aspecto clave: "Estamos trabajando para avanzar en el ecodiseño y que se
fabrique teniendo en cuenta
su posterior reciclaje”.
Otra cuestión fundamental sobre la importancia del
reciclaje reside en la eficiencia energética, explicó García-Franco: "Por ejemplo,
producir aluminio a partir
de la chatarra de aluminio
consume un 95% menos de
energía que su producción
desde el metal original".
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 ACTUALIDAD FER
AL EVENTO ACUDIÓ ALICIA GARCÍA-FRANCO COMO REPRESENTANTE DE FER

El MAPAMA celebra el acto ‘Comprometidos
con el empleo verde’ junto a los beneﬁciarios
del Programa Empleaverde de 2017
La ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó el pasado mes
de enero los proyectos beneficiarios de la convocatoria de
subvenciones 2017 del Programa empleaverde, entre los
que se encuentra FER, dotada
con 7,7 millones de euros de
presupuesto, y cuyo objetivo
es impulsar iniciativas que
fomenten el empleo y la economía verde.
La ministra, además, presentó la nueva convocatoria
de subvenciones para este
año, a la que se destinará 8,9
millones de euros. En total,
el Ministerio prevé destinar
68 millones de euros hasta el
año 2023 para apoyar el empleo verde a través del Programa empleaverde.
García Tejerina destacó que
solo con la convocatoria de
este proyecto en 2017 "va a
permitir la creación de 500
empleos y la formación de
14.000 personas".
Durante el acto, la ministra
firmó su compromiso con el
empleo y el emprendimiento
verde junto con representantes de los 69 proyectos beneficiarios de la convocatoria de
subvenciones de 2017, en la
que han resultado adjudicatarias 62 entidades, entre las
que se encuentra la Federación, que estuvo representada por su directora general,
Alicia García-Franco.
La ministra señaló que el
impulso de este programa tiene el objetivo de "crear 4.800
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Imagen de la ministra con los representantes de los proyectos beneficiarios / MAPAMA

empleos, formar a 24.000 trabajadores y apoyar a 3.000
empresas y así, juntos, cuidar nuestro medio ambiente
y promover una economía
circular, sostenible y baja en
emisiones".
DIVERSIDAD DE PROYECTOS
Los proyectos que se ponen
en marcha inciden en la agricultura, el medio ambiente y
los sectores económicos relacionados. Así, se van a desarrollar iniciativas vinculadas
al ahorro y la eficiencia energética, el transporte y la movilidad sostenible, las energías renovables, la gestión de
residuos y el desarrollo de la
economía circular. Muchos
de ellos con incidencia sobre
zonas rurales, despobladas y
espacios naturales protegidos.
García Tejerina explicó
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que las cifras anteriores del
Programa empleaverde ascendieron a 45 millones de
euros y logró apoyar más de
300 proyectos, colaborar con
500 organizaciones y llegar
a 1.300.000 destinatarios,
creando 2.600 empresas y líneas de negocio en sectores
económicos vinculados al
medio ambiente.
"Afortunadamente,
esta
labor no queda aquí", recalcó la ministra, "es solo una
de las convocatorias, que con
carácter anual, lanzará este
Ministerio en el marco del
Programa empleaverde hasta
2023". En total, este proyecto
tiene previsto destinar, hasta
ese año, 68 millones de euros
con el objetivo de apoyar a
más de 50.000 destinatarios y
a 3.000 empresas y formar a
24.000 personas.
El Programa empleaverde,

cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE), tiene
como objetivo la creación de
empleo, el aumento de las
competencias y la cualificación de los trabajadores y el
apoyo a la creación y consolidación de empresas en una
economía verde y azul.
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
Desde 2001, la Fundación
Biodiversidad ha sido un organismo intermedio del FSE,
participando en los Programas Iniciativa Empresarial y
Formación Continua (20002006) y Adaptabilidad y Empleo (2007-2013). Esta es la
primera de las convocatorias
que, con carácter anual, ha
lanzado el Ministerio a través
de la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa
empleaverde para el periodo
establecido 2017-2023.
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El Foment del Treball Nacional organizó el pasado mes
de enero la jornada "Novedades en el mundo de los
residuos: Cataluña, Europa,
China", en la que Alicia García-Franco, directora general
de FER, realizó la ponencia
"Efectos Empresariales de la
prohibición China de Importación de Residuos".
El posicionamiento de FER
ante las medidas anunciadas
por el gigante asiático se centran en que "debe aclararse y
distinguirse los residuos que
son basura de las materias
primas secundarias/recicladas", explicó García-Franco,
"además, es esencial que se
especifique claramente qué
materiales se pueden seguir
exportando a China y cuáles
no porque las materias primas secundarias se deben
seguir exportando".
Para la directora general
de FER, "deben ajustarse los
umbrales límite de materiales
extraños (estériles) permitidos a la realidad de la industria que utiliza estas materias
primas secundarias", sin olvidar que "se necesita claridad sobre cómo se llevarán
a cabo las inspecciones y así
dar seguridad jurídica a los
recicladores que realizan los
envíos".
Por último, indicó la ponente, "es preciso un mayor
plazo hasta su entrada en
vigor" y, además, "se debe
fomentar la utilización de los
materiales procedentes del
reciclaje", concluyó.
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FER convoca un concurso de
fotografía para celebrar el Día
Internacional del Reciclaje
La Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje (FER) presentó el pasado
mes de febrero la segunda
edición del concurso de fotografía “Reciclando”, con
el que celebrará el Día Internacional del Reciclaje del
próximo 17 de mayo.
El certamen quiere dar visibilidad en esa fecha tan especial a los actores protagonistas de la recuperación y el
reciclaje de los residuos que
genera nuestra sociedad. “La
dependencia cada vez mayor
de las materias primas está
provocando el agotamiento
de las minas, el desperdicio
de energía y otros graves
trastornos medioambientales, por lo que el reciclado es
una labor necesaria y obligada en el camino del desarrollo de la sociedad moderna”,
ha señalado la organización.
TRES CATEGORÍAS
Las bases legales, que se
pueden consultar en la página Web www.recuperación.
org, establecen tres categorías: “Actividades, plantas
de reciclado y personas”,
“Residuos” e “Historia fotográfica del recuperador”. En
la primera, los participantes
deben captar el espíritu y el
esfuerzo de la actividad diaria del reciclado. El jurado
valorará el carácter innovador, creativo y original a la
hora de plantear el mensaje
que recoja la fotografía. En
la segunda, partiendo de la
premisa de que muchos residuos, lejos de ser un problema, son una oportunidad y
un recurso de nuestra socie-
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CONCURSO FOTOGRÁFICO

RECICLANDO
CATEGORÍAS

García-Franco
analiza las
limitaciones
de China a la
importación
de residuos

1 Actividades, plantas
de reciclado y personas

2 Historia Fotográﬁca
del Recuperador
1er PREMIO:
una Nintendo Switch
o su equivalente en dinero.

2nd PREMIO:
una cámara de fotos digital
compacta, o su equivalente
en dinero.

3 Residuos

PLAZOS
Del 12 de febrero al 12 de mayo de 2018
ambos inclusive
Más información: www.recuperacion.org;
(+34) 91 391 52 70 - consultas@recuperacion.org

dad, los participantes deberán tener en cuenta la temática (el reciclado) y la gran
variedad de residuos que
se generan para libremente
reflejar en las imágenes residuos de forma solitaria, empaquetados, a granel…
Por último, en la tercera
categoría se podrán presentar fotografías antiguas, históricas y recientes del sector
del reciclado de residuos,
desde sus inicios con escasos
medios, hasta el día de hoy,
con todo el desarrollo tecnológico. En este apartado,
tienen cabida no solo imágenes de plantas, maquinaria y

personas, sino también cualquier documento gráfico que
pueda interesar por su razón
histórica o nostálgica.
IMÁGENES ILIMITADAS
Los participantes podrán
enviar sus fotografías, de
forma ilimitada hasta el 12
de mayo. El jurado dará a
conocer a los galardonados
el 17 de mayo.
FER anima a todos los
participantes a subir las fotografías a su perfil de INSTAGRAM, mencionando la
cuenta de FER @reciclajefer
y utilizando el hashtag #fer_
reciclando.
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FER acoge la
reunión del grupo
de trabajo de
Medio Ambiente
de EuRIC

FER acogió en su sede la reunión del grupo de trabajo
de Medio Ambiente y Asuntos Legislativos de EuRIC.
En el encuentro, celebrado el pasado mes de enero,
se debabatieron y analizaron
cuestiones estratégicas para
una eficiente gestión de los
residuos en la economía circular.

FER acude al
MAPAMA para
impulsar la
condición de fin
de residuo para
los NFVU
FER mantuvo una reunión
con la subdirección general
de Residuos del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en la que presentó
un dossier que servirá como
herramienta de apoyo y de
trabajo para definir los criterios específicos de fin de condición de residuo del caucho
procedente del neumático al
final de su vida útil (NFVU).
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Comunicar, cooperar, mejorar, las
claves de la economía circular
El Congreso de EuRIC reune a los principales responsables del cambio de modelo
La Confederación Europea
de Industrias del Reciclaje
(EuRIC, en sus siglas en inglés) celebró el pasado mes
de marzo, en Bruselas, un ciclo de conferencias enmarcadas bajo el título "Cerrando
el círculo. Recetas para una
economía realmente circular".
En el encuentro, patrocinado,
entre otros, por la Federación
Española de la Recuperación
y el Reciclaje (FER), participaron algunos de los principales
responsables de la puesta en
marcha del Paquete de Economía Circular (PEC) de la
Comisión Europea (CE) y de
los Estados miembro, diversas asociaciones nacionales
de recicladores, dirigentes del
Consejo Internacional del Reciclaje (BIR, en sus siglas en
inglés) y representantes de algunas de las principales empresas de gestión de residuos
en Europa.
"Estamos en un momento
histórico, en el que la realidad
actual de la industria del reciclaje debe estar muy presente en las políticas diseñadas
por la Unión Europea para el
cambio de modelo económico
y, sobre todo, en su aplicación
gradual, paulatina y firme por
parte de cada Estado miembro", afirmó Ion Olaeta, presidente de FER y vicepresidente
de la Federación Europea para
la Recuperación y Reciclaje de
Metales Férricos (EFR, en sus
siglas en inglés). "La conclusión es clara: si queremos una
Europa sostenible, las políticas
y legislaciones comunitarias y
nacionales deben ir acordes al
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Imagen de una conferencia del congreso / EuRIC

desarrollo y a las necesidades
de la industria del reciclaje",
añadió Alicia García-Franco,
directora general de FER y vicepresidenta de EuRIC.
A continuación, tuvo lugar
una primera sesión en la que
Sarah Nelen, jefa de la Unidad de Gestión de Residuos
y Materiales Secundarios de
la dirección general de Medio
Ambiente de la CE, y Eve Tamme, consejero de Asuntos
Ambientales de la representación permanente de Estonia ante la Unión Europea
(UE), debatieron sobre lo que
es necesario para cerrar el
círculo y finalizar las negociaciones sobre la revisión de
la legislación sobre residuos,
además de la implementación del paquete de economía circular y el lanzamiento
de la "Estrategia sobre los
plásticos".
Nelen destacó como aspecto clave la simulación del
diseño de circularidad, si se
quiere aumentar el contenido reciclado. Algo en lo que
coincide EuRIC, según las
palabras de su vicepresidenta: "El ecodiseño es crucial si
de verdad se quiere llegar a

un modelo completamente
circular, porque de este modo
la industria del reciclaje conocería cada uno de los elementos del residuo que llega
a sus plantas y podría optimizar la recuperación de todos
sus componentes".
Por su parte, Tamme subrayó un cambio global importante en el pensamiento sobre la contaminación plástica
en Europa. Además, "la UE
ha demostrado liderazgo en
el cambio climático y ahora
hará lo mismo en la economía circular", aseguró.
Declaraciones estas últimas
que valoró muy positivamente el presidente de FER, aunque para que ese liderazgo
fructifique tienen que estar
representados todos los actores clave: "Debemos estrechar lazos entre la industria
del reciclaje, la Eurocámara y
los gobiernos de los Estados
miembros para saber que, en
una cuestión tan importante
como el nuevo modelo económico, hablamos todos un
mismo lenguaje, que se basa
en la comunicación, la cooperación y en una apuesta decidida por la mejora continua".
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 NOTICIAS
EL PLAN DE ACCIÓN PREVÉ 70 MEDIDAS HASTA 2020 Y TIENE UN PRESUPUESTO DE 836 MILLONES DE EUROS

El borrador de la Estrategia Española de
Economía Circular, a información pública
El Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente abrió el pasado
mes de febrero la información pública del borrador de
la futura Estrategia Española
de Economía Circular, un documento que recoge un Plan
de Acción (2018-2020) con 70
medidas encaminadas a lograr un modelo de desarrollo
y crecimiento más innovador,
competitivo y sostenible, reduciendo al máximo la generación de residuos, y dotado
con más de 836 millones de
euros de presupuesto.
"Se pretende así", señaló el
ministerio en un comunicado,
"involucrar al sector empresarial, a la sociedad civil y al
consumidor en este proceso
de elaboración del texto definitivo de la Estrategia Española de Economía Circular, un
documento que se puede consultar y hacer las aportaciones
que se consideren".
La nueva estrategia estará alineada, y adaptada a las
condiciones de España, con el
Paquete de Medidas y el Plan
de Acción para una economía
circular europea, que presentó
la Comisión Europea (CE) en
diciembre de 2015.
El documento permitirá
avanzar en la transición hacia
una economía circular a través de la puesta en marcha de
distintos planes de acción. De
tal forma, que conforme se vayan ejecutando las diferentes
acciones, se vayan evaluando
sus efectos y, en su caso, se
puedan realizar los ajustes
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necesarios para conseguir los
objetivos previstos para 2030.
ECODISEÑO
El documento incorpora el
primer Plan de Acción (20182020) de la Estrategia, cuyos
efectos se irán evaluando para
poder planificar el siguiente plan de acción. Entre las
medidas contempladas destacan las referentes al diseño
de bienes y servicios, fomentando la innovación desde el
principio, de forma tal que se
minimice el uso de recursos y
se reduzca al máximo el uso
de sustancias contaminantes
en su fabricación, para reducir los residuos producidos y
que puedan ser recuperados
como subproductos en posteriores procesos de fabricación,
asegurando la protección de

la salud humana y del medio
ambiente.
La contratación pública será
otro de los puntos clave de la
estrategia, ya que representa
una parte importante del consumo debido al gran peso que
tiene el volumen de gasto de
las distintas Administraciones
públicas dentro del mercado.
Por ello, deben fomentar acciones para implementar la
contratación pública ecológica, estableciendo medidas
o elaborando criterios que
puedan ser utilizados por los
órganos de contratación.
Entre estas 70 medidas destacan el impulso al mercado
de materias primas secundarias, el fomento de la reutilización del agua o el desarrollo
de un Programa de Destinos
Turísticos Inteligentes que ga-

rantice el crecimiento sostenible del sector de viajes.
Se estima que, hasta 2030,
la economía circular puede
generar un beneficio de 1,8
billones de euros en el conjunto de la Unión Europea,
lo que supone 0,9 billones
más que el actual modelo
de economía lineal. La CE,
asimismo, calcula un ahorro
en materias primas por parte de la industria de 600.000
millones de euros (un 8% de
la facturación anual de la UE
en 2015) y que la creación de
empleo represente en torno
a 580.000 nuevos puestos de
trabajo asociados al nuevo
modelo, de los que un 30% se
encuentra asociado al pleno
cumplimiento de la normativa
comunitaria en materia de residuos y a la ecoinnovación.
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 NOTICIAS

La UE aprueba una estrategia para que todos
los plásticos sean reciclables en 2030
"Si no cambiamos el actual modo de producción, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar": Timmermans
"Con la estrategia de la UE
sobre los plásticos fomentamos un nuevo modelo de
negocio más circular", señaló
Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), responsable de desarrollo sostenible,
en su defensa de la primera
estrategia que aprobó Europa
el pasado mes de enero.
Con el plan puesto en marcha desde Bruselas, se protegerá el medio ambiente de la
contaminación de los plásticos, al tiempo que se incentiva
el crecimiento y la innovación,
convirtiendo así un obstáculo
en un programa positivo para
el futuro de Europa. "Las empresas tienen un gran interés
en que se transforme el modo
en que se diseñan, producen,
usan y reciclan los productos
en la UE, y, liderando esta
transición, crearemos nuevas
oportunidades de inversión
y empleo", aseguró Timmermas. "En virtud de los nuevos
planes, todos los envases de
plástico del mercado de la UE
serán reciclables para 2030, el
consumo de plásticos de un
solo uso se reducirá y se restringirá el uso intencional de
microplásticos porque si no
cambiamos el modo en que
producimos y utilizamos los
plásticos, en 2050 habrá más
plástico que peces en el mar",
añadió.
Cada año, los europeos
generan 25 millones de toneladas de residuos de plástico, pero menos del 30 %
se recoge para ser reciclado.
En todo el mundo, el plásti-
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Frans Timmermans, vicepresidente primero de la CE (izda.) y Jyrki Katainen, vicepresidente de la CE / UE

co representa el 85 % de los
residuos en las playas. Según
datos de la CE, los plásticos
llegan a nuestros pulmones
y nuestras mesas, en forma
de microplásticos en el aire,
el agua y los alimentos, con
efectos desconocidos para
nuestra salud. La única solución a largo plazo pasa por
reducir los residuos plásticos
incrementando su reciclaje y
reutilización.
UNA INDUSTRIA LÍDER
El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de empleo, crecimiento, inversión
y competitividad, manifestó
que con la estrategia sobre los
plásticos, "estamos sentando
las bases de una nueva economía del plástico, circular,
al tiempo que orientamos la
inversión en la misma dirección". "Se trata de una gran
oportunidad para que la industria europea desarrolle
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su papel de líder mundial en
nuevas tecnologías y materiales, a la vez que los consumidores tengan la capacidad de
tomar decisiones conscientes
que protejan el medio ambiente, por lo que es una situación de la que realmente
todos podemos obtener beneficios", concluyó.
Así, con la estrategia sobre
los plásticos, se ha adoptado un marco de seguimiento
compuesto por un conjunto
de diez indicadores clave que
engloban cada fase del ciclo y
que medirán los avances de la
transición hacia una economía más circular en la UE y
en el ámbito nacional.
Mediante el acuerdo alcanzado, se elaborarán nuevas
medidas sobre el envasado
para mejorar la reciclabilidad
de los plásticos utilizados en
el mercado e incrementar la
demanda de contenido de
plásticos reciclados. Al au-

mentar la cantidad de plástico
recogido, se instalarán plantas
de reciclaje más amplias y con
mayor capacidad, así como un
sistema mejor y estandarizado para la recogida separada
y la clasificación de residuos
en toda la UE. Con ello, se
ahorrarán cerca de cien euros
por cada tonelada recogida y
se incrementará el valor añadido en aras de una industria
del plástico más competitiva y
resiliente.
Otro de los objetivos será
frenar los residuos plásticos.
Los nuevos planes se centrarán ahora en otros plásticos
de un solo uso y en los equipos de pesca, respaldando
campañas nacionales de concienciación y determinando
el ámbito de aplicación de las
nuevas normativas de la UE
que se propondrán en 2018,
tras la consulta a las partes
interesadas y teniendo en
cuenta pruebas contrastadas.
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El certificado de
gestión ambiental
ISO 14001:2004
perderá su validez
en septiembre
Los certificados expedidos
conforme a ISO 14001:2004
dejarán de ser válidos el
próximo 15 de septiembre,
por lo que las organizaciones
deben realizar la auditoría de
transición. Además, las entidades de certificación establecen un plazo aproximado
de dos meses para la revisión
de expedientes y tramitación
de los nuevos certificados.
Entre los cambios que introduce la nueva versión, destacan los siguientes:
• Necesidad de determinar
y comprender el contexto en el que opera la
organización, incluidas
las condiciones ambientales, como base para la
planificación del sistema
de gestión de ambiental.
• Identificar las partes
interesadas pertinentes,
sus necesidades y expectativas.
• Determinar los riesgos y
oportunidades relacionados con los aspectos
ambientales, requisitos
legales, contexto y partes
interesadas.
• Tener en cuenta la
perspectiva de ciclo de
vida en la identificación
de aspectos ambientales
y en la planificación de
controles operacionales.
• Potenciar la comunicación y la mejora del
desempeño ambiental.
• Garantizar la integración
del sistema en todos los
procesos de la organización y su alineación con
la dirección estratégica,
enfatizando la importancia del liderazgo.
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ASÍ LO DENUNCIA EN UN INFORME EL OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD

“Los altos precios, los beneﬁcios de las
comercializadoras y la contaminación
deﬁnen al sistema eléctrico español”
"Estas tres variables (precios,
beneficios y emisiones de
CO2) llevan a definir el triángulo de la insostenibilidad
del sistema eléctrico español;
es decir, elevados precios al
consumidor, elevados beneficios de las eléctricas y, finalmente, elevadas emisiones de
gases de efecto invernadero",
denuncia el Observatorio de
la Sostenibilidad (OS) en un
informe publicado el pasado
mes de febrero.
El documento concluye
que "las relaciones establecidas entre estas tres variables
no son unidireccionales, pero
si se deben todas a una legislación obsoleta que genera
ineficacia e ineficiencia en el
sistema, acumulación de riqueza en una parte y pobreza
y precariedad en la otra y, finalmente, mayor consumo de
carbón que genera elevadas
emisiones de gases de efecto
invernadero".
En su análisis, el OS considera que el mayor precio de
la electricidad genera mayores beneficios a las empresas,
algo que se explica considerando que "una mayor cantidad de carbón quemado
implica que se está gastando
en combustibles más caros
–el sol y el viento son ya más
baratos–, y por ello el precio
es mayor".
El documento evidencia la
alta rentabilidad de las empresas españolas respecto al
entorno europeo y la debilidad de la competencia en el
mercado.
Afirmación que susten-
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El documento constata el excesivo precio de la luz / AGENCIAS

ta con el análisis de cuatro
empresas españolas: Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP; una francesa, EDF;
dos alemanas,E.ON y RWE, y
dos inglesas SSE y Centricagroup, que representan una
muestra muy importante del
sector eléctrico europeo.
"En el caso de España, los
altos beneficios no se deben
solo a los beneficios comerciales derivados del mercado
eléctrico, sino a una serie de
diferentes decisiones políticas
como, por ejemplo, los ingresos por costes de transición a
la competencia, la moratoria
nuclear y las ayudas al gas
y al sector del carbón, entre
otras", critica el informe.
44% DE LAS EMISIONES FIJAS
Por otro lado, el documento
recuerda que las emisiones
de las cinco grandes empresas
energéticas suponen un 44%
de las emisiones fijas y un

17% del total de las emisiones
del país: Endesa, 28,6 millones de toneladas (8,7%); Gas
Natural Fenosa, 11,6 (3,5%);
EDP, 7,5 (2,3%), Iberdrola, 3,9
(1,2%), y Viesgo, 3,6 (1,1%).
En cuanto a los precios, el
informe del OS señala que,
según EUROSTAT, "en España sufrimos los precios más
caros en electricidad en Europa –en gas es muy parecido,
excepto que viene de países
árabes por lo que la inestabilidad y el riesgo de desabastecimiento son todavía
mayores–", además de que
entre 2005 y 2016 "España es
uno de los países donde más
se ha incrementado el precio
de toda Europa".
Entre las recomendaciones
recogidas en el documento, el
OS prioriza cambiar el mercado eléctrico y la legislación
básica para Iniciar cuanto antes la transición hacia energías menos contaminantes.
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Fabricado con los materiales de la más alta calidad, ligeros y resistentes
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Nuestros pulpos hidráulicos están fabricados en material de
la más alta calidad, garantizando su durabilidad y resistencia,
certificados con el marcado CEE cumpliendo con las normas
de calidad y seguridad establecidas por la Unión Europea.

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

Avda. Monte Boyal, 167 - Pol. Ind. Monte Boyal.
45950. CASARRUBIOS DEL MONTE.
T. 91 811 38 88 - F. 91 811 37 13 - ferniepulpos@fernie.es

Reducción de altura en 300 m/m.
Colector 360º de serie.
Cilindros hidráulicos más fuertes y completamente protegidos.
Palas reforzadas
Latiguillos, cables, rotor y colector protegidos e incorporados en el interior.
Electroimán con más potencia y menos consumo.

 NOTICIAS

BREVES
El sector
metalúrgico,
el que más
repuntará en
2018
Según un estudio presentado
por la compañía de seguros
de crédito Coface, después
de realizar 18 evaluaciones
sectoriales en 2018, el sector
metalúrgico es el que tiene
noticias más positivas a medida que aumentan los precios de los metales. El riesgo
evoluciona de "muy alto" a
"alto"en Italia, India y Turquía, y "medio" en Holanda.
La compañía pronostica,
además, que 2018 "será un
buen año económico, pero
debemos estar preparados
para un cambio de ciclo porque existe riesgo de recalentamiento para las empresas".
"Aunque 2017 comenzó
con la amenaza del proteccionismo y con numerosos
procesos electorales y crisis
políticas, tuvo algunas sorpresas económicas agradables –señala el informe–. Solo
13 países terminaron el año
en recesión, frente a los 25
de 2016. El comercio mundial
registró un aumento espectacular (creciendo un 4,4% en
2017 según las previsiones de
Coface, tras el 1,5% de 2016),
mientras los riesgos asociados con el proteccionismo no
se materializaron".
Esta mejora mundial no
está exenta de riesgos, por
lo que Coface advierte sobre
tres amenazas principales:
las mayores restricciones
de oferta en las economías
avanzadas, el riesgo bancario
que todavía sigue presente en
China y el riesgo político bajo
vigilancia en un contexto de
intensa agenda electoral.
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La UE establece un objetivo
de reciclaje del 65% de los
residuos urbanos para 2035
El acuerdo vinculante para los Estados miembro es, además, del 55% en 2025
y del 60% en 2030 hasta reducir a un 10% los destinados a vertedero
El Trílogo (Consejo, Parlamento y Comisión) acordaron el
texto final de la modificación
de las Directivas europeas
sobre residuos, envases y residuos de envases y depósito
en vertedero. De tal forma,
que se establece un objetivo
de reciclaje obligatorio de los
residuos urbanos del 65% en
2035, así como reducirlos en
los vertederos al 10%.
La decisión, firmada el pasado mes de diciembre, decreta un aumento progresivo
del reciclaje de estos residuos
desde un 55% en 2025 y un
60% en 2030, hasta alcanzar
el objetivo fijado para 2035.
Este acuerdo estará sujeto
a revisión y contempla una
derogación temporal de cinco
años para aquellos Estados
miembro que han reciclado
menos del 20% o donde más
del 60% de residuos urbanos
acababó en vertederos en
2013.
Para el objetivo vinculante
de reducir al 10% la basura
urbana que acaba en vertederos en 2035 también habrá
un periodo de derogación de
cinco años para los Estados
miembro donde más del 60%
de residuos urbanos acababó
en vertederos en 2013. En
ese caso, los Estados miembro que hagan uso de la derogación tendrán que tomar
las medidas necesarias para
reducir antes de 2035 la cantidad de desechos urbanos en
vertederos al 25% o menos de

Federación Española de la
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Campaña de EMAS para reducir los residuos / CE

la cantidad total de residuos
municipales generales.
Además, la UE fijó un objetivo de reciclaje para envases del 65% en 2020 y del
70% en 2030. Para el caso de
los plásticos, los objetivos se
quedan en el 50% en 2020 y
en el 55% en 2030.
Por otro lado, el 75% y
85% de los envases de papel
o cartón se reciclarán en 2025
y 2030, el 70% y 75% en el
caso de los de cristal o vidrio,
el 50% y 60% los de aluminio
y el 70 y 80% en el caso de los
envases de metales férricos. A
su vez, el 30% de los envases
de madera deberán reciclarse
en la UE en 2030, cinco puntos más que en 2025.
Las nuevas normas, que
todavía deben ser aprobadas
formalmente por los Gobier-

nos europeos y la Eurocámara, también contemplan métodos y normas más estrictos
para controlar el progreso
por parte de los países para
cumplir las metas y requisitos
"mínimos" para exigir la responsabilidad de los productores, que serán responsables
de la recogida, clasificación y
tratamiento. Así, los productos deberán pagar una contribución financiera por ello,
que se calculará en base a los
costes de tratamiento de los
residuos urbanos. El objetivo
de las nuevas normas es promover la economía circular,
proteger el medioambiente
y mejorar la salud y bienestar
de las personas. En la actualidad, un tercio de los residuos
urbanos acaban en vertederos en la UE.
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 NOTICIAS

BREVES
Entra en vigor el
Decreto 152/2017
sobre clasificación,
codificación y vías
de gestión de los
residuos en
Cataluña

El TSJ de Cataluña no considera
residuo industrial el rechazo de una
planta de tratatamiento de municipales
La sentencia otorga la autorización ambiental a la empresa y establece que
"lo que determina la naturaleza del residuo es el lugar donde se ha generado"

CATÀLEG
DE RESIDUS
DE CATALUNYA

L’adaptació de les fitxes d’acceptació existents
S’han habilitat dues vies en la tramitació electrònica a l’SDR per adequar les
fitxes d’acceptació de residus:
En tramitar electrònicament un full de seguiment vinculat a una fitxa
d’acceptació vigent, aquesta fitxa quedarà actualitzada automàticament
amb la nova classificació, codificació i via de gestió que es faci constar
en el full. Això és vàlid també quan es tracti d’un document d’identificació
vinculat a una notificació prèvia.

Aplicació del Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la
classificació, la codificaciói les vies de gestió dels residus a Catalunya

També es poden actualitzar les fitxes i notificacions prèvies de manera
directa, independentment de la tramitació de fulls de seguiment. En
aquests casos, cada usuari podrà visualitzar, per al seu perfil, quines
fitxes d’acceptació es troben pendents d’actualització. Qualsevol dels
signataris de la fitxa podrà fer l’actualització, la qual serà comunicada
de forma automàtica a la resta de signataris.

El 19 de gener de 2018

entra en vigor la nova classificació,
la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya

La Agencia de Residuos de
Cataluña ha adaptado el Sistema Documental de Residuos
(SDR) para que los usuarios
puedan tramitar electrónicamente los documentos de
gestión, adecuándose a lo que
prevé el nuevo decreto.
Además, se ha desarrollado una guía que detalla los
aspectos técnicos básicos del
Decreto 152/2017, incluidas
cuestiones
fundamentales
como la codificación, clasificación y gestión no prevista en el mismo, así como el
procedimiento contradictorio,
el procedimiento y los criterios de valorización energética y otras consideraciones
y singularidades adicionales
circunscritas a varias vías de
gestión o a determinados tipos de residuos.
La entrada en vigor del decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la
codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña no afecta a la declaración
anual de residuos de 2017, la
cual se seguirá haciendo con
las vías de gestión anteriores,
pero si que lo hará a la declaración anual de residuos de
2018, informó la Agencia de
Residuos de Cataluña.
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El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña hizo pública una
sentencia el pasado mes de
diciembre que puede sentar
jurisprudencia en el sector de
la gestión de residuos, al exponer qué incluye el concepto
de residuo municipal y qué
lo distingue del concepto de
residuo industrial, sobre todo,
en relación a aquellos residuos que a pesar de su origen
municipal han sido tratados
posteriormente.
El TSJ se pronunció sobre
un recurso contencioso-administrativo relacionado con
una autorización ambiental
integrada. El recurso planteado tenía como objetivo la
anulación parcial de la resolución de 7 de agosto de 2012,
del secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por la
que se otorgó a la empresa actora la autorización ambiental
para el proyecto de depósito
controlado de residuos no
peligrosos (clase II), situado
en el paraje "Lo Collet", finca
Margarita, polígono 15 parcelas 48-49-56-67-70-76-75, del
término municipal de Seròs,
por lo que hace a la limitación
de los residuos admisibles en
dicho depósito, en cuanto que
"no se permite el depósito del
rechazo procedente de instalaciones de tratamiento de
residuos municipales".
El recurso planteado plantea qué se entiende por residuo municipal y qué residuos
engloba.

Federación Española de la
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Planta de tratamiento de residuos municipales / AGENCIAS

El TSJ, después del oportuno análisis del caso y de
la normativa aplicable –Ley
22/2011, de residuos y Decreto
legislativo 1/2009, básicamente– en lo relativo a las definiciones de residuo, en especial,
en relación con la distinción
entre residuo municipal e industrial, y al carácter vinculante del Plan Territorial Sectorial,
desestima el recurso.
RESIDUOS YA TRATADOS
El Tribunal, para resolver el
recurso, se plantea el concepto de residuo y expone
qué incluye el concepto de
residuo municipal y qué lo
distingue del concepto de residuo industrial, en especial
en relación con aquellos residuos que a pesar de su origen
municipal han sido tratados
posteriormente.
Según la parte actora, ciertos residuos deberían ser
considerados industriales o
asimilados a los municipales por, a pesar de su origen,

haber sido tratados posteriormente, con la consecuencia
de que su instalación debería
poder acogerlos. Esta pretensión tiene como fin de que el
Plan citado no le sea vinculante.
Sin embargo, el Tribunal
una vez analizada la normativa aplicable, ya citada, en
relación con la naturaleza del
residuo, considera que lo que
determina su naturaleza de
municipal o industrial es su
procedencia u origen, es decir, donde se ha generado.
En concreto la parte actora
pretende que unas balas generadas del rechazo del tratamiento de diferentes fracciones de residuos domésticos
puedan ser acogidas por su
planta. No obstante, y como
no queda probado que haya
una efectiva mutación de su
naturaleza por este hecho, el
Tribunal se atiene a la procedencia del mismo, que es el
municipal y considera que es
municipal.
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 REPORTAJE
INCENDIOS EN LAS PLANTAS DE RECICLAJE
¿Por qué se intenta crear alarma social?

Incendio de neumáticos fuera de uso en un vertedero ilegal / AGENCIAS

El incremento de incendios en las plantas de tratamiento de residuos registrados desde 2014 ha multiplicado
la publicación de noticias que, unas veces sin pruebas y otras sin investigar el origen, criminalizan al sector
recuperador. FER analiza este grave problema y ofrece datos concretos que aclaran la situación

N
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o dejes que la realidad te estropee una buena noticia". Este aforismo, atribuido al magnate de los
medios William Randolph Hearst, parece haberse
instalado en algunas redacciones que han seguido
la actualidad de los últimos incendios acaecidos en
diversas plantas de tratamiento de residuos. Los
reportajes y artículos han consistido en mezclar los
distintos fuegos producidos en campas ilegales, en
otros países o ajenos a las plantas e instalaciones
autorizadas para concluir, sin una sola prueba que
lo respalde, que los recuperadores utilizan supuestamente estos incendios para "deshacerse del excedente de material" y "cobrar primas millonarias
de los seguros".
FER ha elaborado un estudio que desmonta uno
a uno los argumentos con los que estas informaciones manchan la imagen de un sector que cumple con todos los requisitos legales para desarrollar
su actividad y crean una infundada alarma social
cuando en sus instalaciones existen planes de riesgos laborales que incluyen la prevención de incen-

dios.
¿A qué se debe entonces el aumento de las quemas en las intalaciones destinadas al reciclaje de
residuos? "Desde hace muchos años, y en mayor
medida con la crisis económica que hemos atravesado, la Federación ha denunciado ante las distintas
Administraciones Públicas y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad de Estado la proliferación de campas
ilegales que gestionan residuos sin autorización y
que ponen en serio riesgo el medio ambiente y
la salud pública, como así ha sucedido en diversos
incendios", explica Alicia García-Franco, directora
general de FER. "En nuestras misivas hemos incidido en la urgencia de proceder al cierre de dichas
campas y, en este sentido, consideramos que las
inspecciones a las que están sometidas la empresas recuperadores, con las que estamos de acuerdo,
deberían redoblarse en el caso de aquellas instalaciones que actúan sin autorización y que permanecen en una especie de impunidad real", añade.
Sigue en PÁG30
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ACTIVIDAD
PRINCIPAL

{

2017

2016

2015

2014

TOTAL DE INCENDIOS
APARECIDOS EN MEDIOS

56

32

18

12

TOTAL DE INCENDIOS
CONTRASTADOS POR FER

48

28

17

12

Plásticos / Papel y cartón
Doméstico / Vertedero
RCD (construcción y demolición)
NFU (neumáticos fuera de uso)
Residuos peligrosos
Madera, muebles, voluminosos
Chatarra / RAEE / VFU
Sin datos

16
9
6
1
5
2
5
4

10
4
2
2
4
0
2
4

5
0
1
3
0
2
2
4

3
1
2
0
0
4
1
1
Fuente: Elaboración propia.

Según el estudio de la Federación, el
pasado año se produjeron un total de
48 incendios en plantas de tratamiento
de residuos, lejos de los 56 divulgados
en distintos medios de comunicación,
"pero 20 más que los registrados en
2016 y cuatro veces más que en 2014",
admite el informe de FER. Esta disparidad a la hora de contabilizar siniestros
responde a que la información hecha
pública al respecto de los incendios en
blogs y medios de comunicación no se
contrastan y se imputan directamente
a instalaciones de gestión de residuos.
Así, según el estudio realizado por la
Federación, en 2017 un incendio fue
en un camión (sin residuos), que se extendió a otros vehículos de transporte
y una retroexcavadora. Es decir, no se
produjo un incendio de residuos propiamente dichos.
Más grave es el hecho de contabilizar
un siniestro que se produjo en la ciudad
de Córdoba, pero de Argentina, no de
España.
En otra ocasión, un mismo incendio
se contabiliza dos veces y no se produjo
en 2017, sino en 2016. Y otro se produjo en una tienda de muebles y enseres
de segunda mano relacionados con una
empresa de economía social, que también cuenta con instalaciones de gestión
de residuos, pero no le afecta.
También se contabiliza otro siniestro
producido en una instalación de gestión de residuos, pero como consecuencia de un incendio forestal que arrasó
parte de un polígono industrial, por lo
que éste no se inició en la planta de tratamiento.
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Otro incencio se produjo en un contenedor utilizado como servicio de recogida de residuos para una actividad
concreta, pero no hubo un incendio en
una instalación de gestión de residuos,
tal y como se atribuye.
Por último, como resulta evidente
que no se contrastan las informaciones, se duplican noticias de un mismo
incendio.
MATERIALES MÁS COMBUSTIBLES
El análisis exhaustivo de FER señala
que, de los sucesos registrados en 2017,
el 33% (16) se produjeron en instalaciones cuya actividad principal es el reciclaje de papel y cartón y/o plásticos de
diferente naturaleza, materiales que por
su naturaleza son más combustibles
que otros.
El 19% (9), en instalaciones de gestión de residuos domésticos. En este
sentido, llama poderosamente la atención que de estos nueve incendios,
dos corresponden a instalaciones gestionadas por empresas públicas y uno
corresponde al incendio de un punto
limpio que se encontraba abandonado.
En ninguna información encontrada
sobre estos sucesos se pone en duda
la intencionalidad de estos incendios,
a diferencia de lo que sucede con las
de los recuperadores privados, que son
cuanto menos insidiosas.
El 12,5% (6) corresponde con instalaciones de gestión de residuos de construcción y demoliciones.
El 10,4% (5) se produjeron en instalaciones de gestión de residuos peligrosos.

El 10,4% (5) se produjo en instalaciones de gestión de chatarra/RAEE/CAT,
etcétera, pero de éstos uno se inició en
una acumulación de maderas y serrín y
otro se produjo en una instalación que
no está autorizada.
Por último, el 4,2% (2) tuvo lugar en
instalaciones de gestión de residuos
voluminosos, madera, etcétera. Una de
ellas, pertenece a una empresa de inclusión social vinculada a Cáritas.
Por otro lado, de los 48 incendios
contabilizados por FER, 18 (el 37,5%)
se produjeron entre los meses de junio
y agosto.
CONFUNDIR LA PARTE CON EL TODO
El sector está formado por más de 6.500
empresas y el total de incendios en 2017
ha afectado a menos de un 0,75% del
total, por lo que generalizar e implicar
a todos los recuperadores "es sencillamente falso, daña gravemente nuestra
imagen ante la opinión pública y cuestiona la labor informativa del medio que
las difunde", afirma García-Franco.
¿Por qué entonces se han cuadruplicado los incendios? "Es cierto que es
una cuestión muy preocupante, pero
para la que si se quiere verdaderamente
encontrar una explicación, lo primero
que hay que hacer es ser riguroso y huir
de posiciones simplistas, como las que
se han publicado, situando en el disparadero a todo un sector, mezclando
distintos flujos de residuos para llegar a
conclusiones simplemente falsas", advierte la directora general de FER.
En esas informaciones se habla de
Sigue en PÁG31
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 REPORTAJE

Reglamento contra incendios
Todas las instalaciones donde se realice la actividad de gestión de residuos
tienen que cumplir los requisitos marcados por el Real Decreto 2267/2004,
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. De esta forma, las plantas de reciclaje deben:
•

•

•

•

Categorizar el tipo de edificación donde se ubica la planta de reciclaje.
Ésta puede ocupar parcialmente un edificio, ocuparlo completamente
estando o no adosado a otro edificio, ocupar un espacio abierto sin
cerramientos...
Realizar un cálculo del nivel de riesgo intrínseco de incendio. Para
ello, se elabora un inventario de todos los residuos que se pretenden
gestionar en la instalación. De ahí resulta un cálculo final en base a
la carga de fuego que tiene cada residuo, la superficie y altura que
previsiblemente ocupará el residuo en la instalación. El resultado final
se clasificará como riesgo de incendio Bajo, Medio o Alto
Se deberán tomar las medidas de prevención de incendios pertinentes,
instalando pulsadores de alarma, extintores, detectores automáticos
de incendio, bocas de incendio equipadas, etcétera, según proceda
en base a los resultados obtenidos en la categorización del edificio
y el riesgo de incendio. Así, por ejemplo, una planta de reciclaje que
ocupe completamente un edificio que no está adosado a otro edificio,
que tenga una superficie de más de 1.000 m2 y un nivel de riesgo de
incendio Medio, deberá contar, al menos, con extintores, pulsadores
manuales de alarma y bocas de incendio equipadas. En cambio, si esta
misma planta de reciclaje tuviera un riesgo de incendio Alto, además
debería contar con sistemas de detección automática de incendios y
rociadores automáticos de agua.
Por último, también en base a la categorización del edificio y del riesgo
de incendio, las estructuras portantes de la instalación (vigas, soportes,
estructura de la cubierta...) y las cubiertas ligeras deberán tener una
estabilidad y resistencia contra el fuego determinada, que será mayor
cuanto mayor sea el riesgo de incendio.

Además, las plantas de reciclaje que gestionen residuos peligrosos tienen que contar con un Plan de Autoprotección, en base al Real Decreto
393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Este Plan de Autoprotección debe ser elaborado por un técnico competente
capacitado y debe registrarse en el órgano correspondiente de la comunidad autónoma donde se encuentre la instalación. A grandes rasgos, debe
contener:
•
•
•
•
•
•
•

Descripción detallada de la actividad.
Inventario, análisis y evaluación de riesgos potenciales.
Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
Programa de mantenimiento de instalaciones.
Plan y procedimientos de actuación ante emergencias.
Programa de formación del personal de la instalación.
Programas de ejercicio y simulacros.
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"mafia de residuos" sin tapujos, cuando lo que se quiere evidenciar es la
existencia de campas ilegales que se
han multiplicado con la crisis económica, tal y como viene denunciando la
Federación ante las distintas autoridades, sin que hasta la fecha se haya actuado firmemente. Sirvan como ejemplo los diversos incendios acontecidos
en espacio de dos años en una de ellas
situada en Chiloeches o el del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña de
2016. Éste último, además, fue denunciado por FER en numerosas ocasiones
y propuso soluciones a las distintas administraciones que tenían competencias sobre él.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Hay partidos políticos como Equo que
han elaborado un mapa de incendios
en plantas de tratamiento en 2017 y
han instado al Gobierno a explicar las
causas. “La acumulación de cualquier
tipo de residuos genera un riesgo, pero
es muy sospechoso que las plantas de
reciclaje de residuos ardan con tanta
frecuencia, generando además problemas graves para la salud pública debido
a la contaminación que provocan esos
incendios. Queremos saber a qué se
debe esta situación, por qué arden una
tras otra, y por eso reclamamos explicaciones al Gobierno“, declaró Juantxo
López de Uralde, diputado en el grupo
parlamentario de Unidos Podemos.
"La Federación ha mostrado en todo
momento su predisposición para reunirse con cualquier responsable político para mostrar la realidad de un sector
al que, pese a ser fundamental para el
desarrollo sostenible, solo se mira para
poner bajo sospecha", asegura Alicia
García-Franco, "ahora con el tema de
los incendios, antes con el robo de cobre y una y otra vez mediante acusaciones sin pruebas con las se mancha su
imagen gravemente". "Mientras tanto,
lo que no está bajo tela de juicio, porque ahí si hay datos objetivos, es que la
industria del reciclaje evita toneladas de
emisiones de CO2 a la atmósfera, transforma residuos en valiosas materias
primas secundarias y es clave para la
transición hacia la economía circular",
concluye.

Federación Española de la
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Nueva Fragmentadora Ligera THOR 1616:
- Fragmentación Primaria de Metales no Férricos.
- Fragmentación Férrica Secundaria (Densificador).
- Motor Diésel potencia 755Hp.
- 45-52tn peso total del Grupo.

Fragmentadoras Móviles Primarias:

Motores de Coche

Aluminio - Aleación

Motores Eléctricos

Aluminio - Perﬁl

- THOR 1521 - 755Hp / 85tn
- THOR 1721 - 1200Hp / 95tn+25tn
- THOR 2121 - 2000Hp / 120tn + 32tn

www.groupzb.com
info@groupzb.com

 ENTREVISTA

Javier Cachón de Mesa

“

director general de Calidad y Evaluación Ambiental del MAPAMA

Contamos con un sector de gestión
de residuos moderno, competitivo
y abierto al progreso y la innovación”
Programa Empleaverde,
Estrategia Española de
Economía Circular,
revisión de la Ley 22/2011,
real decreto de traslado
de residuos... Javier
Cachón analiza en esta
amplia entrevista
cuestiones clave para los
recuperadores y opina
sobre algunos de los
temas que más preocupan
al sector de la gestión de
residuos
Revista FER > Por orden de actualidad,
¿qué espera de la puesta en marcha del
Programa Empleaverde 2018?
Javier Cachón > El Programa Empleaverde es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
cuyo objetivo general es crear y consolidar
empresas en la economía verde y, por supuesto, crear empleo. En este Ministerio
abordamos diversas materias y ponemos en
marcha políticas cuya principal razón de ser
Sigue en PÁG34
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es favorecer la competitividad de nuestra
economía, creando empleo y cuidando y
protegiendo el medio ambiente. El Programa Empleaverde es una de nuestras
iniciativas para lograrlo.
El pasado 25 de enero, la ministra
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
presentó los proyectos que, con este fin,
se ejecutarán durante este año gracias a
la convocatoria de ayudas de 7,7 millones de euros puesta en marcha en 2017
y que buscan objetivos tangibles como
crear 500 empleos y formar a 14.000 personas.
Actualmente está abierta la segunda
convocatoria del Programa, la correspondiente a 2018, con una dotación de
8,9 millones de euros y con 4 ejes de trabajo: Crea e Innova, dirigidos a personas
desempleadas con el objetivo de crear
empleo; Impulsa, dirigido a personas
emprendedoras con el objetivo de crear
empresas, y Conecta, dirigido a personas
emprendedoras con el objetivo de conectar a emprendedores españoles con
otras experiencias y actores europeos.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril y
toda la información puede encontrarse
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en la web de la Fundación Biodiversidad:
www.fundacion-biodiversidad.es.
Nuestro objetivo es hacer que los sectores de la economía sobre los que inciden las políticas ambientales sean más
competitivos sin deteriorar el entorno.
También favorecer el desarrollo de actividades ligadas al medio ambiente, un
sector que genera empleo y sustenta una
importante actividad económica ligada a
él, por eso, potenciamos la economía y el
empleo verde.
Lo que esperamos de este programa,
para el que vamos a destinar 68 millones
de euros hasta 2023, es impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en todos los sectores, promoviendo
la integración de la biodiversidad en la
gestión y procesos empresariales, promover la transición hacia una economía
baja en carbono y el uso más eficiente de
los recursos naturales. También poner en
valor el potencial que brinda nuestra Red
Natura 2000 marina, de la que debemos
sentirnos especialmente orgullosos en
España.
FER > ¿Qué objetivos se ha marcado
el Ministerio para este año? ¿Cuáles
son los desarrollos legislativos que

están programados abarcar durante
el 2018?
J. C. > En el ámbito de la economía circular, el objetivo es iniciar la andadura
para convertir la economía circular en
una realidad en España. Para ello, se elevará a Consejo de Ministros la Estrategia
Española de Economía Circular, donde se establecen las orientaciones en el
medio plazo, y se pondrá en marcha un
primer plan de acción hasta 2020, dotado
con 836.789.110,98 euros para adoptar y
desarrollar las medidas en el corto plazo.
En el ámbito de los residuos, los objetivos del MAPAMA para este año 2018
pasan por continuar incentivando la mejora de su gestión en España, haciendo
especial hincapié en mejorar la armonización. Por otro lado, y con la vista
puesta en la inminente aprobación del
grupo de Directivas modificadas como
consecuencia del Paquete de Economía Circular aprobado en Diciembre de
2015, comenzaremos los trabajos de revisión de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, de
la normativa de envases y residuos de
envases y la normativa sobre vertederos
para transponerlas al derecho interno en
Sigue en PÁG36
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Separador de alta frecuencia
Modelo VIS

Probablemente el separador de metales
más potente del mercado
Aplicaciones normales:
• Residuo de fragmentación del automóvil-RFA
• Residuos sólidos urbanos –RSU
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs
Específico para:
• Fragmentos extra finos < 5 mm hasta 1 mm
• Fragmentos finos < 12 mm
• Fragmentos medios: entre < 12 mm y 20 mm
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Está diseñado con un rotor
concéntrico para exponer al
máximo el material al campo
magnético. Es perfecto para
efectuar una separación
instantánea y progresiva de los
metales ultra finos. Disponible
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el plazo previsto.
Finalmente, estamos ya en la fase final
de la tramitación del Proyecto de Real
Decreto sobre reducción del consumo de
bolsas de plástico, que tiene por objeto
hacer un uso más eficiente de los recursos y reducir el impacto que su abandono produce en el medio.
FER > En breve se procederá a modificar el Real Decreto de traslado de residuos, ¿hacia dónde están encaminados los cambios que se van a realizar?
J. C. > La revisión del Real Decreto
180/2015 sobre traslado de residuos,
tiene por objeto mejorar la trazabilidad
y asegurar la correcta gestión de los residuos mediante un control más efectivo
de los traslados. Para ello, la propuesta de
modificación mejora y precisa el procedimiento electrónico existente y con toda
seguridad va a servir para facilitar las labores de inspección y control por parte
de las autoridades competentes.
FER > ¿Cuándo está previsto que se
ponga en marcha el Registro de producción y gestión de residuos? ¿Nos
puede resumir como será este Registro y sus aspectos más importantes?
J. C. > El registro de producción y gestión de residuos ya está en funcionamiento y la mayoría de las comunidades
autónomas han cargado o están ya en
la fase final de carga de la información
sobre productores, gestores e instalaciones de tratamiento. Este registro,
compartido por todas las comunidades
y otros organismos públicos como el
SEPRONA o el Instituto Nacional de
Estadística, permitirá disponer de toda
la información sobre operadores e instalaciones que incluye en él y de esa
forma verificar, en cualquier momento,
la información contenida en los documentos de traslados.
FER > Relacionado con las dos preguntas anteriores, las Comunidades
Autónomas todavía no han adaptado
al Real Decreto 180/2015 los procedimientos y documentos de los traslados donde es necesario realizar una
notificación previa. ¿Podría decirnos
cuales son los plazos previstos para
finalizar esta adaptación?
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La revisión del RD
sobre traslado de
residuos va a servir
para facilitar las labores
de inspección y control
por parte de las
autoridades
Trataremos de reducir
al máximo posible las
cargas a los
gestores, garantizando
la seguridad ciudadana
y la trazabilidad
de los residuos

J. C. > Una vez aprobada la revisión del
Real Decreto 180/2015, las comunidades autónomas podrán aplicar este Real
Decreto a sus traslados internos o bien
desarrollar un régimen específico de vigilancia y control para la propia comunidad autónoma coherente con este Real
Decreto.
FER > En una de las disposiciones
de la Ley de Residuos se recoge la
necesidad de coordinación entre Ministerio del Interior y el MAPAMA
para declarar como relevante para
la seguridad ciudadana actividades
como puede ser la comercialización
de residuos metálicos, y determinar
la información complementaria a incluir para unificar registros. Dada la
importancia que tiene para los gestores este desarrollo para evitar la duplicidad de registros que tienen que
soportar ahora, ¿cuál es el estado de
estos trabajos y cuál es la postura del
Ministerio?
J C. > Efectivamente la disposición
adicional sexta de la Ley 22/2011, de
28 de julio, recoge las previsiones
de determinar conjuntamente entre
nuestro Ministerio y el Ministerio del
Interior qué actividades de gestión
de residuos resultan relevantes para

garantizar la seguridad ciudadana.
Sin embargo estos trabajos no se han
acometido aún, puesto que como he
señalado, aún no está plenamente
operativo el Registro de Producción
y Gestión de Residuos. Cuando las
comunidades autónomas finalicen la
carga de la información correspondiente
a autorizaciones y comunicaciones y
se comiencen a remitir las memorias
anuales de gestión electrónicamente,
estaremos en disposición de realizar
dicho análisis viendo si es necesario
incluir alguna información adicional a
la que ya existe. Por supuesto, cuando
este trabajo se acometa, trataremos de
reducir al máximo posible las cargas a
los gestores, pero teniendo en cuenta
también que debe quedar garantizada
la seguridad ciudadana y la trazabilidad
y control de los residuos.
FER > FER está promoviendo la
aplicación de la condición de fin
de residuo para los neumáticos al
final de su vida útil. ¿Cuál es su
consideración al respecto?
J. C. > En general, la aplicación del criterio de fin de condición de residuo es
un instrumento que debe utilizarse para
promover la incorporación de los materiales procedentes de residuos como
materias primas en los ciclos productivos, con las garantías necesarias para
la protección de la salud humana y del
medio ambiente. Por tanto, solo deben
ser desclasificados aquellos residuos
tratados que cumplan los requisitos de
calidad y protección ambiental más estrictos. En el caso concreto de los residuos procedentes del tratamiento de los
neumáticos al final de su vida útil, éste
será uno de los flujos de residuos en el
que analizaremos la procedencia de su
desclasificación y, en caso positivo, cuáles serían los requisitos que deberían
cumplir esos materiales para poder ser
desclasificados.
FER > Otro aspecto importante para
los gestores de residuos, relacionado
con el Real Decreto de RAEE, es el
que tiene que ver con la plataforma
electrónica y la puesta en marcha de
las etiquetas electrónicas. ¿Nos podría
Sigue en PÁG38
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adelantar los plazos previstos para su
implantación, además de los principales cambios que supone su entrada
en vigor?
J. C. > La decisión de desarrollar un instrumento electrónico para contabilizar la
recogida y la gestión de los residuos nace
de la necesidad de disponer de datos fiables y garantizar su trazabilidad. Dada la
complejidad de este flujo de residuos, la
Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a desarrollar medidas
que permitan conocer la recogida de
estos residuos a través de todos los canales y controlar su destino. Los medios
telemáticos y la tramitación electrónica
son las mejores herramientas ya que suponen un ejercicio de modernización y
de simplificación administrativa. La plataforma será una gran base de datos alimentada por los gestores, que la utilizarán para cumplir con sus obligaciones de
información en un formato homogéneo
válido para todas las administraciones:
estatal, autonómica y local.
Respecto a las etiquetas de lectura
electrónica, la sociedad está ya familiarizada con el uso de los códigos de barras
o QR en los productos, y utilizarlas para
marcar los residuos es una medida que
se extenderá cada vez más. Las utilidades son múltiples: con un simple lector
cualquier administración o cuerpo de
inspección tiene acceso inmediato a la
información sobre dónde y cuándo se ha
generado ese residuo, su origen y su destino. Otra ventaja es que el gestor podrá
incorporar toda la información sobre un
contenedor que reciba en su instalación
leyendo su etiqueta y realizando cargas
masivas de datos. Tenemos previsto que
la plataforma esté en funcionamiento
en 2019, previa elaboración de la orden
ministerial correspondiente. La colaboración que estamos teniendo con la FER
en el desarrollo de pruebas piloto es la
demostración de que contamos con un
sector de gestión de residuos moderno,
competitivo, ágil y abierto al progreso y
a la innovación. Como he comentado al
principio, tenemos muchas esperanzas
en que estas medidas mejoren la transparencia y la fiabilidad en los datos de
este complicado flujo de residuos.
FER
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para pasar un primer examen con
respecto a los objetivos de reciclaje
a los que se ha comprometido España con la Unión Europea. ¿Cree que
cumpliremos? ¿Cuáles son los flujos
de residuos que generan actualmente más preocupación?
J. C. > En 2020 tenemos objetivos de
preparación para la reutilización y reciclado para los residuos municipales: el
50%. De valorización para los residuos
de construcción y demolición: el 70%.
Conforme a los últimos datos disponibles, que corresponden a 2015, el porcentaje de reciclado alcanzado para los
residuos municipales fue del 30%. Dado
que nos encontramos en 2018 y es en
2017 cuando se están empezando a
adoptar algunas medidas a nivel municipal, es posible que tengamos dificul-

“

Los gestores pueden
mejorar su imagen a
través de un ejercicio
de transparencia
y de difusión
de los resultados
de su gestión

tades en cumplir con ese objetivo. Para
nosotros el incremento de la recogida
separada, especialmente la de bioresiduos, es esencial y nuestro presupuesto
está orientado en esa línea.
Los últimos datos disponibles de
RCD son del año 2015, e indican que
el porcentaje de su valorización es del
43%. Somos conscientes de que es un
flujo complicado con un objetivo muy
ambicioso, motivos por los que este año
2018 iniciamos la modificación del Real
Decreto 105/2008, por el que se regula la
producción y gestión de los RCD, para
poder mejorar en la separación en origen y de esta manera, tener un material
tratado de mayor calidad que pueda sustituir a recursos naturales. En definitiva,
crear mercados para poder implementar una efectiva y real economía circular
para el sector de la construcción.
Además en 2018, el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-

dio Ambiente publicará la “Guía para la
rehabilitación de huecos mineros con
RCD”, que servirá para poder valorizar materialmente RCD tratados por
gestores en huecos mineros. Esta guía
determina las prescripciones medioambientales que deben cumplir los RCD
tratados, así como las condiciones que
deben cumplir los huecos mineros para
asegurar la salud de las personas además de proteger el medio ambiente.
FER > ¿Qué mensaje enviaría a los
gestores de residuos de cara a conseguir los objetivos de la Estrategia
Española de Economía Circular en la
que FER es firmante del Pacto?
J. C. > Con carácter general, la sociedad
en su conjunto, incluyendo empresas y
ciudadanía, debemos ser más conscientes de la magnitud del problema de insostenibilidad con el que nos enfrentamos y de que no hay otra solución que
avanzar hacia una economía circular.
Hay varios frentes en los que se puede
avanzar. Por un lado, los gestores de residuos pueden mejorar su imagen a través de un ejercicio de transparencia y de
difusión de los resultados de su gestión.
En ocasiones, la ciudadanía pone en tela
de juicio la utilidad de la separación en
origen de los residuos domésticos que
hacen en sus hogares, lo que debilita
todo el sistema en su conjunto. Los gestores de residuos tienen que asumir su
papel y explicar lo que hacen y cómo lo
hacen, para mostrar a la ciudadanía que
todos los agentes de la cadena hacen sus
"deberes" y que la cadena no se rompe
una vez que el ciudadano ha entregado
la basura.
Por otro lado, se trata de una magnífica oportunidad para avanzar en términos de competitividad e innovación,
fortaleciendo el sector de la gestión de
residuos en nuestro país, creando las sinergias necesarias con otras industrias
que permitan avanzar en esta transición
hacia una economía circular. Esto se traducirá en una mayor profesionalización
del sector, que incrementará la generación de puestos de trabajo de mayor calidad, y más "verdes", siempre teniendo
como finalidad primordial la garantía de
la salud de las personas y la protección
del medio ambiente.
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Ilunion amplia sus
instalaciones y su
plantilla para la
gestión de RAEE
en La Bañeza
La planta de Ilunion de La Bañeza prevé ampliar sus instalaciones
en 4.000 metros cuadrados, hasta
los 14.000, y aumentar la plantilla
entre un 5 y un 10% en función
del volumen de trabajo que se genere en los próximos años. Así lo
anunció el pasado mes de diciembre el director de las instalaciones,
Pedro Antonio Martín.
"Se pretende dotar a la planta
de las capacidades de almacenamiento necesarias", aseguró
Martín, quien señaló como objetivo que el centro cuente con
la capacidad necesaria para dar
salida al crecimiento que se prevé
en los próximos años y ser lo más
eficientes posibles en cuanto a la
programación de la producción.
La planta de Ilunion en La Bañeza cuenta actualmente con 60
trabajadores (el 88,14% con discapacidad) y recicla el 60% de los
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) de Castilla y
León.
CIFRAS DE RECICLAJE
Según las últimas cifras facilitadas por el Gobierno de Castilla y
León, en 2016 se reciclaron 13.800
toneladas de RAEE en la región.
Además, en esta comunidad autónoma se tratan el 108% de los
aparatos recogidos.
La planta de La Bañeza representa, en palabras de sus responsables, una apuesta por la
economía sostenible y aporta un
impulso dinamizador a la zona.
En Castilla y León, Ilunion cuenta
con 44 centros, que facturan más
de 40 millones de euros.
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Revertia opta como empresa
al premio europeo de la
Prevención de Residuos
La empresa española Revertia, dedicada a la preparación para la reutilización
de RAEE, optará el próximo mes de
mayo al premio europeo de la Prevención de Residuos. Al galardón optan
todas aquellas actividades organizadas
durante la novena Semana Europea de
la Prevención de Residuos que se celebró del 18 al 26 de noviembre de 2017.
La selección de todas las iniciativas
presentadas se ha hecho teniendo en
cuenta la relación de las actividades
con los ejes de la Semana Europea de
la Prevención de Residuos (EWWR),
la originalidad de la propuesta, su carácter innovador, la adaptabilidad a
otros contextos regionales o locales, la
movilización del público objetivo y la
duración.
Revertia ha sido seleccionada por la
preparación e implementación de la
acción "Taller de reutilización de equipamiento informático", llevado a cabo
en dos centros socioculturales de Santiago de Compostela con gran éxito de
participación.
La actividad llevada a cabo por Revertia se enmarca dentro de la campaña de recogida de pequeños aparatos
eléctricos realizada por el Ayuntamiento de esta ciudad durante seis meses, en
los que se facilitó a la ciudadanía más
de 15 puntos para la entrega de dichos
residuos con el fin de mejorar su índice
de recogida y aumentar los porcentajes
de reutilización y reciclaje.
El objetivo principal del taller fue
que los asistentes tomaran conciencia
de lo importante que es para el medio
ambiente una correcta gestión de esta
categoría de residuos.
Para ello, se les enseñó de forma
sencilla cómo es el proceso de reutilización de un ordenador, mostrándoles
como abrir la carcasa, los principales

Semana Europea de la Prevención de Residuos
| 18-26 noviembre 2017
I

REUTILIZAR
y REPARAR
DÉMOSLE UNA NUEVA VIDA
www.ewwr.eu
@2EWWR
@ewwr.eu
#EWWR2017

Cartel de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos / UE

componentes que se pueden cambiar
(RAM , disco duro…), como borrar de
manera segura la información de los
discos duros y como volver a instalar el
sistema operativo.
El veredicto del jurado del premio,
que está formado por especialistas europeos independientes en materia de
prevención de residuos, se hará público
en Bruselas a finales del próximo mes
de mayo.
Las actividades desarrolladas por
Revertia formaron parte de las más de
13.000 acciones relacionadas con la reducción de desechos, la reutilización
de productos y el reciclaje de materiales, así como también las limpiezas en
30 países de Europa.
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LA CIFRA SUPONE UN INCREMENTO DEL 1,6% SOBRE 2016 Y EVITAR LA EMISIÓN DE 58.000 TONELADAS DE CO2

Humana recupera 18.200 toneladas
de ropa usada en España en 2017
La Directora General de Humana,
Elisabeth Molnar, asegura que el incremento que se ha producido en 2017,
del 1,6% respecto al año pasado, se
debe a que “cada vez hay más interés
por parte de la ciudadanía y de las administraciones por reducir la cantidad
de residuos y alargar la vida de aquellas
prendas que están en buen estado".
Con el objetivo de darles un fin social, Humana ha conseguido aumentar sus cifras de ropa recurada, consiguiendo que la sociedad camine hacia
un modelo de gestión del residuo textil
sostenible, basado en la reutilización
y el reciclaje y evitando la emisión, en
este caso, de 58.000 toneladas de CO2.
A través de la recuperación del textil
usado, consiguen reducir el volumen
de residuos impropios que acaban en
otras fracciones, posibilitan la reutilización y recuperan materias primas. El
objetivo es dar a esos recursos un fin
social, ya que las prendas que se desechan son un activo que, gestionado
debidamente, se convierte en motor de
progreso en España y un generador de
fondos para la cooperación al desarrollo en el hemisferio Sur.
ALTA VALORIZACIÓN
Después de la basura orgánica, los envases plásticos, el papel y el cartón y
el vidrio, el residuo textil representa la
quinta fracción que más generan los
españoles, representando el porcentaje
más alto de valorización, sobrepasando
el 90%. Pero, sólo 1 de cada 10 prendas
que ya no queremos tiene una segunda
vida; al resto no se le da un tratamiento apropiado lo que hace imposible su
reaprovechamiento. Por eso es tan importante la labor de Humana, para concienciar a la ciudadanía de la necesidad
de la recogida selectiva.
Como especialistas en preparación
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Instalaciones de la fundación para la separación de ropa usada / HUMANA

Las tiendas de la fundación registrán 1,6
millones de clientes el pasado año
Más de un millón y medio de personas compraron el pasado año en los
establecimientos de ropa usada de Humana en Madrid, Barcelona, Sevilla y
Granada, lo que, según la fundación, supone una plusmarca sobre anteriores
ejercicios.
Desde Humana señalan que tal cifra es el éxito de la moda sostenible, en
cuya línea incide el informe "Una nueva economía textil: rediseñar el futuro
de la moda", de la Fundación Ellen MacArthur. Este estudio denuncia el
enorme impacto ambiental y social de la industria de la moda y apunta a la
necesidad de que la ropa se diseñe de manera diferente, se use durante más
tiempo y se reutilice y recicle tanto como sea posible.
Por otro lado, el pasado mes de noviembre Humana inauguró su tienda en
Tarragona. En la actualidad, la fundación cuenta con una red de 46 tiendas
de ropa de segunda mano en España: 23 en Madrid, 19 en Cataluña y 4 en
Andalucía (3 en Sevilla y una en Granada).

para la reutilización, en Humana gestionan las donaciones de ropa y calzado usado para conseguir el máximo
aprovechamiento del residuo textil,
para darles una segunda vida y favorecer un modelo de economía circular.

Desde Humana hacen una gran labor,
convirtiendo los residuos en recursos,
para que puedan volver a ser usados a
lo largo del tiempo y contribuir a formar una sociedad económica y sostenible.
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 OPINIÓN
GDPR:
un paso
mástanhacia
compliance
Vaya, pues
no era
difícilelcerrar
un ilegal
y la autoregulacion de las empresas (y II)

Q

UÉ IMPLICA
Las sociedades han de revisar todos
los procesos y sistemas de la empresa
que tratan datos personales y establecer procedimientos internos específicos adaptados a cada organización,
que permitan su difusión e implantación.
Los antiguos e inutilizados manuales de LOPD que
muchas empresas tienen olvidados en un rincón, carecerán de toda utilidad a partir del mes de mayo, si es
que alguna vez la tuvieron.
Este documento no sirve para garantizar la seguridad de uno de los activos más valiosos: la información y los datos personales de los trabajadores de la
empresa, de clientes y proveedores. La norma exige
la auto-responsabilidad proactiva acreditable, es decir,
obligarnos a cumplir, hacer un seguimiento y vigilancia y así poder acreditar que cumplimos.
Es necesario conocer el grado de adaptación de la
empresa al GDPR, analizando una por una todas la
bases y medios de transmisión de datos que se traten
en las diversas áreas productivas o de gestión de la
organización; hay que analizar el grado de implantación de las medidas que garanticen la seguridad de
los datos tratados; conocer los riesgos y evaluar sus
consecuencias, así como el impacto económico y reputacional.
3.PRINCIPALES NOVEDADES
• Se da la posibilidad a los herederos de poder acceder, rectificar o suprimir datos de los fallecidos
y también prevé que el titular de los datos, antes
de su muerte, pueda indicar la prohibición expresa al acceso a esta información personal por sus
herederos.
• Se sustituye el “consentimiento tácito” por el consentimiento libre, inequívoco e informado.
• Se modifica la edad a partir de la cual el menor
puede prestar su consentimiento para asimilar el
sistema español al de otros Estados de nuestro
entorno, fijándola en trece años (antes 14).
• Asimismo, prevé que, en el marco de un proceso
de negociación o formalización de un contrato, la
inclusión de una casilla específica (sin marcar) sea
suficiente para garantizar el requisito de consentimiento expreso, aunque el fin del tratamiento de
los datos en el caso concreto no tenga relación di-
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recta con la contratación.
El borrador español también desarrolla la cuestión
de los ficheros de morosidad, estableciendo que
no podrán entrar en esta lista las deudas que sean
inferiores a los 50 euros y éstas deberán ser eliminadas del fichero.
• El texto también abarca el asunto de la videovigilancia en el ámbito laboral. Será suficiente la colocación de carteles de videovigilancia en las instalaciones de la empresa para legitimar la captación
de imágenes.
• El art. 37 del Reglamento introduce la figura
del delegado de protección de datos, DPO o "compliance officer", una nueva figura, que puede ser
interna o externa, encargada de informar acerca
de las obligaciones, supervisar su cumplimiento,
cooperar con la autoridad de control, etc.
• Se regula un “Procedimiento en caso de reclamaciones tramitadas por la Agencia Española de
Protección de Datos”. Se establece un modelo
de “ventanilla única” (One Stop Shop) en el que
existe una autoridad de control principal y otras
autoridades subsidiarias. También se establece un
procedimiento de cooperación entre autoridades
de los Estados miembros y, en caso de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos.
• Por otro lado, los artículos 33 y 34 del Reglamento
obligan a las empresas que sufran una violación
de seguridad a denunciar las mismas en un plazo
de 72 horas, además de comunicar la misma a los
usuarios, clientes o empresas afectadas.
• El nuevo reglamento confiere al interesado la posibilidad de “otorgar y retirar su consentimiento
con la misma facilidad para una acción u otra” y
comprende, a su vez, otros derechos que se entienden inherentes a la protección de datos, tales
como;
-El derecho de Transparencia (art. 12); se establece que la información proporcionada sea fácil de
entender, en un lenguaje simple y claro.
-Información (arts. 13 a 14); el encargado del
tratamiento de datos deberá facilitar toda la información necesaria inherente al proceso de tratamiento de
datos del caso concreto, incluyendo la identidad de la
persona encargada de dicho tratamiento y los dere•
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chos que asisten a la persona en esta materia.
-Acceso (art. 15); el interesado tendrá derecho
a solicitar y obtener información acerca del tratamiento de sus datos en cualquier momento, de acuerdo con
las facultades que confiere este artículo.
-Supresión o derecho al olvido (art. 17); este
artículo otorga al interesado al facultad de solicitar al
encargado del tratamiento de sus datos la supresión
de los mismos sin dilaciones indebida.
-Limitación del tratamiento (art. 18), el interesada podrá limitar el tratamiento de sus datos por lo
que, en caso de ser conservados bajo el consentimiento del interesado, solo podrán utilizarse para ejercitar
acciones de reclamación o con el fin de proteger derechos de terceros y, en todo caso, deberá informarse al
interesado en caso de levantamiento de la limitación.
-Portabilidad de datos (art. 20), el interesado
podrá, en virtud del art 20 del Reglamento, solicitar la
portabilidad de los datos personales facilitados a un
responsable de tratamiento de datos para transferirlos
a otro sin que el primero puedo impedirlo, salvo fuerza
mayor.
• Se establece una lista exhaustiva de la información que debe proporcionarse a los interesados
(más amplia que la que actualmente contiene la
LOPD).
• Se protege la posibilidad de que las denuncias se
realicen de forma anónima estableciendo plazos
de conservación e imponiendo obligaciones respecto a la confidencialidad de los datos.
• En cuanto a las sanciones, también surgen novedades;
- Se incrementan "el número de infracciones
tipificadas con respecto a las ya incluidas en la actual
LOPD de tal modo que las leves pasan de ser 4 a ser
19; las graves, de 11 a 28; y las muy graves 16.
- Los responsables de las administraciones
públicas que cometan una infracción contra la protección de datos no serán sancionados, sino que simplemente serán apercibidos y si se tratara de un caso
grave se iniciarían acciones disciplinarias.
- El no cumplimiento puede conllevar multas
de hasta 20 millones euros o un 4 por ciento de la facturación anual de la empresa.
4. TRÁFICO E INTERCAMBIO DE DATOS FUERA DE
LA UE
Se confía en que la Comisión Europea adopte una
resolución que de más fluidez a las transferencias internacionales de datos entre la UE y EE.UU (Privacy
Shield) y, por otro lado, en relación a la salida del Reino Unido de la UE, la situación aún es difícil de determinar. En este caso el Reino Unido tendría libertad
para elegir su propia normativa de Protección de Datos, pero las empresas estarían obligadas a cumplir la
legislación de la UE. La normativa europea no permite
acumular datos personales de sus ciudadanos en otros
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países que no formen parte de la Unión, salvo en 11,
entre los que están Suiza, Nueva Zelanda e Israel, a
los que consideran que sus modelos de protección son
“adecuados”.
5. AUTOREGULACION: MEDICIÓN DEL RIESGO Y
DEL IMPACTO
El Reglamento General de Protección de Datos de 25
de mayo de 2016 presenta un requisito indispensable en aras de establecer el control y la organización
como un pilar básico y prioritario en el desarrollo de
las actividades empresariales por el cual todas las organizaciones y empresas que tratan datos deben efectuar un análisis de riesgo de sus tratamientos para
poder establecer qué medidas han de aplicar y cómo
hacerlo, sería un Compliance hecho a medida o “made
to measure” o “by design”, adaptado a las particularidades, riesgos y necesidades de la compañía y, además,
deberá acreditar fehacientemente mediante prueba el
cumplimiento de la normativa al entender que actuar
únicamente cuando ya ha tenido lugar la infracción no
es suficiente como estrategia, debido a que esa infracción puede ocasionar daños a los interesados que pueden ser muy complicado compensar o reparar (arts. 25,
26, 40 y 41 del Reglamento).
Esta nueva normativa está íntimamente relacionada
con la última reforma del Código Penal en 2015. Aunque las personas jurídicas ya podían ser responsables
de un delito desde 2010, la reforma penal desde julio
de 2015 detalla y aclara detalles imprecisos de la normativa anterior establecimiento un cambio de actuación claro que exime de responsabilidad a la persona
jurídica. Muchos de los delitos enunciados en el catálogo de imputables a la persona jurídica guardan una
clara relación con la protección de datos de carácter
personal, tanto en relación al consumo, seguridad informática, entre otros.
Conviene también recordar que, hasta el momento si
un empleado incurre en infracción o delito en materia
de protección de datos, beneficiándose la empresa de
un modo u otro, ésta también puede ser responsable;
pero con la nueva normativa, se eximiría a la empresa
de responsabilidad si previamente había implantado
un correcto plan de riesgos, evitando así, como consecuencia más inmediata y habitual, elevadas sanciones
económicas que pueden culminar con el cierre de la
empresa.

Margarita Santana

Socia fundadora Lex Consulting Abogados
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LEGISLACIÓN
NUEVA NORMA ISO 45001

Para la seguridad y salud en el trabajo

S

FREEPIK

e ha publicado este mes de marzo la nueva norma
ISO 45001 de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.

Se trata de un documento que describe un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que conduce a un compromiso de toda organización que
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lo implante, con la mejora progresiva del entorno laboral.
Está basada en referenciales ampliamente reconocidos,
como OHSAS 18001; de hecho, la ISO 45001 recoge la mayoría de sus requisitos.
Sigue en PÁG44
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• LEGISLACIÓN

FREEPIK

La norma es voluntaria y está destinada para aplicarse a cualquier organización independientemente de su tamaño, tipo
o actividades y es certificable por una tercera parte independiente.

ESTRUCTURA DE LA ISO 45001
1. Objeto y campo de aplicación.

NUEVOS REQUISITOS
Entre los principales avances, refuerza el papel de la alta dirección en el liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, como parte relevante en su estrategia
de negocio. Además, pone más énfasis en el contexto en el
que trabaja la organización y en la gestión de sus riesgos;
no sólo limitado al efecto negativo de la incertidumbre, sino
también para aprovechar el conjunto de circunstancias que
pueden conducir a la mejora del desempeño (oportunidades). Asimismo presenta la estructura de alto nivel común
con los documentos de gestión más empleados en el mundo,
ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medio Ambiente), con lo
que las organizaciones ya certificadas en estos referenciales
tendrán más fácil su implantación.

2. Referencias normativas.
3. Términos y definiciones.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo y participación de los trabajadores.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.

Además, se refuerza la demostración del cumplimiento de
los requisitos legales y otros que la organización suscriba, así
como el desarrollo de indicadores para demostrar la mejora
continua. Igualmente, se enfatiza la participación de los trabajadores en todos los niveles de la organización. Esta norma
incluye un Anexo con orientaciones para su uso.
ANULA LA OHSAS 18001
La publicación de esta Norma supondrá la anulación del estándar OHSAS 18001, actualmente el más difundido para la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
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9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora.

Por lo que desde su publicación se abre un plazo de tres años
(el plazo de vigencia de un certificado) para que aquellas empresas que tengan implantada el estándar OHSAS hagan la
transición a la ISO 45001.
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EXCELENCIA EN
MOVIMIENTO
PALFINGER es líder mundial en innovación y
tecnología aplicada a sus productos, por eso
cuenta con las más rentables y eficientes soluciones de elevación del mercado. Nuestro lema,

“EXCELENCIA DE POR VIDA“

Calle Sierra de Guadarrama, 2
28830 | San Fernando de Henares | Madrid
T. +34 916 088 000

PALFINGERIBERICA.ES

• LEGISLACIÓN

ACABA EL PLAZO PARA REALIZAR
LA TRANSICIÓN HACIA LAS NUEVAS
ISO 90001:2015 E ISO 14001:2015
En septiembre de 2018 termina el plazo para adaptar los
sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y ambiental ISO
14001 a los requisitos incluidos en la versión de 2015 de
las normas.
Es decir, a partir de esa fecha serán inválidos todos los certificados bajo la norma ISO 9001:2008 o ISO 14001:2004.
Por lo que antes de esa fecha las organizaciones ya habrán
tenido que superar la auditoría de transición.

FREEPIK
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Pasión por el reciclaje

CONTACTO:

Avda. Can Roqueta, 17
P.I.Can Roqueta
08202 Sabadell
(Barcelona)
Tel. 93 725 57 33

Camí de la Riera, s/n
17421 Riudarenes
(Gerona)
Tel. 972 16 46 64

C/ Avenida Andalucía
km 10,6 Ctro. Logístico
El Salobral, Calle 6
28021-MADRID
(Madrid)
Tel. +34 917109990

Camí del Polvorí, 8
08503 Gurb
(Barcelona)
Tel. 93 886 34 10

Ronda Litoral
sortida 17
Zona Franca –
Barcelona (Barcelona)
Tel. 93 263 00 15

Pol. Ind. Itziar Calle
Alondegi Nave A3
20829 ITZIAR
(Guipuzcoa)
Tel.943199055

C/Torruella, 23-25
08240 Manresa
(Barcelona)
Tel. 93 875 11 33

Ctra.Nacional 332
Km.242,5
46439 EL ROMANI
(Valencia)
Tel.608321549

C/Progrés, 311
08912 Badalona
(Barcelona)
Tel. 93 460 01 60

Vilablareix s/n
P.I. Mirona
17190 Salt
(Gerona)
Tel. 972 23 97 37

Via Interpolar Km 4
08403 Granollers
(Barcelona)
Tel. 93 860 47 60

Ctra. Reus –
Montblanc, Km. 4
43470 La Selva del
Camp (Tarragona)
Tel. 977 84 42 07

Crta. Nacional 332 s/n
Partida “Els Clots”
46430 SOLLANA
(Valencia )
Tel.+34 961740882

 FORMACIÓN FER
RAEE, VFU y traslado de residuos en
los cursos del Programa Empleaverde
Formación gratuita sobre las últimas normativas del sector de la recuperación de residuos

ADAPTACIÓN PRÁCTICA A LA NUEVA
NORMATIVA DE RAEE
Contenido didáctico:
•
Introducción.
•
Preparación para la reutilización (R14).
•
Actividad de recogida y almacenamiento
(R13).
•
Actividad de tratamiento de RAEE (R12).
•
Archivo cronológico y memoria anual.
•
Obligaciones de información.
•
Información y documentación complementaria.

ADAPTACIÓN PRÁCTICA A LA NUEVA
NORMATIVA DE VFU
Contenido didáctico:
•
Introducción.
•
Novedades del Real Decreto 20/2017 y
principios básicos.
•
Principio de responsabilidad ampliada del
vehículo.
•
Cadena del reciclaje de vehículo. Esquema
e identificación de agentes.
•
Puntos de recogida y documentación de
entrega del vehículo y casos singulares.
•
Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización.
•
Instalaciones de tratamiento y requisitos
técnicos de las mismas.
•
Operaciones de descontaminación del
vehículo al final de su vida útil y otras
operaciones de tratamiento.
•
Obligaciones de información.

ADAPTACIÓN PRÁCTICA A LA NUEVA NORMATIVA
DE TRASLADO DE RESIDUOS
Contenido didáctico:
•
Introducción y antecedentes: Reglamento 1013/2006 y Ley
22/2011.
•
Ámbito de aplicación temporal y material: Traslados incluidos y exenciones.
•
Figuras jurídicas: Operador, productor, gestor de origen y
de destino; agente y negociante y poseedor.
•
Documentación: Contrato de Tratamiento, Documento de
identificación y notificación previa de tratamiento.
•
Procedimientos: Traslados con y sin notificación previa;
traslados internos y entre CCAA.
•
Incumplimientos: Infracciones y sanciones administrativas y
penales.
•
Traslados internacionales.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN:
Envíanos un mail a consultas@recuperacion.org y nos
pondremos en contacto contigo, o llámanos al Telf.: 913 915 270.

Acción gratuita confinanciada por el FSE. El FSE invierte en tu futuro
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Descubriendo nuevas oportunidades con
More Recycling (Más Reciclaje)
Así marcamos la gran diferencia, el modo Metso
Las duras condiciones del mercado están poniendo a prueba a
la industria de reciclaje de metal. No es sólo necesaria una buena
tecnología, sino también asegurarse de que tiene las mejores soluciones
para sus necesidades. Metso lleva más de 100 años entendiendo su
negocio, y estando cerca de usted para superar los desafíos en el camino.
Estamos orgullosos de ser su socio local, apoyándole con nuestra red
global y estando siempre cerca para cuando y donde nos necesite. Su
confianza en nuestras soluciones, líderes de la industria, nos ha inspirado
para ampliar continuamente el valor de sus operaciones y mejorar la
rentabilidad constantemente.
Descubra cómo Metso puede marcar la gran diferencia para su grande o
pequeño negocio y entre en metso.com/metal-recycling

Fragmentadores

Prefragmentadores

#MoreRecycling

Servicio al cliente

Cizallas

Prensas empaquetadoras
y briqueteadoras

FER EN LOS MEDIOS
Crónicas (TVE)
29 de enero

Enviropress

Ni para todos, ni para siempre

marzo
www.

El reciclaje de metales
no es una opción, es
la solución
RECICLAJE

OPINIÓN

Ion Olaeta,

presidente de la FER

El reciclaje
de metales
no es una opción,
es la solución
Mientras va tomando cuerpo el nuevo modelo de Economía Circular en Europa y cada
Estado miembro prepara su estrategia para implementarlo, la industria del reciclaje
sigue inmersa en un proceso de I+D+i sin precedentes para aumentar las tasas de
recuperación que serán claves para garantizar el suministro a las crecientes demandas
del mercado, basándose en una apuesta decidida por el desarrollo sostenible.

M

óviles inteligentes, robótica, vehículos autónomos,
domótica… La demanda
de materiales, como por ejemplo de
tierras raras, como el neodimio, lantano, disprosio o el itrio ha crecido
de forma exponencial al convertirse
en elementos esenciales en la fabricación de aparatos relacionados
con las nuevas tecnologías y con
las energías renovables. La demanda
no dejará de aumentar, lo que hará
del reciclaje de este tipo de residuos
y de los materiales que contienen
esencial e imprescindible.

DESDE UNA LATA DE BEBIDA, EL
COCHE que se envía al desguace, el
cobre escondido en la electricidad de
las casas o un viejo ordenador. Todo
ello contiene metales que se pueden
recuperar y reciclar infinidad de veces,
ahorrando consumo energético. Cuando el hierro, el aluminio o el cobre se
funden, su vida empieza de nuevo.

los móviles del mundo, casi tantos
como personas hay en el planeta.
También contienen tántalo, tierras
raras e incluso metales preciosos. La
mayor cantidad de oro ya no está en la
joyería, sino en la electrónica, y no se
está recuperando. Cuando se tira a la
basura un teléfono o un ordenador, se
derrocha el capital mineral de la Tierra.

Existe hay una minería distinta, una
mina urbana que está en los vertederos, en las chatarrerías o en las plantas
donde tratan los residuos eléctricos y
electrónicos. La basura de los aparatos
que funcionan con pilas o electricidad,
es la que crece más rápido, la más
deseada por los traficantes ilegales de
residuos y la más difícil de reciclar, porque contiene materias primas críticas
en cantidades microscópicas.

Hay que aprender a vivir de los residuos porque los recursos minerales
no son renovables. Antes o después,
dejarán de ser asequibles y baratos y
no estarán disponibles ni para todos, ni
para siempre.

En un teléfono móvil puede haber más
de 50 elementos de la tabla periódica.
Algunos, como el indio, son extraños
en la naturaleza. Su producción no
supera las 800 toneladas, para todos
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-ni-para-todos-ni-parasiempre/4444579/

Si hablamos de otros metales que
entran en el selecto club de las tierras raras por su alta demanda a corto y medio plazo, sin duda hay que
referirse al litio, cobalto y coltán. Sin
ellos, la revolución en la movilidad,
el mundo energético y la comunicación digital sería imposible.
Infografía del reciclaje de metales.
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MÓVILES INTELIGENTES, ROBÓTICA, vehículos autónomos, domótica...
La demanda de materiales, como
por ejemplo de tierras raras, como el
neodimio, lantano, disprosio o el itrio
ha crecido de forma exponencial al
convertirse en elementos esenciales en
la fabricación de aparatos relacionados
con las nuevas tecnologías y con las
energías renovables. La demanda no
dejará de aumentar, lo que hará del
reciclaje de este tipo de residuos y de
los materiales que contienen esencial e
imprescindible (...).
(...) Mientras expertos de todo el
mundo hacen pronósticos más o
menos interesados sobre la cotización y
disponibilidad actual y futura de estos
metales en función de la demanda, la
única certeza es que solo con el reciclaje se producirá un efecto estabilizador
sobre el suministro, la disponibilidad y
la calidad (...).

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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La Razón
7 de enero

www.

China prohíbe la importación
de 24 tipos de basura extranjera
D O M I N G O . 7 d e E N E R O d e 2 0 1 8 • 16 •

DESDE EL 1 DE ENERO EL GIGANTE
asiático ha puesto en jaque al sector
mundial de la recuperación de residuos.
Las nuevas normas sólo permiten la entrada de «basura de muy alta calidad».
«El crecimiento económico sostenido
del país ha hecho que durante mucho
tiempo necesitaran materias primas
para su mercado interno y para elaborar
nuevos productos que se volvían a
vender a los países que les pasaron
sus deshechos», explica Alicia GarcíaFranco (...).
«Quieren dejar de importar porquería
y para ello han decidido apostar por
dos conceptos: el de Beautifull y Sword
China. Es decir luchar contra el fraude
y dejar de ser el basurero del mundo.
Pero el problema de fondo con la decisión tomada es la falta de claridad con
el Consejo Mundial de Reciclaje (BIR)»,
opina García (...). «Nos parece fenomenal que inspeccione los cargamentos y
se aseguren de que lo que les llega está

Las restricciones
chinas a las basuras
destapan las carencias
del reciclado
O SE RECICLA MEJOR EN ESPAÑA
o las condiciones recientemente
impuestas para la recepción de
residuos por parte de países como
China supondrán un nuevo lastre
para la industria y el medio ambiente
de nuestro país. (...) Alicia GarcíaFranco, directora general de la Federación Española de Recuperación y
Reciclaje (FER), quiere poner en valor
los esfuerzos y la consecución de
éxitos que se consiguen con muchos

52

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

VERDE

Industriambiente

enero-marzo
www.

“FER es la principal
asociación del sector
de reciclaje de
residuos en España”
entrevista

Entrevista con
Alicia GarcíaFranco

China prohíbe

Directora General de FER

la importación de 24 tipos de basura extranjera
Desde el 1 de enero
el gigante asiático
ha puesto en jaque
al sector mundial de
la recuperación de
residuos. Las nuevas
normas sólo permiten
la entrada de «basura
de muy alta calidad».
Mientras, en EE UU
o la UE ya se barajan
nuevos destinos para
los desechos

EVA M. RULL

● MADRID

A

contrarreloj. Los principales
gobiernos del mundo y las
asociaciones internacionales
de reciclaje negocian sin
tregua con el gigante asiático
antes de que el 1 de marzo de este año entre
deﬁnitivamente en vigor la nueva ley que
pone coto a las importaciones de residuos
de todo el mundo (la ley ha entrado en vigor
el 1 de enero, pero se ha dado un pequeño
margen para la adaptación). Una periodo
convulso que, a día de hoy, está frenando
las exportaciones de materia prima reciclada en Estados Unidos, Europa, Australia,
Corea o Canadá y que mantiene a muchos
recicladores parados. Y es que la decisión
tiene en alerta a todo el sector desde que el
16 de noviembre pasado el país asiático
notiﬁcara a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) que a partir del 1 de enero
de 2018 exigiría un límite de estériles, es

decir de impurezas, del 0,3% para aceptar
los residuos extranjeros. Algo que los recuperadores de residuos a nivel internacional
han considerado una «prohibición efectiva»,
porque son umbrales muy difíciles de cumplir –del 1,5% del límite actual se pasará en
sólo cuatro meses al 0,3%–.
El dicho de cuando EE UU estornuda,
el mundo se constipa, ya es sólo válido si
se cambia el protagonista por China, al
menos en el asunto del tratamiento de
residuos. Durante la última década, en el
país, la cifra de negocio arrojada por el
sector en la gestión de residuos y reciclaje ha crecido de forma exponencial, hasta
alcanzar en 2015 más de 54.000 millones
de dólares. China es desde 2004 el mayor
generador de residuos mundial y el principal destino de los desechos recuperados
en la mayoría de los países del globo. «La
pregunta adecuada sería qué países no
exportan sus residuos a China, porque la
mayoría lo hace. El crecimiento económico sostenido del país ha hecho que duran-

"FER es la principal asociación
del sector del reciclaje de
residuos en España"

te mucho tiempo necesitaran materias
primas para su mercado interno y para
elaborar nuevos productos que se volvían
a vender a los países que les pasaron sus
deshechos», explica Alicia García Franco,
directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. El
sector cree que un estornudo de China,
como es la nueva normativa de importación de residuos, supone de facto una
barrera a las exportaciones para fomentar
el consumo interno y pone contra las
cuerdas el impulso hacia la economía
circular en Europa, al obligar a sus miembros a buscar un nuevo destino exprés
para la ingente cantidad de residuos recuperados. En Europa más de un millón
de toneladas en 2016.
La prohibición afecta a 24 materiales
entre papel, cartón, plástico, textiles, metales férricos y no férricos. Si China cierra
sus puertas habrá que buscar nuevos destinos para exportar el excedente de residuo
tratado en Europa, ya que el sector indus-

limpito, dentro de ese 1,5% que han
exigido hasta ahora, pero no en todos
los residuos se puede llegar a ese grado
de pureza que piden. En el cobre se
puede alcanza una pureza del 98,5%
incluso, pero en lo que se exporta
principalmente, que es papel,cartón
y plástico, es imposible garantizar un
límite de impureza tan bajo», explica
García (...).

El País
26 dewww.
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residuos: “Es cierto que hay un
importante volumen de rechazo en
la recogida destinada al tratamiento,
pero no podemos meter en el mismo
saco a industrias que recuperan materiales por encima del 95%, como
en los vehículos fuera de uso o las
baterías de coche”.
García-Franco reconoce que “el
mayor obstáculo lo tenemos en el
residuo doméstico mezclado (...).

La Directora General de la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje (FER), Alicia GarcíaFranco, explica en esta entrevista el papel que
desarrolla la patronal del sector. "Nuestro objetivo
fundamental es la representación y defensa de los
gestores de residuos", afirma. El trabajo de FER se
articula a través del "contacto permanente con los
asociados, el estudio y análisis de las decisiones y
propuestas de carácter económico y legislativo y a
través de los diferentes grupos de trabajo". Y añade:
"FER seguirá defendiendo los intereses del gestor de
residuos y lo representará ante los nuevos desafíos
económicos y normativos a los que España deberá
hacer frente".

Alicia García-Franco es licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un
máster en Gestión Ambiental por la Universidad de Comillas, Diplomada en Derecho Ambiental por el colegio
de Abogados y máster en Asesoría Jurídica de Empresas
de la escuela de negocios Instituto de Empresa.
Fue nombrada Directora General de FER en junio de
2009, pero Alicia García-Franco ha sido Secretaria General de FER desde 1995. Hasta su nombramiento como
Directora General ha desarrollado su trayectoria profesional como socia directora del departamento Mercantil
y Directora del Área de Recursos Humanos y Marketing
de un prestigioso despacho de abogados, cargo que
compaginó con la Secretaría General de la Federación y
con diversas labores de asesoramiento jurídico.
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¿CÓMO PROMUEVEN DESDE FER
el desarrollo de la economía circular?
Dando visibilidad y dignificando la
labor crucial que desarrollan los gestores de residuos. Aunque el término
de “economía circular” es reciente, es
un tipo de economía que los recuperadores llevan realizando incluso
antes de que se fundara FER porque su
principal actividad ha sido siempre la
de convertir residuos en recursos, que
equivale a cerrar el ciclo de vida de
cada producto, algo en lo que se basa
y se sustenta la economía circular que
impulsa la Unión Europea. Por tanto,
promover el desarrollo de la economía
circular es una labor que FER lleva haciendo desde que fue creada, basada
en la representación y defensa de las
empresas que son los actores principales para que pueda llevarse a cabo (...).
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La federación de reciclaje
rechaza la tasa de incineración
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
LA Recuperación y el Reciclaje (FER) ha
criticado que la normativa de la Generalitat Valenciana por la que se modifica
el artículo 155 de la ley de 2012 de
medidas fiscales y se crea un impuesto a la incineración, coincineración y
valorización energética de residuos «genera discriminación entre las empresas
recuperadoras valencianas con respecto
a otras comunidades autónomas», además de «limitar su competitividad».

a los de gestión pública. «Si el objetivo
del impuesto es fomentar el reciclado,
no debería aplicarse al residuo que tiene su origen en el tratamiento de otros
residuos para su reciclaje porque lo
que se produce en esa situación es un
impuesto de facto al propio reciclaje»,
subraya la federación, al tiempo que recordaba que «son precisamente los residuos domésticos sobre los que la Unión
Europea ha hecho especial hincapié
para evitar su vertido e incineración».

De igual forma, la organización ha advertido que el impuesto autonómico al
vertido e incineración afecta únicamente a los residuos de gestión privada y no

http://www.levante-emv.com/
comunitat-valenciana/2018/02/09/
federacion-reciclaje-rechaza-tasaincineracion/1677359.html

1 de marzo

Esto me suena.
Las tardes del
ciudadano García
EMPEZAMOS EL PROGRAMA CON
las Buenas Noticias de Marta Pérez.
Sara Calvo comenta los últimos mensajes del Facebook del programa. En
España solamente se recicla el 29%
de los residuos urbanos, de ello nos
habla Alicia García Franco, Directora
General de la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/
esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/esto-suena-tardesdel-ciudadano-garcia-primera-hora-01-03-18/4499520/
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Separación de aceros inoxidables
Separación de metales preciosos en residuos
procedentes de incineración
Aplicaciones especiales

VIBROTECH es distribuidor
exclusivo para España y Portugal
de los productos REDWAVE

