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De un congreso crucial
y mujeres en el sector

E

Ion Olaeta / Presidente de FER

Aprovecho, pues, estas líneas no solo para invitaros a asistir al congreso, sino también para
agradecer vuestro apoyo a quienes desde la federación seguimos luchando denodadamente
por defender vuestros intereses tanto dentro
como fuera de España.

ste número de la revista supone no solo la llegada del
Congreso de FER, sino que
establece, a continuación, el
periodo veraniego en el que
muchos disfrutaréis de unas
más que merecidas vacaciones
y nos servirá para recuperarnos y reciclarnos
ante los nuevos desafíos que llegan con la
más que previsible publicación de la Estrategia Española de Economía Circular, el nuevo
freno anunciado por China a la importación
de otros 32 tipos de residuos y la incertidumbre entre el sí o el no a la fijación de aranceles
por parte de EE.UU. al acero y al aluminio de
la Unión Europea.

Precisamente, desde fuera de nuestro país,
Robin Wiener, presidenta de ISRI, nos ofrece
una interesantísima entrevista en exclusiva,
en la que analiza cuestiones tan importantes
como las barreras comerciales y la sobrerregulación que padece el sector recuperador. Es
curioso como desde el otro lado del Atlántico
la problemática es prácticamente la misma
en materia de gestión de residuos y como la
unión será una de las claves para darle solución en los ámbitos global y local.

Por orden cronológico para la federación, la
celebración del 16º Congreso volverá a concitar en un mismo espacio a los principales representantes de la industria del reciclaje, a los
legisladores que establecen su desarrollo y a
un nutrido grupo de expertos que nos ayudarán a valorar con más precisión este momento tan convulso que atraviesa el sector de la
gestión de residuos.

La entrevista, además de lo que se dice, destaca
por quien lo hace, una mujer que preside una
institución que representa nada menos que
a 1.300 empresas y a 4.000 instalaciones por
todo el mundo. En un sector como el nuestro, representado mayoritariamente por hombres, esa nueva perspectiva que ofrece Robin o
Alicia, nuestra directora general, deben ser el
ejemplo a seguir para que tantas otras alcancen puestos en los en los órganos directivos en
las empresas y organizaciones.

Además, como organizadores de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado
(SRR), FER redobla su apuesta por poner al
alcance de sus asociados un lugar en el que
incrementar el acervo de conocimientos sobre recuperación y reciclaje, averiguar los
últimos avances tecnológicos en tratamiento
de residuos y establecer o afianzar relaciones
comerciales que contribuyan a la prosperidad
de los negocios.

Si hay un sector ejemplar a la hora de adaptarse a los cambios sociales, económicos y
normativos, ese es sin duda el recuperador.
Quizás, por eso, mujeres como Wiener muestran que algo está evolucionando y nosotros
debemos reciclarnos, nunca mejor dicho.
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 ACTUALIDAD FER
ASÍ LO HA SOLICITADO EN LA VERSIÓN INICIAL DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FER reivindica la gestión privada de los
residuos y el uso de la red capilar existente
La Comunidad de Madrid
publicó el pasado mes de
marzo distintos documentos
de la Estrategia de Gestión
Sostenible de los Residuos
en fase de información pública.
FER ha estudiado cuidadosamente la normativa
que pretende aprobar el Gobierno madrileño, que estará vigente hasta 2024, y ha
realizado una serie de alegaciones a la misma. Entre ellas,
cabría destacar la propuesta
realizada al Documento Plan
de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales, para
los que FER considera que
"encajaría
perfectamente
tener en cuenta a la red capilar de gestores de residuos
existentes en la actualidad y
registrados en la Comunidad
que están autorizados a gestionar residuos con los códigos LER de la categoría 20
(Residuos domésticos)".
"Estos gestores aportan
a la administración, en sus
memorias anuales, información sobre la identificación
de la empresa o entidad de
donde provienen los residuos y su código LER; por
lo que la administración los
podría contabilizar y así elevar las tasas de reciclaje.",
explica.
AHORRO DE COSTES
La patronal española del
reciclaje considera, además,
que estos gestores autorizados, por ejemplo, "serían un
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Contra los
impuestos
al vertido e
incineración
de residuos
tratados

Pablo Altozano, viceconsejero de Medio Ambiente, Administración
Local y Ordenación del Territorio / COMUNIDAD DE MADRID

complemento perfecto a los
puntos limpios y ahorrarían
costes a la Administración".
De esta forma, se ofrece a
los ciudadanos alternativas
cercanas a su domicilio para
depositar residuos voluminosos, como los electrodomésticos, o peligrosos para
el medio ambiente, como las
baterías, que tendrían ventajas económicas, al disminuir
los costes de recogida y gestión para los ayuntamientos,
así como los costes asociados
a la creación y mantenimien-

to de infraestructuras; sociales, por la inherente creación
de empleo, y ambiental, al
favorecer el reciclaje y la gestión de residuos.
EL EJEMPLO DE LOS RAEE
FER pone como ejemplo a
flujos de residuos como de
aparatos eléctricos y electrónicos o baterías de automoción, para los que "ya se contempla expresamente a los
gestores registrados como
puntos de entrega en sus legislaciones específicas".

La nueva Estrategia
contempla establecer
impuestos al vertido,
incineración y conincineración de residuos,
algo con lo que la
federación ha expresado su descuerdo
al incluir a "flujos de
residuos procedentes
de rechazos de plantas
de tratamiento de residuos (excluido el simple
almacenamiento)".
Con ello, "se está castigando a los gestores,
aun cuando cumplen
con todos los requisitos
establecidos por las
diferentes normativas
y también con los
objetivos de reciclado
y valorización establecidos a nivel europeo y
estatal".
Para FER es prioritario
que las Administraciones Públicas tomen
"medidas mucho más
contundentes en relación al ecodiseño, para
poner en el mercado
productos donde al
final de su vida útil
sean reutilizables y
reciclables".

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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 ACTUALIDAD FER

FER defiende la gestión privada de los
residuos ante la nueva ordenanza
del Ayuntamiento de Madrid
"Los gestores privados de residuos no son un problema, sino que pueden ser la solución para aumentar
las tasas de recogida y reciclaje del municipio", ha afirmado la patronal española del reciclaje
FER ha enviado diversos comentarios a la consulta pública previa a la elaboración
del proyecto de Nueva Ordenanza de Limpieza de los
Espacios Públicos y de Gestión de los Residuos. De esta
normativa, la federación ha
incidido en el apartado segundo, del punto cinco, sobre los objetivos de la norma:
"Residuos gestionados por
agentes privados ajenos al
Ayuntamiento de Madrid".
Concretamente, en el cuarto párrafo se hace referencia
a que "debe hacerse mención
expresa a la prohibición de la
trasferencia privada de residuos en el término municipal,
salvo autorización expresa y
por causas justificadas".
A este respecto, afirma
FER, "nos gustaría transmitir nuestra preocupación por
cómo se puede desarrollar
en la futura Ordenanza" y
que "tampoco se explica claramente a qué hace referencia".
Si lo que establece es que
los gestores privados no van
a poder comprar o vender residuos, la patronal española
del reciclaje ha argumentado que la compra y venta de
residuos "es inherente a la
actividad de gestión de residuos y está recogida y regulada en la Ley 22/2011". En
ella, "se incide en el régimen
jurídico aplicable a la gestión
de los residuos en su sentido
más amplio compra-venta
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gislaciones específicas", añade la federación.

Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, y Víctor Sarabia, director general de Limpieza y Residuos / AYTO. DE MADRID

de residuos (negociación),
agencia, recogida, transporte
y tratamiento, estableciendo
para aquellas empresas cuya
actividad no esté vinculada a
una instalación, un régimen
de comunicación únicamente en la comunidad autónoma donde tienen el domicilio, evitando la repetición
de trámites administrativos
en el resto de comunidades
autónomas donde pretenda
operar".
"También tememos que se

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

puedan restringir los derechos de los gestores privados,
ya que, por ejemplo, para residuos como RAEE o baterías
de automoción se contempla
expresamente a los gestores
registrados como puntos de
entrega de la ciudadanía en
sus legislaciones específicas
y, por tanto, solicitamos que
se respeten las competencias,
derechos y obligaciones de
los gestores privados asignadas, tanto en la Ley 22/2011
como en las respectivas le-

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
Otra de las cuestiones sobre
las que ha solicitado explicaciones más concretas ha sido
en la referida al quinto párrafo, que señala que "con el fin
de determinar las cantidades
de residuos que son gestionadas en el ámbito privado,
es necesario determinar la
obligatoriedad de que los generadores remitan al Ayuntamiento de Madrid declaraciones periódicas en las que
se especifiquen las cantidades de residuos gestionados
por fracciones, con la trazabilidad de los mismos".
En este sentido, la federación ha transmitido que la
Ley 22/2011 "ya regula las
obligaciones de información
de los diferentes agentes
con las administraciones" y
que, por tanto, " las obligaciones que se plasmen en la
futura Ordenanza deben ser
en concordancia con lo establecido en la Ley marco, así
como la información que se
debe transmitir".
Por último, FER también
ha defendido la importante
labor que realizan los gestores autorizados de residuos y
ha solicitado que se incentive el uso de la red capilar de
recogida de gestores autorizados para completar el servicio que prestan los puntos
limpios.
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LA REDACCIÓN INICIAL NO CONTEMPLA ALIVIAR LA CARGA BUROCRÁTICA Y AGILIZAR LAS AUTORIZACIONES

Comentarios de FER al borrador de la Estrategia
de Economía Circular para incluir soluciones
a la problemática de los recuperadores
FER ha enviado comentarios
al borrador de la Estrategia
Española de Economía Circular. Este plan, que debe
servir para establecer cómo
se alcanzará la transición de
modelo económico impulsado por la Unión Europea,
verá la luz este verano si sigue los pasos anunciados por
el ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA).
"Aplaudimos y esperamos
que la economía circular generará oportunidades económicas y empresariales y permitirá crear nuevos empleos
y ocupaciones", señala la federación en sus comentarios.
Sin embargo, se señala que
estas oportunidades se centrarán en enverdecer "ocupaciones ya existentes en todos
los sectores como consecuencia del impulso de las políticas medioambientales", por
lo que FER ha mostrado su
preocupación porque en su
desarrollo queden "en el olvido sectores fundamentales
en la economía circular como
son los gestores de residuos,
donde las cargas burocráticas,
duplicidades administrativas
y retrasos en la concesión o
modificación de autorización
ponen en peligro su supervivencia".
Por eso, la federación ha
indicado que, si se quiere alcanzar una economía circular,
"no es concebible que se tarde
más de dos años en adaptar
las autorizaciones de los gestores cada vez que se modi-
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María García, secretaria de Estado de Medio Ambiente / MAPAMA

fica una legislación, como ha
sucedido con el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos; o
que cuando se plantea una
modificación de la autorización, el procedimiento se
alargue meses y meses".
Por otro lado, en el análisis
de la situación actual que establece el documento se establecen unas cifras muy bajas,
que atañen, por ejemplo, a los
residuos domésticos mezclados. Sin embargo, la tasa de
reciclado depende del flujo
de residuos y, así, en otros
como los vehículos al final de
su vida útil, baterías de automoción o neumáticos al final
de su vida útil las tasas son
mucho más altas.
De ahí que FER solicite que
en ese análisis de la situación
actual también se tengan en
cuenta estas otras cifras.
En cuanto al modelo organizativo de la estrategia y

Federación Española de la
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los diferentes comités que se
plantean, la federación echa
en falta el punto de vista de la
industria, por lo que solicitan
ser incluidos en ellos.
En lo referido a los Ejes de
Actuación y Diseño, concretamente a producción y diseño, FER alega que no se le ha
dado la importancia que necesita, "porque para realizar
el cambio de una economía
lineal a una economía circular el diseño y producción deben facilitar el reciclaje de los
productos al final de su vida
útil y su utilización como recursos".
Para ello, "el eco-diseño y
la producción deben centrarse no sólo en eficiencia energética, sino también en la eficiencia de los recursos. Esto
requiere de medidas que, sometiéndolas a consultas con
los fabricantes y recicladores,
permitan un desmontaje y
tratamiento económico y eficiente de productos al final de

su vida útil para su posterior
reciclaje".
En cuanto al apartado de
Gestión de Residuos, además de censurar el término
que aparece "turismo de residuos", la federación, siguiendo la jerarquía de residuos y
la capacidad disponible, establece que se le debe dar prioridad al reciclaje antes que a la
valorización energética a los
neumáticos al final de su vida
útil; que tanto para la configuración y puesta en marcha
de la plataforma informática
e-SIR, como en el módulo de
traslados transfronterizos con
terceros países, "echamos en
falta la participación de sus
usuarios, los gestores de residuos, o que para limitar o
imponer impuestos, "es imprescindible que existan operaciones alternativas técnica,
ambiental y económicamente
viables, probadas, así como
extendidas a nivel industrial
en todo ese sector".
En el capítulo Mercado de
Materias Primas Secundarias,
FER considera que su potenciación no debe realizarse solo
a la implantación y aplicación
de subproductos y el fin de la
condición de residuos, sino
mediante una política industrial firme que premie el reciclaje a lo largo de la cadena de
valor.
Además, "se deben corregir
las distorsiones regulatorias
que, por desgracia, siguen
premiando el uso de materias
primas frente al uso de materiales reciclados", concluye.
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 ACTUALIDAD FER
EuRIC y FER solicitan que el reglamento de
trasladado de residuos de la UE no genere barreras
al reciclaje de materias primas secundarias
Así se lo hicieron saber a la Comisión Europea en una consulta pública que servirá para modificarlo
La Comisión europea ha lanzado una consulta pública
para evaluar el Reglamento
europeo 1013/2006 de traslados de residuos que será el
primer paso para su modificación.
El plazo para contestar a la
encuesta de la CE finalizó el
pasado mes de abril y en ella
se incluyen, además de unas
respuestas
consensuadas
dentro de la Confederación
Europea de Industrias del
Reciclaje (EuRIC), las propias de FER.
Entre los principales problemas detectados por los
recuperadores al actual reglamento, se señala que causa
muchas barreras y obstáculos
al reciclaje de materias primas
secundarias sin que se traduzcan en una mayor protección
medioambiental.
Así, los gestores de residuos inciden en que la normativa acarrea muchas cargas burocráticas, basadas en
procedimientos
complejos
que se extienden en el tiempo. Sobre todo, en lo referente al procedimiento de notificación y autorización previa
por escrito.
Los recuperadores también
critican la falta de armonización entre los Estados miembro en cuanto a la diferencia
de interpretaciones entre qué
residuos son peligrosos y
cuáles no. Además, también
existe actualmente falta de
claridad y diferentes interpretaciones entre Estados miem-
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Sede de la Comsión Europea en Bruselas / COMISIÓN EUROPEA

bro, autoridades de un mismo
Estado y entre empresas sobre
qué código LER corresponde
a cada residuo, lo que provoca
retrasos, pérdidas, etcétera.
Un aspecto que conviene
modificar es la falta de confidencialidad del anexo VII y,
además, señalan los encuestados, es necesario distinguir y
diferenciar entre envíos ilegales como, por ejemplo, que se
envíen residuos sin que sean
declarados y sin seguir lo que
marca el reglamento, y errores administrativos como, por
ejemplo, un error a la hora de

Federación Española de la
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rellenar una casilla del Anexo
VII. Circunstancia que resultaría fundamental dada la
complejidad de la normativa.
La lucha contra los envíos ilegales se puede mejorar simplificando los procedimientos
administrativos, señalan los
recuperadores.
AHORRO DE ENERGÍA
Por otro lado, es cuestionable
si el reglamento sigue siendo
relevante para los envíos de
materias primas secundarias.
Sería beneficioso, argumentan los encuestados, si se

intercambiaran materiales reciclables como cualquier otro
producto, dada su utilidad y
capacidad para reemplazar
las materias primas y la contribución positiva al medio
ambiente en términos de
emisiones, ahorro de energía
y preservación de los recursos
naturales.
Los recuperadores explican que el objetivo original
de esta normativa es defensivo (limitar los envíos transfronterizos), por lo que no se
adapta a la evolución de los
mercados.
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 ACTUALIDAD FER
LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA Y LA NUEVA ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS CENTRARON EL DEBATE

La Conferencia Anual de EuRIC reune a políticos
y recuperadores para buscar acuerdos que
optimicen el reciclaje de distintos flujos de residuos
La Conferencia Anual de EuRIC reunió a más de 200 participantes el pasado mes de
marzo en Bruselas para debatir cuestiones vitales para
la industria del reciclaje.
La armonización entre las
legislaciones de residuos y
sustancias químicas centraron una de las principales
discusiones del día. Los recuperadores solicitan claridad a
las nuevas normativas para
no interrumpir los flujos circulares de residuos.
Ya en su discurso de apertura, Michael Schuy, presidente de EuRIC, destacó la
importancia de encontrar el
equilibrio adecuado entre las
legislaciones sobre residuos
y productos químicos. Para
Schuy, es fundamental considerar, junto con los impactos socioeconómicos, si realmente la sustancia plantea
riesgos y no centrarse solo en
los peligros.
La recién lanzada Estrategia de Plásticos centró el
debate y las discusiones de
los asistentes. Presentada
por Sarah Nelen, jefa de la
Unidad de Gestión de Residuos y Materias Primas
Secundarias en la Dirección
Medioambiental de la CE, se
consensuó la necesidad de
apoyar la revisión del actual
marco político y crear unos
incentivos ambiciosos.
Los recuperadores hicieron hincapié en la necesidad
de establecer medidas para
aumentar la demanda de
plásticos reciclados, ya sea en
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Michael Schuy, presidente de EuRIC, en el discurso inaugural de la conferencia / EuRIC

forma de la inclusión obligatoria de contenido de material reciclado para categorías
de productos específicos o
instrumentos basados en el
mercado para cerrar la brecha de precios con los plásticos vírgenes.
AHORRO DE C02
Además, se incidió en la importancia de poner el ahorro
de CO2 derivado del reciclaje
de plásticos en el corazón de
la Estrategia de Plásticos, un
parámetro que se destaca en
el documento, pero que por
el momento no se recompensa.
También se presentó un
estudio, en el que participó
la Agencia Francesa de Protección del Medio Ambiente,
(ADEME), que cuantifica el
CO2 y el ahorro de energía que supone el reciclaje y
que, en Francia, representa el

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

equivalente de CO2 emitido
por el 100% de las emisiones
anuales del transporte aéreo.
Asimismo, se presentó un
software operativo desarrollado en base a este estudio,
que es una herramienta práctica para recompensar los beneficios del reciclaje, como el
ahorro de emisiones de CO2,
que los precios actuales del
mercado no reconocen.
Por otro lado, legisladores
y gestores de residuos debatieron sobre cómo situar el
ecodiseño en el corazón de la
economía circular.
Fulvia Raffaelli, jefa de la
Unidad de Tecnologías y Productos Limpios de la Dirección General de Crecimiento
de la CE dio detalles sobre
cómo la Comisión incluye
cada vez más requisitos de
eficiencia de los recursos para
fomentar productos reciclables en normas y estándares

de diseño ecológico.
Por su parte, Artemis Hatzi-Hull, responsable de políticas regulatorias de los vehículos al final de su vida útil
(VFU) dentro de la Dirección
General de Medio Ambiente
de la CE dio a conocer los
elementos clave que darán
forma al futuro panorama
legislativo en la Unión Europea. Primero, señaló que
la responsabilidad del diseño
debería llevar a los productores a diseñar más vehículos
reciclables y, en segundo lugar, habló sobre los VFU no
gestionados de forma legal,
que siguen siendo un desafío
tanto para el regulador como
para la industria. Por último,
anunció, como parte del paquete de residuos acordado,
una propuesta para una revisión de la Directiva de VFU
antes del 31 de diciembre de
2020.

169 JUNIO 2018

Llegamos
donde otros
no llegan

Expertos en reciclaje
www.lyrsa.es

 ACTUALIDAD FER

BREVES
Reunión de
SIGRATUO, FER
y el SEPRONA
sobre prácticas
ilegales en la
gestión de VFU
Se mantuvo el pasado mes
de abril una reunión con el
Servicio de Protección a la
Naturaleza (SEPRONA) de
la Guardia Civil en la que,
entre otros, se informó sobre
las malas prácticas en relación con la gestión de los
vehículos al final de su vida
útil (VFU).
La federación mantiene
con el SEPRONA una línea de contacto continuo,
a través de un canal de denuncias de sus asociados. A
través de este medio, se han
tramitado todas las denuncias realizadas contra empresas que no cumplen con
la legislación vigente en materia de residuos y que, por
tanto, representan un caso
grave de competencia desleal y de atentado contra el
medio ambiente.
En el encuentro se revisó
el número de denuncias realizadas, así como el estado
de su tramitación.

España recicla
más del 98% de
las baterías de
plomo ácido
Se han dado a conocer los
porcentajes de recogida de
baterías de plomo ácido en
2017, que ascienden al 98,18
% en las de automoción y el
98,14 % en las industriales.
Por otro lado, el pasado mes
se celebró una nueva reunión
del Acuerdo Voluntario de
Gestión de Baterías de Plomo
-Ácido.
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FER ofrece dos ponencias en el
Congreso de BIR de Barcelona
Al cierre de esta edición de
la revista de FER, el Consejo
Internacional del Reciclaje
(BIR) celebra del 28 al 30 de
mayo un congreso en Barcelona.
Ion Olaeta y Alicia GarcíaFranco, presidente y directora
general de la federación, han
realizado sendas ponencias
en las que explicaron la situación del reciclaje en España.
Olaeta explicó el punto de
vista de los recuperadores
ante las medidas proteccionistas decretadas por EE.UU
y China. "Para nosotros lo
más dañino y perjudicial es la
incertidumbre que han generado, no saber qué puede pasar y los cambios repentinos
en las políticas arancelarias y
prohibiciones a las exporta-

El presidente de FER durante su ponencia en el congreso / FER

ciones", señaló.
Por su parte, García-Franco
centró su discurso en explicar cuál es la situación del
reciclaje de neumáticos en

FER acude a los desayunos
de 'Madrid Foro Empresarial'
FER participó en los Desayunos de 'Madrid Foro
Empresarial', con Óscar
Martín, CEO de Ecoembes.
Al encuentro, celebrado el pasado mes de abril,
acudieron 15 empresarios
para debatir cuestiones de
actualidad que afectan al
reciclaje en España, con
la Estrategia de Economía
Circular como telón de
fondo y los nuevos objetivos de reciclaje establecidos por el Parlamento Europeo, donde los residuos
domésticos amenazan con
ser el talón de Aquiles en
el grado de cumplimiento
de nuestro país.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

La federación también
participó en el II foro sobre Reciclaje y Economía
Circular organizado por
'El Español', en el que se
repasaron las claves para
llegar a un nuevo modelo
productivo y de consumo
sostenible.
Además de Alicia García-Franco por parte de
FER, al evento asistió Javier Cachón, director general de Evaluación Ambiental del ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), junto
a otras personalidades
ligadas a la conversión de
residuos en recursos.

España y en la necesidad de
promover el uso del NFVU
reciclado, especialmente en
su uso para pavimentos de
carreteras.

La federación
participa en la
Convención de
ISRI
FER acudió a la Convención Anual de ISRI, celebrada el pasado mes de
abril.
En el evento, Ion Olaeta y Alicia García-Franco,
presidente y directora
general de la federación,
respectivamente, dieron
a conocer la labor de los
recuperadores en España
y sus principales problemáticas, muy similares a
las de otros países, además de explicar el estado
actual del modelo de economía circular que pretende implantar la Unión
Europea en 2030.
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Alicia García-Franco participa en una charla
para escolares en el Día de la Mujer
La directora general de FER colaboró con Inspiring Girls para informar sobre trabajos medioambientales
Alicia García-Franco, directora general de FER, acudió el pasado mes de marzo
a un colegio de Madrid para,
junto a otras cinco mujeres, ofrecer una charla a sus
alumnas sobre las distintas
salidas profesionales y trabajos relacionados con la
conservación del medio ambiente. La actividad, organizada por Inspiring Girls,
sirvió para concienciar a los
escolares sobre el cuidado
del medio ambiente y la necesidad del reciclaje.
Junto a la directora general de FER, participaron en

Alicia García-Franco junto al resto de participantes / FER

el acto María Jesús Vallejo,
directora de Planificación
y Desarrollo de Recyclia;

Natalia Sierra, directora de
Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales de Ambi-

lamp; Marta Pérez, directora
general de la Federación Española de Comerciantes de
Electrodomésticos (FECE);
Teresa Sebastíá, especialista
de Empresas y Ecodiseño de
Ecoembes, y María José Linares, directora de Calidad
de Grupo Zena Alsea.
Inspiring Girls tiene como
objetivo aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas en edad
escolar, así como sus expectativas laborales. Lo hacen
mediante la "vuelta al cole"
de mujeres profesionales de
todos los sectores.

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
Federación Española de la

TEL: 16
979 78Recuperación
42 24 – FAX:
979 78 41 69
y el Reciclaje
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 NOTICIAS
ACABA EL PLAZO DE UN MES DECRETADO POR TRUMP PARA FIJAR ARANCELES AL ACERO Y ALUMINIO EUROPEO

La amenaza de una guerra comercial
con EE.UU. se cierne sobre la UE
La moratoria de un mes decretada por la Administración
Trump el pasado 1 de mayo
a la imposición unilateral de
aranceles a las importaciones
de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea
(UE), se acaba sin que hasta
la fecha ambas partes hayan
alcanzado un acuerdo.
Justificada bajo "medidas
alternativas satisfactorias para
responder al deterioro de la
seguridad nacional", según
la orden presidencial firmada
por el presidente estadounidense, el plan prevé gravar
en un 10% las importaciones
de aluminio y un 25% el acero. La respuesta de Bruselas
supondría una subida de los
aranceles al zumo de naranja de Florida, el bourbon de
Kentucky y las motos HarleyDavidson de Winsconsin, tres
estados republicanos que podrían rebelarse ante los daños
colaterales de la decisión de
Trump.
La amenaza de una guerra
comercial en ciernes ha elevado el tono de las declaraciones de los tradionales aliados.
Mientras Bruselas ha señalado
que no negociará "con una
pistola en la cabeza", Trump
no tuvo reparos en afirmar en
un mitin que la UE "se creó
para aprovecharse de Estados
Unidos".
La exención, concedida en
los mismos términos a Canadá y México, al considerarlos
países con los que Estados
Unidos tiene "una importante
relación de seguridad", inclu-
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Donald Trump (izda.), presidente de EE. UU., junto a Antonio Tajani, presidente del Parlmento Europeo y
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea / UE

La suspensión de las hostilidades con China, un
rayo de esperanza para la Eurozona
China y EE UU suspendieron el pasado 21 de mayo
las hostilidades y la más
que previsible guerra comercial al retirar las subidas
arancelarias.
El acuerdo alcanzado supone que Pekín acepta reducir el déficit comercial de
EE. UU., cifrado en 375.000

yen un principio de acuerdo
con Argentina, Australia y
Brasil, que también han obtenido 30 días de moratoria.
Corea del Sur, por su parte, ya
alcanzó hace varias semanas
un acuerdo para actualizar

de que China reduzca el
déficit estadounidense en
200.000 millones de dólares al año, tampoco ha sido
aceptada.
Sin embargo, tal anuncio
se ve con esperanza por
parte de la UE a la espera de
cerrar, a su vez, un acuerdo
duradero con EE. UU.

millones de dólares en
2017, y que ambas superpotencias dejen sin efecto
las subidas tarifarias.
Pese a las buenas intenciones, no se ha hecho pública ninguna cifra
y la petición del director
del Consejo Nacional de
Economía, Larry Kudlow,

su tratado comercial y se ha
librado también del castigo
arancelario.
Mientras tanto, el castigado
sector del acero europeo, que
apenas se había repuesto de
las prácticas de dumping de

China y Rusia, observa con
incertidumbre y un justificado temor la decisión final de
EE.UU. y que las negociaciones de última hora consigan
un ansiado acuerdo para evitar una catástrofe comercial.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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 NOTICIAS

China anuncia más restricciones
a las importaciones de chatarra
Las prohibiciones adicionales afectarán además a 32 tipos de residuos al elevar el umbral sobre las calidades
Tras las restricciones decretadas el pasado mes de marzo
por China, principalmente a
la importación de residuos
plásticos y papel y cartón
recuperado, el gigante asiático anunció prohibiciones
adicionales para 32 tipos de
residuos.
Así lo comunicó el pasado
mes de abril el Ministerio de
Ecología y Medio Ambiente (MEE) de China, donde,
además, explicó que tales
restricciones serán graduales: 16 tipos de residuos tendrán prohibida su entrada en
el país asiático en diciembre
del presente año y otros 16
en diciembre de 2019. El
objetivo, señala el MEE,
es estandarizar aún más la
gestión de las importaciones
de residuos, además de prevenir, controlar y reducir la
contaminación ambiental.
MATERIALES AFECTADOS
Los materiales afectados para
finales de año son los correspondientes a residuos plásticos industriales, residuos
de hardware y aparatos eléctricos, residuos de motores
eléctricos, contenedores de
residuos y otras estructuras
flotantes y automóviles.
Además, según ha informado el Consejo Internacional del Reciclaje (BIR, en sus
siglas en inglés), "sorprenden
especialmente las prohibiciones adicionales sobre bienes,
maquinaria y equipos al final
de su vida útil que contienen
cobre".
Otros 16 tipos de residuos,
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Las autoridades chinas redoblarán las inspecciones a los residuos procedentes de Europa / AGENCIAS

incluidas las chatarras de acero inoxidable y de titanio y la
madera estarán prohibidos a
partir del 31 de diciembre de
2019.

calidad, ejercerá una gran
presión sobre la capacidad de
procesamiento de la industria
mundial del reciclaje fuera de
China.

PRESIÓN SOBRE LA INDUSTRIA
BIR ha destacado que China
es el mayor importador mundial de materiales reciclados
y que, después de la prohibición del 1 de enero de 2018
de 24 tipos de residuos, estas
32 prohibiciones de importación adicionales, junto con
los umbrales establecidos
para chatarra de muy alta

CONVENCIÓN MUNDIAL
Pese a que el gigante asiático aún no ha comunicado
tales medidas a la Organización Mundial del Comercio (OMC), los miembros de
BIR centraron el debate sobre
esta cuestión en la Convención Mundial de Reciclaje,
celebrada a finales del pasado
mes de mayo en Barcelona.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

QUEJAS A LA OMC
Con las conclusiones establecidas en dicho encuentro,
BIR elevará las quejas correspondientes a la OMC, al
considerar que este tipo de
medidas, además del componente
medioambiental
con el que los recuperadores
están de acuerdo, esconden
un claro intento de proteccionismo y un freno al libre
comercio de materias primas
secundarias, al fijar umbrales
difíciles de cumplir con las
técnicas actualmente disponibles.
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 NOTICIAS

BREVES
La CE ofrece
orientaciones
técnicas sobre
clasificación
de residuos
La Comisión Europea publicó el pasado mes de abril la
comunicación "Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos", un
documento, fruto de varios
años de trabajo, que tendrá
una importante repercusión
y que se convertirá en una
herramienta de referencia,
al facilitar aclaraciones y
orientaciones sobre la interpretación y aplicación de la
legislación en lo relativo a la
clasificación de los residuos.
La clasificación de un residuo como peligroso o no
peligroso tiene importantes
consecuencias para su gestión, tanto para su etiquetado
y almacenamiento como para
su transporte y tratamiento,
dado que es necesario tomar
mayores precauciones que
eviten riesgos para la salud
y el medio ambiente. Esta
clasificación de peligrosidad
también afecta a la tramitación administrativa del traslado de los residuos, que viene
regulada por el Real Decreto
180/2015 y por otros aspectos legales especificados por
la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados.
Esta comunicación de la
Comisión Europea plantea
ejemplos de residuos complejos como envases, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y vehículos al
final de su vida útil (VFU).
El documento puede descargarse siguiendo el enlace
a la Web https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/?uri=
CELEX%3A52018XC0409%2
801%29
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ESPAÑA SE SITÚA LEJOS DE PODER CUMPLIR CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS

El Parlamento Europeo
incrementa los objetivos de
reciclaje fijados por la Comisión
La Eurocámara aprobó el
pasado mes de abril cuatro iniciativas que buscan
que la UE avance hacia una
economía circular, en la que
los productos, materiales y
recursos se mantengan en
el ciclo económico el mayor
tiempo posible.
Así, para 2025, al menos
el 55% de los residuos municipales tendrán que reciclarse. El objetivo aumentará
al 60% en 2030 y al 65% en
2035. Además, el 65% de los
envases y embalajes deberán
reciclarse antes de 2025, y el
70% antes de 2030. El Parlamento, sin embargo, establece objetivos separados para
materiales de embalaje específicos, como papel y cartón, plásticos, vidrio, metal y
madera.
Este incremento establecido con respecto a los ya fijados por la Comisión Europea
en el Paquete de Economía
Circular sitúa a España muy
lejos de cumplir. Con 443
kilos de residuos municipales por persona y año, en la
actualidad solo el 29,7% se
recicla.
EVITAR LOS VERTEDEROS
El proyecto de ley también
limita la proporción de residuos municipales que
pueden llevarse a los vertederos a un máximo del 10%
para 2035. España está en el
grupo de países donde más
de la mitad de los residuos
domésticos tiene como destino los vertederos, aunque

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

Sesión del Parlamento Europeo / UE

lejos de Malta (92%), Grecia
(82%), Chipre (81%), Rumanía (80%) y Croacia (78,4%).
En el otro extremo, Bélgica,
Holanda, Suecia, Dinamarca
y Alemania prácticamente no
usan vertederos para estos
residuos.
Entre otras medidas, los
textiles y los residuos peligrosos de los hogares deberán
recogerse también de forma
selectiva antes de 2025. Para
el año 2024, los residuos orgánicos también tendrán que
ser recogidos por separado o
reciclarse en casa mediante
compostaje.
Para estar en línea con los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los Estados miembro deberán reducir el desperdicio
de alimentos un 30% para
2025 y a la mitad en 2030.
Para conseguir esas metas,
los países tendrán que ofre-

cer incentivos para la recogida de alimentos no vendidos
y para su redistribución en
condiciones seguras.
Los eurodiputados subrayaron la necesidad de que los
consumidores sean más conscientes del significado de las
fechas de caducidad y consumo preferente”incluidas en
las etiquetas.
"La economía circular no
se centra únicamente en la
gestión de residuos, también
es una manera de recuperar
materiales y no poner aún
más presión en los ya escasos
recursos del planeta", afirmó
la europarlamentaria italiana
Simona Bonafé, responsable
de la tramitación del grueso
del paquete legislativo.
Las normas serán ahora
remitidas al Consejo para su
aprobación formal antes de
su publicación en el Diario
Oficial de la UE.
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Colector 360º de serie.
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Palas reforzadas
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 NOTICIAS

BREVES
El Gobierno
aprueba el
Proyecto de Ley
que modifica la
Ley de Evaluación
Ambiental
El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley por el
que se modifica la Ley de Evaluación Ambiental, que supone la completa trasposición a
nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva europea
sobre evaluación de impacto
ambiental, aprobada en 2014.
El proyecto de Ley también
modifica puntualmente la Ley
de Montes y la Ley que regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.
En un acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo,
respecto a la Ley de Evaluación Ambiental, se refuerza
el enfoque de la evaluación
de impacto ambiental como
instrumento de prevención
frente a las amenazas y desafíos ambientales que han
surgido en los últimos años.
PRINCIPALES NOVEDADES
Como novedades más destacadas, se establece la obligación de tomar en consideración la vulnerabilidad de
los proyectos ante el riesgo
de accidentes graves o catástrofes, como inundaciones, subida del nivel del mar
o terremotos, entre otros.
INTEGRACIÓN
Asimismo, se prevé la integración o coordinación de
los procesos de evaluación
de impacto ambiental con
los procedimientos ambientales previstos en otra normativa, como en materia de
biodiversidad, aguas, emisiones industriales o residuos.
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El presupuesto de Medio Ambiente
crece un 3,5% y alcanzará los
2.108 millones de euros en 2018
La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, destinará una partida
de 7 millones de euros para frenar la generación de residuos
María García, secretaria de
Estado de Medio Ambiente
anunció el pasado mes de
abril que su departamento
contará con una partida total
de 2.108 millones de euros
en 2018, según el proyecto
de Presupuestos Generales
del Estado para 2018.
La dirección de Calidad
Ambiental contará con 28,1
millones, y entre sus partidas
más destacadas se destinarán 5,3 millones para luchar
contra la contaminación atmosférica, 7 millones para
frenar la generación de residuos, o 13,8 millones para la
protección y mejora del medio natural (de ellos, 4 millones irán para conservación
de especies amenazadas y
erradicación de invasoras).
AGUA
Por otro lado, la partida del
agua sube un 4,5 % respecto a 2017 y será gestionada
desde la dirección general del
Agua (643 millones, las Confederaciones Hidrográficas
(921 millones) y las Sociedades Estatales de Agua (124,3).
Las inversiones totales en
materia de agua alcanzarán
los 812 millones. Entre las
principales inversiones, hay
536 millones destinados a
infraestructuras de agua, 152
millones a mejorar la calidad
de este recurso y 1.100 millones para avanzar en depuración y saneamiento en aguas
competencias del Estado.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

Comparecencia de María García para presentar los presupuestos /
MAPAMA

En Costas, la partida asciende a 89,8 millones, de
los que 57 millones irán a inversiones, que se repartirán
esencialmente en protección
del litoral (37 millones), accesibilidad a la costa (7,3
millones), mejora del medio
marino (3 millones), integración costera (5,5 millones)
o adaptación de la costa al
cambio climático (3,5).
CAMBIO CLIMÁTICO
El presupuesto de cambio
climático se integra en diferentes direcciones generales
con un total de 55,5 millones, de los que 19,5 millo-

nes serán gestionados por la
Oficina Española de Cambio
Climático (OECC). Crece un
4,4 % la partida destinada a
adaptación (35,5 millones)
y un 24% la de mitigación
(17,5 millones).
Respecto a los organismos autónomos, la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) contará con 128,9
millones, un 2,1% más; los
Parques Nacionales volverán
a contar con 36 millones y
la Fundación Biodiversidad
recibirá 9,9 millones, aunque
gestionará un total de 24,7
millones gracias a fondos
europeos adicionales.
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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

 NOTICIAS

BREVES

Se aprueba el Programa
de Prevención y Gestión
de Residuos de Cataluña

Asturias da el
visto bueno al
Plan Estratégico
de Residuos del
Principado
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado mes de abril, la
revisión del Plan Estratégico
de Residuos del Principado (Perpa) 2017-2024, que
apuesta por una gestión más
sostenible de los residuos,
persigue reducir en un 10%
la generación de desechos y
alcanzar una tasa de reciclaje,
como mínimo, del 50%. Así lo
expuso en la rueda de prensa
posterior a la reunión el consejero de Medio ambiente y
presidente del Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa),
Fernando Lastra.
El Perpa, en cumplimiento
de la normativa europea y de
la Ley 22/2011, de Residuos y
Suelos Contaminados, recoge
nueve programas con 28 líneas de actuación y 237 medidas enfocadas una serie de
objetivos, entre los que destacan: promover la reducción
de los residuos en todo el territorio, al menos en un 10%
respecto a los generados en
2010 y lograr, mediante la recogida selectiva, que la mitad
de los desechos domésticos y
comerciales se reciclen o se
preparen para ser reutilizados
en 2020.
Para cumplir con el propósito de reutilización y reciclado
resultará imprescindible implantar la recogida separada
de biorresiduos domésticos
y comerciales en Asturias; es
decir, los que se generan en la
preparación y elaboración de
alimentos, así como los restos
vegetales, que actualmente
terminan en la fracción resto.
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También se ha aprobado el Plan Sectorial de Infraestructuras de Gestión de
Residuos Municipales de la comunidad autónoma (PINFRECAT20)
El Consejo de Ministros
aprobó el pasado mes de
abril dos reales decretos por
los que da el visto bueno a
la puesta en marcha del Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos
de Cataluña (PRECAT20) y el
Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Gestión
de Residuos Municipales de
Cataluña (PINFRECAT20).
En aplicación del artículo 155 de la Constitución,
el real decreto referente al
PRECAT2O aprueba el contenido programático y establece unos mecanismos para
la revisión y su seguimiento,
que tienen que permitir evaluar el contenido en función
de circunstancias socioeconómicas y ambientales, de
forma que "constituyan una
herramienta de trabajo que
se mantenga en todo momento actualizada y permita
optimizar la gestión de los
residuos en nuestro territorio", explicó a través de un
comunicado.
Al mismo tiempo, se establecen los objetivos prioritarios y de gestión de residuos
municipales, industriales y
de construcción en Cataluña
que hay que cumplir antes
del año 2020.
Este programa mantiene
la vigencia de determinados
preceptos de los decretos reguladores de los programas
Gestión de Residuos Industriales de Cataluña (PRO-

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

Josep Maria Tost i Borras, director de la Director de l'Agència de Residus de Catalunya. / AGENCIAS

GRIC), Gestión de Residuos
Municipales de Cataluña
(PROGREMIC) y Gestión de
Residuos de la Construcción
de Cataluña (PROGROC).
CONDICIONES COMPLEJAS
Por otro lado, se aprobó el
Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Gestión
de Residuos Municipales de
Cataluña (PINFRECAT20),
que se desarrolla "de acuerdo con la adaptación de la
planificación al contexto
general en el que se encuen-

tra Cataluña actualmente,
tanto en términos normativos como en cuanto a las
complejas condiciones de
entorno socioeconómico y
financiero".
MARCO DE REFERENCIA
El nuevo plan, según el Ejecutivo, tiene que constituir
"el marco de referencia para
la implantación ordenada y
equilibrada en el territorio
de las infraestructuras necesarias para el tratamiento de
residuos en Cataluña".
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 REPORTAJE
El 16º Congreso de FER analiza
el RECICLAJE DEL FUTURO

FREEPIK

El mayor evento nacional para los gestores de residuos coincide en su 16ª edición con la celebración de la
Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), de la que la federación es miembro organizador.
Madrid reunirá a los mayores expertos para analizar qué materiales marcarán el futuro del reciclaje

E
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l próximo 14 de junio comienza la 16ª edición del
Congreso de FER. Tradicionalmente, por uno u otro
motivo, este reportaje arranca siempre con "el evento de reciclaje más importante de España", "la cita
ineludible para los recuperadores"... Sin embargo,
este año no es que sea interesante, deslumbrante o
cualquier adverbio positivo que se le ocurra acabado
en "ante", es crucial la palabra que mejor lo define. ¿Por qué? Porque el sector se encuentra sumido
quizás en uno de los momentos de mayor incertidumbre de toda su larga historia. Mientras, por un
lado, está a punto ver la luz la Estrategia Española
de Economía Circular, que debe establecer las directrices a seguir para poder cumplir con los estrictos
objetivos de reciclaje fijados desde Bruselas ya para
2025 –España en algunos flujos de residuos, como
los domésticos, está muy lejos de alcanzarlos–, por
otro lado, la coyuntura actual nos muestra un panorama desolador: la posible fijación de aranceles por
parte de EE.UU. a la UE en productos como el acero
y el aluminio, las restricciones decretadas por China

a otros 32 tipos de residuos a partir de diciembre
de 2018, el incremento paulatino de la posibilidad
de que se desaten guerras comerciales entre unos
y otros...
Por eso, además de un interesante programa de
mesas redondas y conferencias que, a continuación,
detallaremos, en esta edición cualquier gestor de residuos que se precie de serlo estará impaciente por
poder compartir con sus colegas sus preocupaciones
e inquietudes ante esta coyuntura económica –frenazo al libre comercio de materias primas secundarias– que, a su vez, es política –proteccionismo como
caladero de votos– y, por supuesto, también normativa –la sobrerregulación disfrazada de protección
medioambiental–.
Por si estas razones no tuvieran ya el suficiente
peso para acudir al evento, que será inaugurado por
Clemente Gonzalez, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, e Ion Olaeta, presidente de FER, la
federación ha convocado, bajo el epígrafe "ReciclaSigue en PÁG30
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¿QUIÉNES SON LOS EXPERTOS DEL 16º CONGRESO DE FER?
Ion Olaeta
Presidente de FER

Mago More
Conferenciante

Vicepresidente de EFR y miembro de
la Junta Directiva de EuRIC. Director
general de la División de Reciclaje de
del GRUPO OTUA

José Luis Izquierdo es presentador,
empresario, guionista, actor, conferenciante y articulista. Autor del libro
"Viaje a la innovación".

Clemente González
Presidente Comité Ejecutivo IFEMA

Juan José Arriola
Jefe de Área de Vigilancia de la DGT

Ingeniero Aeronáutico y empresario. Es
propietario y presidente ejecutivo del
Grupo Alibérico, primer grupo familiar
europeo del sector del aluminio.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En la actualidad es el responsable
de la estrategia del Organismo sobre
conducción autónoma y de la unidad
de medios aéreos de la DGT.

Jorge Izquierdo
ICCRAM

David Carro
CGAT

Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid. Desde 2016 es
director del Dpto. en proyectos I+D en
la empresa burgalesa HIPERBARIC.

Graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo
es, actualmente, técnico de validación
electrónica en el Centro Tecnológico
de Automoción de Galicia (CTAG).

Eva Verdejo
AIMPLAS

Manuel Asturias
Scania Ibérica

Licenciada en Ciencias Químicas por la
Universidad de Valencia, es responsable del Dpto. de Sostenibilidad y
Valorización Industrial del Instituto
Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

Ingeniero Técnico Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid. Es
actualmente responsable de Vehículos
Larga Distancia y de Sostenibilidad de
Scania Ibérica.

Ramón Bernardo de la Rua
Fundación ITMA

Felipe Jiménez
INSIA

Licenciado en Ciencias Químicas,
desde 2017 dirige los departamentos
de Materiales Activos, Superficies y
Plásticos de Centro Tecnológico de
Materiales de Asturias.

Ingeniero Industrial y Máster en Ingeniería de Automoción por la UPM y licenciado en Ciencias Físicas por la UNED,
es catedrático de la UPM y director de la
Unidad de Sistemas del INSIA.

je: Innovando para el futuro", a algunos
de los mayores expertos sobre aquellos
materiales que marcarán el devenir del
modelo de economía circular. Así, en
la mesa redonda "Los materiales del
futuro", Jorge Izquierdo, del Centro Internacional de Investigación sobre Materias Primas Críticas (ICCRAM); Eva
Verdejo, responsable de Sostenibilidad
y Valorización del Instituto Tecnológico
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del Plástico, y Ramón Bernardo de la
Rua, director de I+D materiales del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA), analizarán cómo cuestiones como el ecodiseño y las nuevas
tecnologías ayudarán a incrementar el
reciclaje desde la propia concepción del
producto o en mezclas complejas fragmentadas.
Tras una pausa-café, el Mago More

ofrecerá una conferencia titulada "El
poder positivo del cambio", en la que
los recuperadores recibirán algunas
claves para convertir desafíos, como los
explicados anteriormente, en oportunidades.
REVOLUCIÓN LOGÍSTICA TERRESTRE
A continuación, en la mesa redonda "El
Sigue en PÁG31
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 REPORTAJE
PROGRAMA DEL CONGRESO
14 de junio

> 9:30h. - 10:00h.

Inscripción.

> 10:00h. - 10:15h. Apertura del Congreso
• D. Clemente Gonzalez Soler. Presidente. Comité Ejecutivo de IFEMA
• D. Ion Olaeta Bolinaga. Presidente. Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje.

> 10:15h. - 11:15h. Los Materiales del Futuro.
• Dr. Jorge Izquierdo Zubiate. Gerente de la Fundación Universidad de
Burgos y colaborador Honorífico del ICCRAM.
• Dª. Eva Verdejo Andrés. Responsable de sostenibilidad y valorización.
Instituto Tecnológico del Plástico.
• Ramón Bernardo de la Rua. Director I+D materiales. Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA).

> 11:15h. - 11:45h. Pausa-Café, patrocinada por Grupo Lyrsa.
> 11:45h - 12:30h Conferencia: El poder positivo del cambio.
El Mago More.

> 12:30h. - 13:45h.
• Nueva Regulación de Vehículos Autónomos. D. Juan José
Arriola. Jefe de Área de Vigilancia de esta Subdirección General DGT.
• Testeo de los Vehículos. D. David Carro, Testing Proyect Leading,
Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)
• Proyecto PLATOONING. D. Manuel Arias. Responsable de
segmento Larga Distancia y sostenibilidad. Scania Iberica - España
y Portugal.
• Sistemas Inteligentes de Vehículos. D. Felipe Jiménez.
Director. Instituto de Investigación del Automóvil. INSIA.

> 13:45h. Almuerzo.
> 20.00 h. - 03.00 h.

Cena de Gala. Ceremonia de entrega de los
premios "Madre Tierra" Y "Toda una vida dedicada a la recuperación".
Actuación de "LOS HAPPYS" patrocinado por HIDROEUROPA.

15 de junio

> 11:30h. - 13:45h.

Asamblea General.

> 14:00h. - 17:00h.

Clausura y Comida de despedida.

ACTIVIDADES DE FER EN EL SRR
13 de junio

> 16:00h. - 18:00h.

Riesgos y oportunidades del futuro desarrollo
normativo para la gestión de residuos. Junto a REPACAR, en el
Auditorio del pabellón 7.
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transporte del futuro, el camión autónomo", Juan José Arriola, jefe de Área
de Vigilancia de la DGT; David Carro,
Testing Proyect Leading del Centro
Tecnológico de Automoción de Galicia
(CTAG); Manuel Arias, responsable de
segmento Larga Distancia y Sostenibilidad de Scania Ibérica, y Felipe Jiménez,
director del Instituto de Investigación
del Automóvil (INSIA), desvelarán los
aspectos clave de la revolución logísticas terrestre que tendrá lugar a corto
plazo con la automatización de los vehículos pesados.
Entre otras cuestiones, analizarán la
nueva regulación de vehículos autónomos, el testeo, el proyecto de agrupación de vehículos automatizados "Platooning" o los sistemas inteligentes de
vehículos.
Tras el almuerzo, los congresistas podrán visitar la Feria Internacional de la
Recuperación y el Reciclado (SRR), de
la que FER es organizador, en la que
además de unas jornadas técnicas que
en esta edición estarán centradas en 20
años de legislación en el sector.
Además, la feria cuenta con una superficie de exposición donde las empresas ofrecerán los últimos avances
en tecnologías y maquinaria para incrementar y optimizar la conversión de
residuos en recursos.
PREMIOS DE FER
La jornada se completa con la tradicional cena de gala que ofrece la federación
a los congresistas y en la que se entregarán los prestigiosos premios "Madre
Tierra" y "Toda una vida dedicada a la
recuperación". El primero reconoce la
labor de personas y entidades desarrollada a favor del desarrollo sostenible,
mientras que el segundo sirve para homenajear a aquellos recuperadores que
han destacado por tener una trayectoria
destacable en el desarrollo de su labor.
El día 15 de junio, la federación celebrará su asamblea general de socios,
donde como principal punto del orden
del día se celebrarán elecciones a junta
directiva, y clausurará el congreso con
una comida de despedida en la que los
asistentes harán balance de un evento
que servirá para volver a unir fuerzas
para afrontar nuevos retos.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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 ENTREVISTA

Robin
Wiener
presidenta de ISRI

“

Los gobiernos
de los mercados
emergentes
deben entender
la diferencia
entre un residuo
de gran valor
y uno no
aprovechable”
La máxima representante
de ISRI analiza el periodo
de incertidumbre normativa
que atraviesa la industria
mundial del reciclaje y las
últimas decisiones de
carácter proteccionista
tomadas por EE.UU. y
China que suponen una
grave amenaza para el
comercio de materias
primas secundarias
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Robin Wiener / ISRI

Revista FER > ¿Cuántos asociados
tiene ISRI y qué ratios de reciclaje
representan? ¿Cuántos años lleva
a la cabeza del ISRI?
Robin Wieneer > ISRI tiene más
de 1.300 empresas asociadas, con
más de 4.000 instalaciones en todo
el mundo. Aproximadamente el 80%

de nuestros miembros se encuentran
en América del Norte, y el resto distribuidos en más de 40 países. Los
miembros de ISRI son empresas que
transforman, comercializan y consumen residuos - incluyendo metales,
papel, plásticos, vidrio, caucho, elecSigue en PÁG34
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De izquierda a
derecha, Ion Olaeta,
Robin Wiener, Alicia
García-Franco y Arnaud Brunet / FER

trónica y textiles, así como fabricantes
de equipos y otros proveedores de servicios a la industria.
En Estados Unidos, el sector del reciclaje mueve 117.000 millones de dólares al
año y trata más de 130 millones de toneladas de residuos. Cada año, entre el
30 y el 40% de los materiales reciclables
que se procesan en los Estados Unidos
se venden en el mercado de exportación, a consumidores industriales en
más de 150 países diferentes.
La misión del ISRI es apoyar a nuestra industria promoviendo un reciclaje
seguro, económicamente sostenible y
ambientalmente responsable a través
de la creación de alianzas, su defensa
y formación.
En 1989 empecé a trabajar en ISRI dirigiendo las actividades de cumplimiento
medioambiental y, posteriormente, las
legales. En 1997 me nombraron directora ejecutiva y en el año 2000 presidenta.
FER > ¿Cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan los
recicladores estadounidenses?
R. W. > Incertidumbre. Al igual que le
sucede a los recicladores de otros mu-
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chos países, en Estados Unidos existe
una gran incertidumbre normativa que
afecta a la industria del reciclaje. Esta
circunstancia se ha visto agravada recientemente por la inseguridad generada por los cambios en las políticas
comerciales de China, lo que China
aceptará y lo que no, cuándo y cuál será
su próximo anuncio y cómo afectará a
los mercados mundiales, o en dónde
podrían estar las nuevas oportunidades
para las exportaciones estadounidenses
de materiales reciclables.
Esto ha provocado un intenso debate
sobre la calidad en los Estados Unidos,
que algunos pueden considerar un problema, pero que representa una oportunidad. Es una oportunidad para educar
más al ciudadano sobre la importancia
de nuestra industria y los muchos beneficios económicos y ambientales que
proporcionamos. También conllevará el
desarrollo de nuevas tecnologías y, probablemente, el crecimiento global de la
industria.
FER > ¿Qué efectos a corto y a medio
plazo puede tener para la industria
del reciclaje de chatarra la decisión
de China de restringir la importa-

ción de este material ya anunciada
para 2019?
R. W. > A corto plazo, el impacto en la
industria –especialmente para aquellos
que reciclan papel y plásticos de origen
doméstico y comercial– es importante.
Durante muchos años, China ha concentrado más de la mitad de las importaciones totales mundiales de papel recuperado, residuos plásticos y chatarra
de cobre. Si bien, las exportaciones estadounidenses de materiales reciclables
se envían desde Estados Unidos a más
de 150 países en todo el mundo, China
ha sido el mayor cliente de la industria
de reciclaje estadounidense, representando más del 30% de todas las exportaciones. Esto se traduce en más de
5.600 millones de dólares de residuos
vendidos por los recicladores de EE.UU.
a China sólo el año pasado. Por lo tanto,
no es de extrañar que el anuncio relativamente repentino de la prohibición/
restricción por parte del gobierno chino
haya provocado temblores en la industria de reciclaje estadounidense y en
toda la cadena de suministro mundial.
Dicho esto, la industria del reciclaje es
resilente, por lo que espero que a largo
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

VIS SP.4.indd 1

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
en Modelos 100-150-200

SGM Magnetics SpA
Separation and Recycling
Via Leno 2/D Manerbio, BS Italy,
0039 0309938404
sgminfo@sgm-magnetics.com
www. sgm-magnetics.com

DAMBOR, S.L.U.
+34 609 43 17 38
dambor@dambor.com
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 ENTREVISTA
plazo salgamos fortalecidos y más inteligentes. Las empresas ya miran hacia
el futuro, y muchas están invirtiendo en
nuevas tecnologías de reciclaje y contratando trabajadores para mejorar la
clasificación. Mientras tanto, los recicladores continúan buscando nuevos
clientes en otras regiones.
Por su parte, ISRI también está jugando un papel importante intentando
reducir la probabilidad de que, en el
futuro, se produzcan problemas similares en el mercado. Para ello, estamos
aumentando la concienciación sobre la
importancia del reciclado de residuos
y su papel como primer eslabón en
la cadena de suministro de la fabricación mundial, con los gobiernos de los
mercados principales y emergentes de
chatarra. Entender la diferencia entre lo
que es un residuo de gran valor y lo que
es un residuo no aprovechable es fundamental, al igual que conocer el papel
que desempeña la calidad en el flujo del
reciclaje.
También estamos fomentando las Especificaciones de Residuos de ISRI,
utilizadas en todo el mundo desde
hace más de 80 años para promover la
uniformidad y la calidad en el comercio de residuos en todo el mundo. La
terminología y las normas contenidas
en estas especificaciones proporcionan
un lenguaje común para la comunidad
mundial del reciclaje permitiendo a
todo el mundo -independientemente
de su idioma o de la distancia a su socio comercial- comprender inmediatamente el material específico que se envía, incluidos las tolerancias permitidas
para contaminantes o prohibiciones.
Algunos gobiernos también utilizan las
especificaciones para trámites de aduanas. Por ejemplo, el Gobierno de la India hace referencia a las Especificaciones ISRI dentro de sus propias normas
para ayudar a regular la importación de
materiales reciclables en el país y diferenciar aquellos productos reciclables
que son de calidad suficiente y, por lo
tanto, aceptables para la entrada en la
India, y aquellos que no cumplen con
los requisitos de calidad y, por lo tanto,
son inaceptables. Nos encantaría que
otros países también se adhiriesen a las
especificaciones de ISRI para que poda-
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“
“

Estamos fomentando
las Especificaciones
de Residuos de ISRI
para promover la
uniformidad en el
comercio de residuos
en todo el mundo
Con el ejemplo del
aluminio se puede
ver fácilmente que
los aranceles
tienen el poder
de perjudicarnos
a todos

mos evitar una situación como la que se
ha desarrollado en China, en la que el
país está desarrollando sus propios estándares que son incompatibles con las
normas de la industria.
FER > ¿Con la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de la Administración Trump y la
respuesta decretada por China, ¿cree
que estamos ante una guerra comercial?, ¿de qué forma están repercutiendo y repercutirán en los mercados de materias primas secundarias
estas posturas proteccionistas?
R. W. > Es obvio que hay tensiones
entre Estados Unidos y China en lo
que al comercio respecta, que han sido
catalogadas por muchos de "guerra
comercial". Estas políticas alimentan
la incertidumbre sobre el mercado de
materiales reciclables y tienen un cierto impacto en su dinámica. Un buen
ejemplo de los efectos que estas políticas pueden tener en el mercado se
puede ver con el aluminio. Hace varias
semanas, China impuso un arancel del
25% a las exportaciones de chatarra de
aluminio de Estados Unidos, en represalia por los aranceles impuestos por el
gobierno estadounidense sobre el acero
y el aluminio, Investigación 232 del gobierno de Estados Unidos. Si se man-

tienen estos aranceles, creemos que las
exportaciones estadounidenses de chatarra de aluminio a China disminuirán
de considerablemente. El año pasado,
los recicladores estadounidenses suministraron el 50% de las importaciones
totales de chatarra de aluminio de China. Un arancel del 25% significa una
carga de precios de casi 300 millones
de dólares en una relación comercial
que representa casi el 25% del comercio mundial de aluminio. Se puede ver
fácilmente que los aranceles tienen el
poder de perjudicarnos a todos.
FER > Si finalmente esos aranceles
desde EE. UU. se extienden a los productos fabricados en Europa, ¿cuáles
serán las consecuencias para la industria del reciclaje europea?
R. W. > Es difícil predecir cómo afectarán los aranceles a la industria europea
del reciclaje, si es que lo hacen. Sinceramente, espero que esto no ocurra.
FER > En Europa estamos inmersos
ya en el cambio hacia un modelo de
economía circular, ¿qué papel considera que le corresponde a la industria del reciclaje?
R. W. > Tanto la economía como las
exigencias de las políticas y regulaciones
sobre economía circular en Europa son
muy diferentes a las de los Estados
Unidos. En general, en EE.UU. la
filosofía -y por lo tanto el enfoque- se
centra menos en obligaciones y más
en permitir que el mercado impulse
la innovación y el progreso hacia los
objetivos de reciclaje. Por lo tanto, el
gobierno federal de los Estados Unidos
no ha establecido mandatos de reciclaje
u otras medidas similares. Sin embargo,
muchas empresas estadounidenses,
especialmente las multinacionales,
están considerando e imponiendo
políticas corporativas en línea con una
Economía Circular.
Otra de las razones por las que una
Economía Circular no se ha arraigado
en Estados Unidos es que bajo la
Administración de Obama, la EPA de
Estados Unidos desarrolló un modelo
competitivo –"Gestión Sostenible de
Materiales" (SMM, por sus siglas en
Sigue en PÁG38
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 ENTREVISTA
inglés)–, que contempla todo el ciclo
de vida de los materiales y su uso en la
fabricación, con el objetivo de reducir el
impacto ambiental total.
FER > ¿Qué tipo de relación mantiene
ISRI con FER y cómo definiría la
labor que desarrolla esta federación
en España y en Europa?
R. W. > Somos muy afortunados por la
estrecha relación que existe entre ISRI
y FER. Con todos los retos a los que se
enfrenta la industria del reciclaje a nivel
mundial y dentro de nuestros propios
países, es más importante que nunca
que trabajemos juntos para asegurar el
crecimiento del reciclaje responsable.
Las cuestiones que afectan a las empresas de los Estados Unidos: la seguridad
en el lugar de trabajo, la necesidad de
una mayor conciencia sobre los beneficios económicos y ambientales del reciclaje, la diferenciación entre materiales
reciclables y residuos en la regulación y
en la ley, el robo de metales, los controles de exportación, la radiactividad, etc.
son los mismos en todo el mundo. Por
ello, es tan importante que podamos
trabajar todos juntos, compartir estrategias y mantener un diálogo permanente. Por eso, estoy muy agradecida por el
trabajo de Alicia y por su amistad. Está
claro que ella y los responsables de FER
están trabajando estos temas en España, a través del liderazgo dentro de la
UE y en colaboración con ISRI y con todas las demás asociaciones nacionales
en el BIR.
FER > Aunque usted o la directora
general de FER representan la excepción, casi se pueden contar con los
dedos de la mano a las mujeres que
ocupan puestos directivos de empresas de reciclaje y en los organismos,
asociaciones y federaciones relacionadas con esta industria. ¿Cuál es su
experiencia en este sentido al frente
de ISRI? ¿Cómo se pueden alcanzar
cuotas más paritarias en una industria tradicionalmente dirigida por
varones?
R. W. > Si bien es cierto que la industria del reciclaje de residuos está dominada por hombres, hoy en día estamos
viendo más mujeres en la industria, y
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“
“

Somos muy
afortunados por la
estrecha relación que
existe entre ISRI y FER.
(...) Es más importante
que nunca que
trabajemos juntos (...)
Debemos trabajar
para aumentar
proactivamente la
participación de las
mujeres en toda la
industria y en nuestras
asociaciones
Estoy muy contenta
de informarles de que
nuestra primera reunión
formal del Consejo
de Mujeres de ISRI
está prevista para
el mes de julio

en posiciones más altas. Sin embargo,
todavía no estamos donde tenemos que
estar. Es necesario un mayor consenso
sobre el hecho de que en una época
en que nuestra industria, y la industria
manufacturera en general, se enfrenta
a la rigidez del mercado laboral, es necesario aprovechar todos los recursos
cualificados disponibles. Y las mujeres
son sin duda un recurso importante y
cualificado. Las mujeres también aportan perspectivas e intereses únicos, lo
que beneficia a todo el mundo. Por ello,
es muy importante que trabajemos para
aumentar proactivamente su participación en toda la industria y en nuestras
asociaciones.
En cuanto a mi experiencia personal, he
tenido la suerte de que el equipo directivo de ISRI –al igual que el de FER– no

se detuvo cuando decidió contratar a
una mujer como presidenta. Dicho esto,
en ocasiones he entrado en una habitación con gente que no conocía y he
visto la cara de sorpresa cuando se dan
cuenta de que Robin Wiener no es el señor Robin Wiener, sino la señora Robin
Wiener. Simplemente tienes que perseverar y seguir adelante. Si hay alguna
lección que he aprendido a través de los
años, es la importancia de trabajar duro
y no ser tímido cuando tienes algo que
decir u ofrecer. Tenemos que animar a
otras mujeres a hacer lo mismo a través
de la orientación y simplemente dando
un buen ejemplo.
Hace 15 años, ISRI formó un Consejo
de Mujeres con el propósito de crear
una red donde las mujeres puedan ser
mentoras unas de otras y apoyar su crecimiento. Lamentablemente, el Consejo perdió fuerza a los dos años. A principios de este año, al observar el éxito
de la Asociación de Mujeres en la Industria Metálica –www.awmi.org–, una
organización muy activa con miembros
en todo el mundo, invité a sus líderes
a unirse a un pequeño grupo de mujeres miembros de ISRI durante nuestra
Convención Anual, para discutir qué
papel puede, o debe, ISRI desempeñar
para mostrarles su apoyo más y aumentar el número de mujeres en la industria
y en nuestra asociación. Me sorprendió
gratamente el número de mujeres que
participaron en la reunión y el entusiasmo que expresaron por reiniciar el
Consejo de Mujeres de ISRI. Estoy muy
contenta de informarles de que nuestra primera reunión formal del Consejo
de Mujeres de ISRI está prevista para el
mes de julio. ¡Tal vez exista la posibilidad de conectar a las mujeres de ISRI
con las mujeres de FER!
Mi deseo personal es que cuando mis
dos hijas, ambas inteligentes y fuertes,
se incorporen al mundo laboral, no se
les pregunte qué se siente al ser mujer
en el trabajo que haya elegido, ya sea
presidenta de ISRI, primera base de
los New York Yankees o, por supuesto,
bailarina del New York City Ballet. El
trabajo que elijan no es tan importante
como saber que pueden elegirlo y que,
si trabajan lo suficiente, nadie se interpondrá en su camino.
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 ASOCIADOS FER
Revertia, colaborador de 'Cicularweekend'
El encuentro celebrado ofreció ponencias, talleres y asesoramiento para cambiar hacia un modelo circular
Revertia participó como colaborador y
mentor de la II edición de 'Circularweekend', celebrada los pasados días 4 y 5
de mayo en Valladolid. Este encuentro
nacional de innovación para la economía circular tiene como objetivo aprender a lanzar ideas circulares, circularizar
modelos de negocio existentes y entrar
en contacto con todos los agentes del
sector.
En 'Circularweekend' participaron
tanto personas que quieren saber más
sobre economía circular y poner en
práctica sus ideas y principios, como
emprendedores que desean comenzar a
reorientar su proyecto para que sea más
circular, así como empresas que cambiar
su modelo de negocio hacia la la circularidad.
RETOS Y PROYECTOS
De forma práctica, y con ejemplos reales,
el evento ofreció ponencias, talleres y
asesoramiento para solucionar los retos
de la economía circular y lanzar nuevos
proyectos. La iniciativa se engloba dentro del programa de Subvenciones para
Proyectos de Fomento de la Economía
Circular 2017 convocada por el Ayuntamiento de Valladolid.
AGRADECIMIENTO
Revertia expresó su agradecimientoa los
organizadores por la invitación a participar como colaboradores y mentores,
aportando "nuestro punto de vista sobre
las ventajas de la economía circular y la
exposición de nuestra trayectoria y experiencia como empresa que ha adoptado
este modelo circular en el sector de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a los que tratamos siempre de
devolverlos al circuito productivo bien
mediante su reutilización o mediante su
reciclaje como fuente importante de valiosos recursos".
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Imagen de una de las actividades desarrolladas / TWITTER

Santiago de Compostela recoge 1.531
kilos de RAEE en seis meses
La campaña "Longa vida aos teus
residuos electrónicos", promovida
por el Concello de Santiago de
Compostela finalizó el pasado mes
de enero, tras 6 meses de duración, y el pasado mes se conocieron las cifras de recogida.
Con la participación de Teimas
Desenvolvemento, Recyclia y
Revertia, en este semestre se recogieron 1.531 kilos de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) y 1.051 kilos de pilas. Atendiendo a su tipología, los RAEE
en su mayoría han sido pequeños
dispositivos.
La finalidad de esta campaña no
fue otra que la de incentivar la
responsabilidad ambiental de la
ciudadanía compostelana mejorando los índices de recogida diferenciada de esta categoría de residuos
y aumentando los porcentajes de

reutilización y reciclaje. Para ello se
habilitaron 15 puntos de recogida
habilitados en centros socioculturales y polideportivos. Por tipología,
se recogieron residuos de la categoría de informática y de telecomunicaciones, pequeños electrodomésticos y pilas y baterías.
De los equipos gestionados se han
conseguido reutilizar 4 cpus y 3
pantallas. El resto del material que
no ha podido ser objeto de reutilización ha sido enviado a plantas
de reciclaje para su adecuada
gestión y valorización. En emisiones de CO2 evitadas, los porcentajes de reutilización conseguidos
han permitido ahorrar 619,2 kg de
CO2, que equivalen a las emisiones
emitidas por un coche nuevo al
recorrer 3.776 km. o al dióxido
de carbono absorbido por 1.564
robles.
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 ASOCIADOS FER
LA ORGANIZACIÓN HACE UN LLAMAMIENTO A AUNAR ESFUERZOS PARA DARLE UNA SEGUNDA VIDA AL TEXTIL

Humana informa de que España solo
recupera el 10% de la ropa desechada
La Fundación Humana recordó en el
Día Mundial del Reciclaje, celebrado
el pasado 17 de mayo, que en España
sólo una de cada 10 prendas es recuperada por un gestor autorizado para su
reutilización o reciclaje. Por tanto, para
llegar al 55% de reciclaje de residuos
domésticos que exige Bruselas para
2025 hay que redoblar esfuerzos para
evitar que las predas textiles, que tiene
un alto poder de valorización, acaben
en el vertedero.
Humana señala que es necesario
aplicar con convicción un conjunto de
medidas: desde la adopción de acciones
legislativas por parte de las administraciones hasta el aumento de la sensibilización y concienciación, pasando por
el refuerzo de la transparencia en la trazabilidad del residuo, facilitando que la
ciudadanía pueda depositar sus donaciones en el contenedor apropiado.
A pesar de que quizá llega algo tarde,
porque hay que recuperar más y hacerlo ya, Humana aplaude la decisión
de la UE porque permitirá equiparar
al residuo textil al vidrio, el papel o el
plástico, fracciones a las que supera en
posibilidades de valorización. Como
se afirma desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), la recogida separada es clave para cumplir con los
objetivos de reciclaje y reutilización.
El textil representa aproximadamente
entre un 5% y un 6% de los residuos
municipales.
DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE
En el Día Mundial del Reciclaje, Humana insiste que la jerarquía de residuos
en la que se basa la legislación europea,
prioriza la prevención y la preparación
para la reutilización por delante del reciclaje. En definitiva, se trata de convertir en recursos aquellos residuos que no
puedan ser evitados.
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Momento de la recogida de ropa usada en contenedores de la fundación / HUMANA

Talleres de
sensibilización
Para concienciar a la población
sobre la importancia de dar
una segunda vida a la ropa
para contribuir al desarrollo
sostenible, Humana ha impartido desde principios de año
diversos talleres con actividades
en decenas de municipios.
El programa de sensibilización,
llamado "Tejidos Educativos",
es un complemento a la labor
de recogida de textil usado.
Los participantes, principalmente escolares, aprenden la
importancia de la reutilización
y el reciclaje y sus vínculos con
la cooperación y el desarrollo
sostenible.

Como especialista en preparación
para la reutilización, Humana gestiona
las donaciones de ropa y calzado usado
de los ciudadanos con el fin de obtener
el máximo aprovechamiento del residuo
textil, dándole una segunda vida y favoreciendo con ello un modelo de economía circular. En 31 años de trayectoria,
la fundación ha recuperado 294.344
toneladas de ropa, el equivalente a llenar más de cuatro veces un estadio de
fútbol.
En torno a 9 de cada 10 prendas usadas son susceptibles de tener una segunda vida a través de la reutilización o
el reciclaje. Pasar de un modelo de economía lineal a circular es imprescindible
para la sostenibilidad de la industria de
la moda y, por extensión, para el planeta. Aplicando una apropiada gestión en
la última parte del ciclo de vida del textil
es posible reintroducirlo en dicho ciclo,
ya sea como prendas de segunda mano
o como otros productos.
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 OPINIÓN
El futuro
reciclarse
Vaya,
puesdel
noplástico:
era tan difícil
cerrar ounmorir
ilegal

E

n los últimos años han
ido publicándose una
serie de estudios en
relación a la presencia
de plásticos en nuestro entorno y, especialmente, en los océanos que han
tenido una gran repercusión en los
medios de comunicación. Ante este
reto, la Comisión Europea ha lanzado "Una estrategia europea para el
plástico en una economía circular"
con el objetivo de reducir la cantidad de plásticos que terminan en la
naturaleza y, especialmente, en los
océanos.

Manuel Kindelan
director general de SIGRAUTO

Según la Comisión Europea:
•
•
•
•

•

•

•

La producción mundial de
plástico fue de 322 millones
de toneladas en 2015.
La UE ha consumido 49 millones de toneladas en 2015.
Anualmente se generan en
Europa unos 25,8 millones
de toneladas de residuos de
plástico.
El 30 % de los residuos plásticos generados se reciclan
(mayoritariamente fuera de la
UE), un 39% se valoriza energéticamente y el 31% restante
acaba en vertedero.
La demanda de plástico reciclado es un 6 % de la demanda total de plástico en
Europa.
Cada año, entre 5 y 13 millones de toneladas de plásticos
acaban en los océanos pero
sólo entre 150.000 y 500.000
toneladas en la UE.

Con esta estrategia, la Comisión
quiere que para el año 2030:
•

Todos los envases de plástico
sean reutilizables o recicla-
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•

•

bles.
Más del 50% de todos los residuos plásticos que se generen sean reciclados.
La capacidad de separación y
reciclado de plásticos se cuadriplique con respecto a la
existente en 2015.
Se utilicen más de 10 millo-

nes de toneladas de plástico
reciclado en la fabricación de
nuevos productos.
Como muestra el gráfico, los envases suponen casi el 60% de los
residuos plásticos que se generan
y, al ser además los que más apaSigue en PÁG42
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Residuos plásticos generados en la UE 2015
Otros 14 %

Agricultura 5%
Automóvil 5%
Envases 59%
Equipos eléctricos
y electrónicos 8%
Construcción
y demolición 5%
Hogar, sin envases 4%
Fuente: Eunomía (2017)
Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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recen desechados en el entorno,
el foco de la estrategia está puesto
en ellos. Aun así, ésta va a tener un
importante impacto en el resto de
los sectores ya que abre un nuevo
escenario donde se espera que se
desarrolle un importante mercado
de plástico reciclado soportado por
una fuerte demanda, y eso, ayudará
a que fracciones plásticas que actualmente sólo tienen la posibilidad
de valorizarse energéticamente, se
reciclen aportando mayor beneficio
económico a aquellas empresas que
sean capaces de producir un material reciclado con la calidad y el volumen demandado por el mercado.
Centrándonos en los plásticos en
el sector del automóvil, el porcentaje en un vehículo actual está entre el
9 y el 12% y los que se utilizan, mayoritariamente, son el polipropileno
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“

Si la UE logra aumentar
la demanda de plástico
reciclado, sin duda,
los plásticos de los
VFU formarán parte
de la oferta

y el polietileno. Todos los vehículos,
cuando llegan al final de su vida
útil, son entregados en los Centros
Autorizados de Tratamiento (CATs)
donde se realiza la descontaminación, la separación de componentes
para su reutilización y, en algunos
casos, para su reciclado. Posteriormente, los vehículos son enviados a
las instalaciones de fragmentación
donde, tras ser triturados, se procede a la separación de los distintos

materiales para su reciclado o valorización energética. Debido a que
los vehículos que llegan a los CATs
tienen una antigüedad media de 17
años, éstos aún no fueron diseñados
pensando en su reciclado (la Directiva se publicó en el año 2000) y, por
tanto, sus plásticos son mezclas de
polímeros que no pueden ser reciclados y cuyo destino es la valorización energética. En los últimos años,
debido al aumento de plásticos monopoliméricos, ya están empezando a surgir iniciativas para separar
plásticos de los VFUs para su reciclado: unas apuestan por la separación de determinados componentes
en el CAT y otras por tecnologías de
separación post-fragmentación. Si
la UE logra aumentar la demanda
de plástico reciclado, sin duda, los
plásticos de los VFUs formarán parte de la oferta.
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LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN
Llega el
de

Reglamento General

Protección de Datos

¿Y AHORA QUÉ?

FREEPIK

Francisco José Santamaría
profesor de Derecho en la Universidad Camilo José Cela

E

l 25 de mayo del año en curso, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que publicó
la Unión Europea en 2016 será plenamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión,
cambiando drásticamente el panorama de la protección de datos de carácter personal en nuestro país.
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En España, quien más quien menos, ya conocía que había
una norma, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que imponía unas sanciones bastante duras, entre 900 y 600.000
euros, para todas aquellas entidades privadas que tratasen
datos de carácter personal sin cumplir lo establecido en la
citada Ley Orgánica. En 2016 la Unión Europea decidió ser
aún más dura, a la vista de las posibilidades de tratamiento
que están ofreciendo las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC): Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, etc.
Sigue en PÁG44
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• LEGISLACIÓN

ADAPTACIÓN AL RGPD –
Sector Privado

Para aquellas empresas y organizaciones a las que no resulte útil Facilita_RGPD, la
Agencia ha elaborado una HOJA DE RUTA sobre cómo adaptarse al Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), normativa aplicable el 25 de mayo de 2018.

1.

Designación del DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)
si es obligatorio para la empresa o si lo asume voluntariamente.
En caso de no ser necesario designar un DPD, identificar a la/s
persona/s responsables de COORDINAR LA ADAPTACIÓN.

2.

Elaborar el REGISTRO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
(servicio de solicitud de copia de la inscripción como ayuda),
teniendo en cuenta su finalidad y la base jurídica

3.

Realizar un ANÁLISIS DE RIESGOS (guía práctica)

4.

Revisar MEDIDAS DE SEGURIDAD a la luz de los resultados del
análisis de riesgos

5.

Establecer mecanismos y procedimiento de NOTIFICACIÓN DE
QUIEBRAS DE SEGURIDAD

6.

A partir de los resultados del análisis de riesgos, realizar, en su
caso, una EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE
DATOS (guía práctica)

Actuaciones simultáneas a
los pasos anteriores:

•
Revisar todos los encargos del tratamiento y verificar no
Como es habitual, las entidades se han relajado y han pensólo que se dispone de contrato sino que el mismo está
sado que de 2016 a 2018 ya habría tiempo de realizar toacorde al RGPD.
das las tareas (que no son pocas) que nos impone el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos. Y siendo iró•
Adaptar o, en su caso, crear los mecanismos y procenicos, muchas entidades pensaron… ¿qué es lo peor que
paraderecho
el ejercicio
de los derechos de los ciunos puede pasar? Pues lo peor son las sanciones que vanAdecuar losdimientos
FORMULARIOS
de información
dadanos, teniendo en cuenta que existen nuevos derede los 10 a los 20 millones de euros o, en su caso, el 2 o el
chos como el derecho a la portabilidad.
4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio
Adaptar los MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS para el ejercicio de
financiero anterior. Vamos, calderilla.
derechos
•
Revisar y adecuar al RGPD los formularios y cláusulas
relativas al derecho de información.
Como quiera que queda poco más de un mes, a todas las
Valorar si los ENCARGADOS ofrecen garantías y adaptación de contratos
entidades les ha entrado cierto nerviosismo y no son pocas
•
Si nuestra entidad tiene más de 250 trabajadores, elalas que piensan, ¿y ahora qué? ¿qué tenemos que hacer?
Elaborar / Adaptar
DEde
PRIVACIDAD
borar POLÍTICA
el registro
actividades de tratamiento, teniendo en cuenta su finalidad y la base jurídica. Recordar
Sin entrar en un excesivo detalle, vamos a ver una serie de
aquí que el RGPD elimina la necesidad de declarar
tareas básicas que todas las entidades que traten En
datos
de
todo caso, es imprescindible documentar todas las actuaciones realizadas para
nuestros
ficheros ante
la Agencia Española de Proteccarácter personal deben realizar:
poder acreditar la diligencia
en el cumplimiento
del RGPD.
ción de Datos.
•
Si disponemos de página Web: Sin duda alguna revisar
•
Realizar un análisis de riesgos que nos permita verificar
y adaptar o en su caso, redactar nuestras políticas de
privacidad.
Sigue en PÁG46 >
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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

si nuestras medidas de seguridad
están siendo efectivas.
•

•

Revisar las medidas de seguridad.
Si bien las medidas de seguridad
que hemos adoptado en virtud del
Reglamento de desarrollo de la
LOPD debieran de servir. El nuevo
RGPD establece un nuevo mecanismo para la seguridad denominado evaluación de riesgos.
Si bien en la mayoría de las ocasiones no estaremos obligados a
nombrar a un Delegado de Protección de Datos, sería altamente
conveniente disponer de los servicios de un abogado especialista
en protección de datos que nos
asesore en la materia para evitar
posibles sanciones.

5.

Establecer mecanismos y procedimiento de NOTIFICACIÓN DE
QUIEBRAS DE SEGURIDAD

6.

A partir de los resultados del análisis de riesgos, realizar, en su
caso, una EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE
DATOS (guía práctica)

• LEGISLACIÓN

Actuaciones simultáneas a
los pasos anteriores:
Adecuar los FORMULARIOS derecho de información

Adaptar los MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS para el ejercicio de
derechos
Valorar si los ENCARGADOS ofrecen garantías y adaptación de contratos

Elaborar / Adaptar POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En todo caso, es imprescindible documentar todas las actuaciones realizadas para
poder acreditar la diligencia en el cumplimiento del RGPD.

w w w. a g p d . e s
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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
Abierto el periodo de inscripción a 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

www.

Acermetal
abril

Recupera

La formación continua, un pilar
para la sociedad del reciclaje
A MEDIDA DE QUE SOMOS
conscientes de la necesidad de
incrementar las tasas de reciclaje
en todos y cada uno de los flujos
de residuos, así nos lo reclama la
Unión europea con el Paquete de
Economía Circular, automáticamente surge la duda de si nuestro
sector está preparado para ese
enorme desafío establecido por
unos objetivos sumamente ambiciosos.
Además de una considerable
inversión en I+D+i, infraestructuras
y maquinaria, los gestores de residuos precisan de la voluntad de los
distintos gobiernos para mostrar
toda su potencialidad en aras de
aumentar esas tasas de recogida y
reciclaje necesarias para hacer los
deberes que nos ha puesto Bruselas y que, muy pronto, se desarrollarán
en la Estrategia Española de Economía
Circular que publicará el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA).
Sin embargo, otro de los aspectos en
los que desde FER hemos incidido desde
hace ya unos cuantos años y que ahora
consideramos prioritario para hacer
frente a este reto es el de la cualificación del sector. Consideramos que con
una formación reglada no solo aumentaría exponencialmente la eficiencia en
la gestión de residuos, sino que unos
recursos humanos altamente especializados darían una mejor respuesta a
las necesidades actuales y futuras de la
industria del reciclaje.
Mientras tanto, la Federación ha puesto
en marcha el proyecto “Estrategia para
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FER denuncia que
el impuesto de la
Generalitat Valenciana
al vertido e incineración
afecta sólo a los residuos
de gestión privada

la Aplicación de la Nueva Normativa
de Residuos (Traslados, RAEE y VFU)
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 del MAPAMA,
una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del
empleo, el emprendimiento y el medio
ambiente.

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER) ha mostrado 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".

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa
Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020, el proyecto se plasma
en 20 cursos de formación mixta y 14
acciones de asesoramiento y acompañamiento a distancia que tendrán lugar
en 15 comunidades autónomas y que
serán totalmente gratuitos para los
trabajadores (...).

A través de su directora general, Alicia
García-Franco, FER ha afirmado 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 (...)".

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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“El futuro de este sector se está
jugando ahora mismo”
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL MERCADO
NACIONAL DE metales?
Si hay una palabra que puede
definir perfectamente la situación actual, sin duda sería la
incertidumbre. Cuando parecía
que se dejaba a un lado la
grave crisis económica que hizo
temblar los cimientos de todo
el sector en forma de despidos
y cierres, las últimas noticias
sobre una guerra comercial en
ciernes entre EE. UU. y China,
precisamente por los aranceles
al acero y al aluminio, suponen
un frenazo al consumo y a las
inversiones en nuestro país y
en el resto de Europa por el
temido efecto contagio. Y en lo
concerniente a la industria de
reciclaje de metales, obviamente la situación es similar, aunque en
este caso tenemos muchas esperanzas
depositadas en la Estrategia Española
de Economía Circular y en el fomento
del uso de materiales reciclados, en este
caso chatarras (...).
¿Cuáles son los problemas más importantes a los que se enfrenta?
Dentro de la Unión Europea el problema más grave al que se ha enfrentado
este sector es al considerable descenso
del consumo debido a la grave crisis
económica sufrida. A éste se le unió
la competencia desleal que sufrió por
parte del acero chino y ruso, por lo que
la situación se convirtió en desoladora.
Una vez que la Unión Europea puso freno a esas prácticas de dumping, se pudo
ver un atisbo de recuperación que ahora
está seriamente amenazado por la posible imposición de barreras comerciales a
las exportaciones de acero europeo.
En España, además, tendríamos que
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ahondar en un problema grave que
parece no tener una solución a corto
plazo pese a las demandas del sector a
los responsables políticos: el desorbitado
coste energético que nos hace ser poco
competitivos con respecto a otros países
vecinos o de la Eurozona.
Tales problemas los podemos extrapolar
a la industria del reciclaje de metales,
que además está sometida a una fuerte
regulación y a un elevado coste económico derivado de las cargas burocráticas
impuestas por las distintas administraciones, hasta el punto de amenazar
seriamente la viabilidad de las empresas
que se dedican a esta actividad.
¿Cómo está afectando la política
arancelaria de Trump?
(...) Aunque de momento Europa ha
quedado exenta de esos aranceles fijados por EE. UU., no hay peor escenario
para una empresa que el de la incertidumbre o la inseguridad jurídica (...)

FER celebra el Día
Mundial del Reciclaje y
entrega los premios del
concurso fotográfico
'Reciclando'
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA
de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
ha dado a conocer este jueves 17 de
mayo a los premiados de la segunda
edición del concurso de fotografía
'Reciclando'. El acto ha tenido lugar
en el marco de la celebración del Día
Mundial del Reciclaje, con el objetivo
de "rendir un homenaje sincero a todas
aquellas empresas españolas dedicadas a convertir residuos y recursos",
según ha asegurado la compañía Así,
en la primera categoría de los premios,
'Actividades, plantas de reciclado y
personas', ha resultado ganadora la
imagen titulada 'El hombre y la máquina', de Raquel Donaire, mientras que el
segundo premio ha recaído en '8413',
de Rodolfo Andrés Marinón. En la
categoría 'Residuos', la instantánea ganadora ha sido 'Metamorfosis', de Yuri
Andrea Esteve, y la finalista 'Separando
la chatarra', de José Ramón Beobide.
Asimismo, en la sección 'Historia fotográfica del recuperador', la fotografía
galardonada ha sido 'Chamarilería', de
Pedro Sánchez, y el segundo lugar ha
sido para 'Polcain y Leforn', de Joan
Antón Vilella.
"Con este certamen, FER ha querido
plasmar el infatigable trabajo desarrollado por los gestores de residuos en
nuestro país para que España lidere esa
transición hacia la economía circular
--ha señalado Alicia García-Franco,
directora general de FER--. Y nada
mejor que hacerlo visible a través de
una imágenes que recogen el pasado,
los materiales que se tratan y a las personas que lo hacen posible" (...).
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“La industria del reciclaje ya ha
demostrado que está preparada”
DE LOS DISTINTOS FLUJOS
DE RESIDUOS EXISTENTES,
cuéntenos un ejemplo que
represente en la actualidad
un caso de éxito en España.
Sin lugar a dudas, aunque
nuestro país es puntero en la
recuperación y el reciclaje de
distintos flujos de residuos y,
como señalamos continuamente desde FER, no tenemos
nada que envidiar a otros
países europeos, uno de los
mayores éxitos es el de la
gestión de baterías de plomo
ácido. Y lo es no sólo por los
porcentajes de recuperación,
sino también por la forma en
la que se han conseguido.

RECUPERACIÓN & RECICLAJE

Victoriano Lajo, vicepresidente FER

La industria del reciclaje ya ha demostrado
sobradamente que está preparada

El Congreso
de la Federación
Española del
Reciclaje abordará
las novedades en
este campo

De los distintos flujos de residuos existentes,
¿cuéntenos un ejemplo que represente en la
actualidad un caso de éxito en España?
Sin lugar a dudas, aunque nuestro país es puntero en
la recuperación y el reciclaje de distintos flujos de residuos y, como señalamos continuamente desde FER,
no tenemos nada que envidiar a otros países europeos,
uno de los mayores éxitos es el de la gestión de baterías
de plomo ácido. Y lo es no sólo por los porcentajes de
recuperación, sino también por la forma en la que se
han conseguido.
¿De qué porcentajes estamos hablando?
En la actualidad, según las últimas cifras de 2016, se
reciclaron cerca de 114.000 toneladas de baterías de
plomo ácido, lo que se traduce en una tasa de recogida
y tratamiento de más del 98%. Se superan así los
objetivos medioambientales que marca el nuevo Real
Decreto 710/2015. Este sistema constituye, por tanto,
uno de los ejemplos más claros de cómo cerrar el ciclo
de vida de un producto, piedra angular de la economía
circular.
¿Cómo ha sido posible alcanzar estas cifras
que aseguran que se reciclen prácticamente la
totalidad de estas baterías?
Debemos remontarnos a 2006, año en que se publicó
la Directiva europea sobre baterías y acumuladores y
residuos de baterías y acumuladores. Su transposición
al ordenamiento jurídico español se plasmó en el Real
Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la
gestión medioambiental de sus residuos y su posterior
modificación mediante el Real Decreto 943/2010.
El propio texto de la normativa incidió en la conveniencia de mantener las formas de gestión que habían venido aplicándose a las baterías de automoción con un altísimo porcentaje
de recogida y reciclado, sin necesidad de establecer otras formas
de gestión como los sistemas de depósito, devolución y retorno o
los sistemas integrados de gestión (SIG).

De esta forma, los productores de baterías de plomo ácido
al final de su vida útil optaron por asumir individualmente su
responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión
individual unidos al Acuerdo Voluntario de Recogida para el
cumplimiento de lo establecido en los artículos 11 (de recogida), el art. 12.2 (sobre tratamiento y reciclaje de los residuos

Según las últimas cifras de 2016, se reciclaron cerca de
114.000 toneladas de baterías de plomo ácido, lo que se
traduce en una tasa de recogida y tratamiento de más del
98%. Se superan así los objetivos medioambientales que
marca el nuevo Real Decreto 710/2015
6

¿De qué porcentajes estamos hablando?
En la actualidad, según las últimas
cifras de 2016, se reciclaron cerca
de 114.000 toneladas de baterías de
plomo ácido, lo que se traduce en una
tasa de recogida y tratamiento de más
del 98%. Se superan así los objetivos
medioambientales que marca el nuevo
Real Decreto 710/2015. Este sistema
constituye, por tanto, uno de los ejemplos más claros de cómo cerrar el ciclo
de vida de un producto, piedra angular
de la economía circular.
¿Cómo ha sido posible alcanzar
estas cifras que aseguran que se
reciclen prácticamente la totalidad
de estas baterías?
Debemos remontarnos a 2006, año
en que se publicó la Directiva europea
sobre baterías y acumuladores y residuos de baterías y acumuladores. Su
transposición al ordenamiento jurídico
español se plasmó en el Real Decreto
106/2008 sobre pilas y acumuladores
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y la gestión medioambiental de sus
residuos y su posterior modificación
mediante el Real Decreto 943/2010.
El propio texto de la normativa incidió
en la conveniencia de mantener las
formas de gestión que habían venido
aplicándose a las baterías de automoción con un altísimo porcentaje
de recogida y reciclado, sin necesidad
de establecer otras formas de gestión como los sistemas de depósito,
devolución y retorno o los sistemas
integrados de gestión (SIG). De esta
forma, los productores de baterías
de plomo ácido al final de su vida útil
optaron por asumir individualmente su
responsabilidad mediante la adopción
de sistemas de gestión individual unidos al Acuerdo Voluntario de Recogida
para el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 11 (de recogida), el art.
12.2 (sobre tratamiento y reciclaje de
los residuos en instalaciones autorizadas) y el art. 19.1 (de información a los
consumidores) (...).

EL CONGRESO ANUAL DE LA
FEDERACIÓN Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) abordará las
novedades legislativas y tecnológicas
del sector del 14 al 15 de junio en
Ifema en el marco de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclaje,
SRR 2018.
Así, a través de un gran número de
ponencias y las diferentes mesas
redondas organizadas en el evento, el
congreso supondrá "una gran oportunidad para estar al día de las últimas
novedades legislativas y tecnológicas",
según ha informado Ifema en un
comunicado.
En el evento de la FER representantes
de empresas del sector darán a conocer las novedades sobre maquinaria
y tecnología al servicio del reciclaje, y
se ofrecerán ponencias de algunos de
los mayores expertos en gestión de
residuos.
http://www.lavanguardia.com/local/
madrid/20180508/443421954927/
el-congreso-de-la-federacion-espanoladel-reciclaje-abordara-las-novedadesen-este-campo.html
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ANUNCIOS BREVES

SERVICIO DE DESTRUCCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL
C/ Guadalquivir, 16 – P.I. Cobo Calleja.
28947. Fuenlabrada (Madrid).
Tel: 91 642 25 48.
mjlopezo@fcc.es

Ferrocarril, 14 1º derecha
28904 Getafe (Madrid)

Concentre todas las miradas

Tel/Fax: 910 099 661
Móvil 667 626 689

ESPACIO

ANÚNCIESE EN
la revista de

DISPONIBLE


HÁGASE SOCIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa

CIF

Responsable

Cargo

Población

Provincia

Dirección

C.P.

Teléfono

Fax

Web

SUSCRÍBASE A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
FORMA DE PAGO:

Cuota anual 2018: 1.630 € anuales / cuota mensual: 138€

Domiciliación bancaria de 130 € mensuales

Dirección sucursal
Población
Entidad

Banco/Caja de Ahorros
C.P.

Oficina

D.C.

Número

Provincia
Cuenta

Mandar impreso por mail a consultas@recuperacion.org o por fax al 91 391 52 71

MAQUINARIA VIBRANTE
para la Industria del

RECICLAJE

Extractores de tolva y
transportadores vibrantes
Sistemas de dosificación a
procesos de separación
Precribadores y cribas de
distintos tipos (tamices, cribas
de malla elástica, cribas circulares
y lineales, cribas estadísiticas, etc)
Escurridores
Mesas densimétricas
Secadores de lecho fluido

Tel.: +34 943 010 811
+34 902 810 643
admin@vibrotech-eng.com

www.vibrotech-eng.com

METAL | VIDRIO | PLÁSTICO | RSU | PAPEL | CDR’S | RAE’S | MADERA

Líder Mundial en
tecnología de

RAYOS X-F
Separación de diferentes metales pesados
Separación de Aluminios en distintos tipos
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

TRES DIFERENTES CAJAS DE COMPRESIÓN PARA DIFERENTES TIPOS DE CHATARRA:

GAMA HP
Cizallas de caja de precompresion
lateral con angulo variable

GAMA HB
Cizallas de caja de precompresion
lateral

GAMA HA
Cizallas con tapas opuestas

Pol. Malpica, c/ E 54-55 - 50016 Zaragoza, Spain | web@moros.com

www.moros.com

