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Ion Olaeta / Presidente de FER

lógica (MITECO) anda inmerso en la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que
se modiﬁca el Real Decreto 180/2015, de 13 de
marzo, que regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado. Más preocupantes que las más de 25 alegaciones presentadas por FER son algunos artículos concretos
que dinamitan algunas cuestiones vitales para
la gestión de residuos por las que la federación lleva luchando casi desde su fundación.

n esta nueva edición de la
revista de FER, China vuelve
a situarse en el ojo del huracán para el sector recuperador. Si con las restricciones
a la importación de residuos
decretada el pasado año por
el gigante asiático, muchos sospechábamos
que estábamos ante una prohibición de facto, la no autorización del CCIC España en la
última "lista de agencias de inspección previa
al embarque para residuos sólidos importados como materias primas", emitida por la
República Popular de China el pasado 7 de
noviembre de 2018, lo ha convertido en una
terrible certeza.

En concreto, garantizar la gestión privada de
los residuos, acabar con la competencia desleal y simpliﬁcar los trámites administrativos
parecen haber quedado en un segundo plano tal y como está ahora mismo redactado el
nuevo texto normativo. Por eso, también hemos reclamado al MITECO la rectiﬁcación en
todos aquellos puntos del proyecto en los que
nos sentimos gravemente perjudicados.

Lo que parece ser un problema administrativo, según nos transmiten desde la oﬁcina
CCIC Spain, puede derivar en pérdidas millonarias para las empresas que exportan estos
materiales a China si esta situación se dilata
en el tiempo.

Sin embargo, no quisiera despedir el 2018
con el relato de aquellos asuntos que lastran
el desarrollo de vuestras empresas, sino más
bien me gustaría enviaros un mensaje de esperanza y de optimismo basado en la unión
del sector y vuestra conﬁanza en la federación.
Si de algo podemos presumir los recuperadores, es de capacidad de lucha y esfuerzo y de
que entre todos contribuimos decisivamente a
un desarrollo sostenible basado en el máximo
aprovechamiento de los recursos.

Mientras sufríamos este problema, en paralelo
hemos asistido a la visita del presidente chino,
Xi Jinping, a nuestro país, en loor de multitudes, y en su discurso hemos escuchado frases
como la pronunciada tras recibir la Llave de
Oro de Madrid: "Aprovecharemos esta llave
para abrir aún más la puerta de la amistad y
los intercambios entre China y España". Algo
no cuadra y desde la federación hemos reivindicado, desde que conocimos esta situación,
una solución urgente.

Por todo ello, os deseo un 2019 plagado de
éxitos comerciales y personales. La junta directiva de FER y todo su equipo humano bridamos por ello.

Por otro lado, el ministerio de Transición Eco-
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 ACTUALIDAD FER
ION OLAETA ES REELEGIDO COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

FER renueva su junta directiva

Parte de la nueva
junta directiva de la
federación / FER

Ion Olaeta fue reelegido presidente de la Federación Española de la Recuperación y
el Reciclaje (FER) en la Asamblea General que tuvo lugar
el pasado mes de junio, coincidiendo con la celebración
de la segunda jornada del 16º
Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado.
"Agradezco enormemente
la conﬁanza de los asociados
de FER", señaló Olaeta. "En
estos próximos cuatro años
habrá nuevos desafíos para
las empresas recuperadoras,
que se unen a los ya existentes, por lo que desde la junta
directiva de la federación trabajaremos sin descanso para
situar a los gestores de residuos en el lugar que les corresponde por su labor crucial
para impulsar un desarrollo
sostenible y para que nuestro
país pueda culminar con éxito
la transición hacia una econo-
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mía circular", añadió.
Olaeta, además de máximo responsable de FER, es
vicepresidente de European
Ferrous and Recycling Federation (EFR) y presidente
del grupo de Heavy Media
del departamento de Metales no Férricos del Bureau of
Internacional Recycling (BIR).
Su dilatada trayectoria como
profesional comenzó en 1980,
pasando por distintas empresas vinculadas al sector metalúrgico hasta especializarse en
la gestión de residuos, donde
desempeña su actual cargo
de director general del Grupo
Otua desde 2005.
Por otra parte, Ricardo Tolón y Victoriano Lajo también
renovaron sus cargos como
vicepresidentes de la federación, mientras que Salvador
Lastre y Javier Rico fueron
elegidos como tesorero y secretario, respectivamente.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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“La alta participación en los cursos de
Empleaverde evidencia la creciente necesidad
de una formación especíﬁca para el sector”
Alicia García-Franco, directora general de FER, hace balance del proyecto formativo impartido por la
federación, en el que han participado más de 200 personas de 15 comunidades autónomas
FER clausuró el pasado 15 de
noviembre el proyecto “Estrategia para la Aplicación
de la Nueva Normativa de
Residuos (Traslados, RAEEs
y VFUs) y la Generación de
Nuevas Líneas de Negocio
para el Sector de la Recuperación y Reciclaje (Fin de
Condición de Residuo)”, que
forma parte del Programa
empleaverde del Ministerio
para la Transición Ecológica
(MITECO), una iniciativa de
la Fundación Biodiversidad
para el impulso y la mejora
del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente.
“Dado el alto interés que
han despertado estos cursos
y asesoramientos, con más de
200 participantes, el balance
no puede ser más positivo y
constata la creciente necesidad que existe en nuestro país
de una formación especializada, cualiﬁcada y de calidad
para la industria del reciclaje,
algo que viene reclamando la
federación desde hace más
de una década”, ha explicado
Alicia García-Franco, directora general de FER.
El carácter social de este
programa se ha plasmado en
la amplia participación de colectivos prioritarios. Un 55%
ha estado formado por mujeres, un 34% ha correspondido a la franja de edad de menores de 35 años, un 39% a
mayores de 45 años y un 33%
eran trabajadores sin estudios
superiores.
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 ACTUALIDAD FER

LA FEDERACIÓN EXIGE UNA MODIFICACIÓN URGENTE DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE TRASLADOS

FER deﬁende la gestión privada de los residuos
en los diferentes proyectos legislativos
estatales, autonómicos y municipales
La federación ha trabajado
minuciosamente en este último trimestre en el estudio de
la profusa normativa estatal y
autónomica que, en fase todavía de comentarios y alegaciones, verá la luz el próximo
año. Así, a continuación detallamos las legislaciones en las
que FER ha solicitado diversas
modiﬁcaciones en defensa de
los intereses del sector recuperador.
RD TRASLADO DE RESIDUOS
FER ha realizado más de 25
alegaciones al Proyecto de
Real Decreto que modiﬁca el
180/2015, de 13 de marzo, que
regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del
Estado.
Entre las argumentaciones
en defensa de los gestores de
residuos, la federación hace
referencia al artículo que habla sobre las exclusiones a la
consideración de traslado de
residuos, donde solicita "evitar la competencia desleal de
otros operadores a los que no
se les aplique". Especialmente, en el apartado destinado
a la recogida de residuos en
el ámbito de la logística inversa hasta que los residuos
llegan a los comercios o a las
plataformas logísticas: "La
exclusión sin límite de la consideración de traslado de la
logística inversa da lugar a
fuga de información y trazabilidad de los residuos, que es
precisamente uno de los objetivos de la modiﬁcación de
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Documentos de los distintos proyectos legislativos a los que FER ha presentado alegaciones / FER

este Real Decreto".
A este respecto, la federación es rotunda en su negativa: "Nos preocupa la perdida
de trazabilidad e información
sobre donde van a parar esos
residuos. Y también nos preocupa la importante distorsión
del actual sistema de gestión
de muchos de los ﬂujos de
residuos, y una gran afección
a la actividad desarrollada
por los gestores autorizados
de residuos que realizan el
transporte y almacenamiento
de los residuos afectados, así
como la pérdida de empleo
que esto supondría en el sector de gestión de residuos".
Por ello, añade, "lo que proponemos es limitar la logística
inversa solo a la del domicilio
particular al centro logístico o
al gestor".
Otros aspectos con los que

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

la federación se muestra crítica van directamente relacionados con el aumento de la
carga burocrática y, por tanto,
de los costes administrativos.
En concreto, el referido a la
modiﬁcación del artículo 6,
que supone la eliminación de
la opción del uso de albarán u
otros documentos, y que, en
opinión de FER, "no supone
un mayor control que pueda justiﬁcar esta mayor carga
administrativa, pues ya hay
un documento que se puede
revisar durante el traslado y ya
existen los archivos cronológicos y las memorias anuales".
Del mismo modo sucede
con los traslados, donde es
necesario realizar notiﬁcación
previa, ya que se ha incorporado la obligación de notiﬁcar el
Documento de Identiﬁcación
previamente al traslado a la

comunidad autónoma de origen para recibir el Código Seguro de Veriﬁcación (CSV): "Si
el objetivo es que sea un aviso
previo de que se va a realizar
el traslado, ¿para que se aprobaron las notiﬁcaciones generales si ﬁnalmente hay que ir
notiﬁcando de nuevo caso a
caso? Tal procedimiento solo
supone imponer una nueva
carga administrativa que excede con mucho la razón esgrimida de la modiﬁcación de
la norma, pues la trazabilidad
ya está más que asegurada".
Por último, en relación a la
validación del Documento de
Identiﬁcación por la comunidad autónoma de destino,
“no entendemos qué se pretende revisar con este segundo control, que solo supone
más carga burocrática para los
Sigue en PÁG10
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 ACTUALIDAD FER
gestores, cuando el gestor de
destino en el plazo de 30 días
ya envía el Documento de
Identiﬁcación a su comunidad con la aceptación porque
supone que lo va a gestionar
conforme a su autorización”,
concluye FER.
RD ENVASES
Respecto al Proyecto de Real
Decreto por el que se modiﬁcan la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos
de Envases y el Real Decreto 782/1998, la federación ha
solicitado que se elimine un
párrafo del apartado 1 del artículo 19 que " no es aplicable
al texto del borrador, puesto
que los productores de estos
residuos de envases industriales o comerciales peligrosos son comercios, empresas,
profesionales, etcétera, no
ciudadanos, y, por tanto, tienen obligaciones que cumplir".
FER argumenta que los
envases y sus riesgos para el
medio ambiente y la salud de
las personas son los mismos
en las situaciones descritas
por el borrador. Con ello, "se
está creando una situación
de desigualdad y agravio que
perjudica en gran medida
a los gestores; pero no solo
a ellos, sino que también se
produce un agravio comparativo respecto a los productores de otros residuos peligrosos, sin ninguna justiﬁcación
ambiental o de protección de
la salud que ampare esta medida".
ESTRATEGIA RESIDUOS MADRID
El borrador de Estrategia de
Residuos de la Ciudad de
Madrid ﬁnalizó el plazo de
participación publica el pasado mes de septiembre. La
federación realizó diversos
comentarios en defensa de
los gestores de residuos.
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FER solicita que en el capítulo "La Gestión de residuos
en Madrid: diagnóstico de
situación y principales deﬁciencias" se incluyan, además
de los datos aportados por los
productores, solicitamos que
se incluyan también los de
los gestores autorizados para
reﬂejar mejor la realidad.
Además, en "Objetivos de
la estrategia y contexto normativo", la federación demanda que se respeten las
competencias privadas en la
gestión de los residuos comerciales, así como que, en lo
referente a tratamiento y eliminación, pide que se ajuste
a la normativa actual.
En cuanto a "Programas
y actuaciones", pide que reconozca la labor de todas las
empresas, no solo a las empresas de economía social,
dedicadas a la gestión de residuos tales como ropa y textil, RAEE, muebles y enseres.
Sobre la "Recogida selectiva de otras fracciones",
para ayudar a cumplir con los
objetivos establecidos es necesario contar con la red capilar de gestores de residuos
existentes en la actualidad y
registrados en Madrid que
estén autorizados a gestionar
residuos con los códigos LER
de la categoría 20 (residuos
municipales).
EVALUACIÓN AMBIENTAL
La federación también ha
presentado alegaciones al
Anteproyecto de la Ley de
Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha, principalmente requiriendo que
que se planteen límites razonables al estudio exigido
de los factores que afectan
al clima y la diﬁcultad de
analizar la relación entre las
diversas variables y los cambios producidos en éste y, en
segundo lugar, que los plazos

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

estipulados para la evaluación ambiental no se dilaten
en el tiempo.
Además, el anteproyecto
debe mantener, según argumenta FER, una coherencia y
homogeneidad en los derechos y obligaciones de todos
los promotores, de forma que
se evite crear un marco de
desigualdad de unas comunidades autónomas a otras.
MATERIAL POLIMÉRICO
FER también ha planteado
una batería de alegaciones al
proyecto de orden ministerial por la que se establecen
los criterios para determinar
cuándo los residuos de material polimérico que puedan
utilizarse directamente para
la producción de ﬁlm agrícola para ensilaje se consideran
subproductos, con arreglo a
la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados.
En relación a la segunda
condición, en concreto la
que establece que la sustancia u objeto se pueda utilizar
directamente sin tener que
someterse a una transformación ulterior distinta de la
práctica industrial habitual,
la patronal del reciclaje entiende que las operaciones
previas que allí se describen
son operaciones de gestión
de residuos y, como tal, deberían realizarse por un gestor
de residuos.
FIN DE RESIDUO PARA EL PAPEL
"Desde FER consideramos
que es necesario el desarrollo
de los criterios que permitan
desclasiﬁcar al papel recuperado como residuo, facilitándose su reintroducción en
el sistema productivo como
un recurso o materia prima
secundaria", ha explicado
la federacón. "Creemos que
la aprobación de esta nueva

norma impactará directamente en la digniﬁcación y
profesionalización del sector
del reciclaje y la recuperación
de los residuos de papel y
cartón. Reconociendo así la
labor de los recicladores y su
trabajo para obtener materias
primas secundarias de alta
calidad. Todo ello debería estar asociado a una reducción
de las cargas burocráticas y
administrativas
asociadas
al reciclaje de residuos", ha
añadido.
Respecto a los criterios que
lo determinen, FER se remite
a los descritos en el estudio
técnico de 2011 del Instituto
de Prospectiva Tecnológica
(JRC-IPTS) de la Comisión
Europea.
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS
Por último, el borrador Pla
Director Sectorial de Residus No Perillosos De L'illa
de Mallorca (PDSRNPM)
también ha sido objeto de
comentarios por parte de la
federación, principalmente
porque debe regirse por los
principios del Plan Nacional
Marco de Residuos y por la
Ley 22/2011 y, sin embargo,
FER considera que hay puntos del borrador donde no
casan los principios de la legislación estatal.
Además, el plan debe remitirse a los residuos domésticos no peligros porque en
aquellos otros de origen comercial e industrial su competencia no recae en los entes locales. Debido a ello, se
produce a lo largo del texto
una confusión entre residuo
doméstico y residuo urbano
y, aún más grave, se está extendiendo la declaración de
servicio público a ﬂujos de
residuos que no corresponde,
ignorando las premisas y delimitaciones que establece la
legislación estatal.
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BREVES
Reunión
de Recometal
sobre la nueva
plataforma
electrónica
de RAEE
La Asociación de Empresarios de la Recuperación y
Comercio de Metales Férricos y No Férricos (Recometal) convocó el pasado mes
de octubre a sus socios, entre
los que se encuentra FER, a
una reunión para explicarles
los puntos básicos de la nueva plataforma electrónica de
RAEE que pondrá en marcha
el Ministerio de Transición
Ecológica (MITECO).
La federación también ha
explicado detalladamente las
novedades de la plataforma
en los cursos presenciales
del Programa Empleaverde.

FER implementa
varios proyectos
para mejorar la
seguridad laboral
FER ﬁnalizará el presente
mes el proyecto "El riesgo
de incendio en el sector de
recuperación y reciclaje de
metal y su prevención. Implantación de medidas preventivas", que ha sido posible gracias a la ﬁnanciación
de la Fundación Estatal para
la Prevención de Riesgos Laborales (FEPRL).
Además, la federación
también ha puesto en marcha el proyecto #ERGOFER,
que consiste en un programa
de ergonomía para los puestos de maquinista, operador
de cinta y oxicorte, que también ha sido ﬁnanciado por la
FEPRL.
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FER cierra el último trimestre
de 2018 multiplicando su
participación institucional
La federación ha cerrado el
capítulo de relaciones institucionales del último trimestre
de 2018 con una plusmarca de
participación en actividades
relacionadas con la recuperación, el reciclaje y el medio
ambiente, tanto dentro como
fuera de España.
1

Así, el pasado mes de septiembre Ion Olaeta y AliciaGarcía-Franco,
presidente
y directora general de FER,
respectivamente, acudieron
a la Conferencia Europea
de Reciclaje, organizada por
EuRIC.
Además, en noviembre tuvo
lugar la reunión del Grupo de
Medio Ambiente y Asuntos
Regulatorios de EuRIC, en
el que estuvo presente la directora general de FER. En él,
se aprobó la constitución de
la División de Plásticos, así
como una propuesta de método de cálculo para objetivos
de reciclaje y de "condiciones
equivalentes" en la exportación de materias primas secundarias.

2 CEOE-CEPYME Cantabria
organizó el pasado mes de
octubre, en colaboración con
la dirección general de Medio
Ambiente del Gobierno de
Cantabria y la Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje, el taller " Gestión
de residuos de aparatos
electrónicos y eléctricos".
Nicolás Molina, responsable
del Área Técnica de FER, fue
el encargado de impartir el
taller.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

1

2

3

4

3

Alicia García-Franco
acudió el pasado mes de
octubre a Jornada de Normalización en Economía

Circular, organizada por
la Asociación Española de
Normalización (UNE).
Sigue en PÁG14

>
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BREVES
FER asiste a
la constitución
de la mesa
negociadora
del convenio
colectivo del
sector

FER, como patronal de la industria española del reciclaje,
junto a Repacar, acudió al acto
de constitución de la mesa
negociadora del Convenio
Colectivo de la Recuperación
y el Reciclado de Residuos y
Materias Primas Secundarias,
que tuvo lugar el pasado mes
de septiembre.
Por la parte sindical, asistieron CCOO y UGT.

La federación
entra en la junta
directiva de UNE
La federación pasó a formar
parte como miembro de pleno derecho de la junta directiva de la Asociación Española de Normalización (UNE)
tras las elecciones celebradas
el pasado mes de julio.
Por otra parte, el pasado
mes de noviembre tuvo lugar una reunión del grupo
del Comité Técnico Nacional
301 de UNE "Combustibles
Sólidos Recuperados (CSR),
cuya secretaría obstenta FER.
En ella se trataron aspectos
relacionados con el análisis
de actividad ISO/TC 300 y
sus WG.
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4 FER también acudió ese
mismo mes a la Convención
Mundial de Reciclaje del
BIR, celebrada en Londres.

5

5 La federación asistió a la
jornada de alto nivel "Retos
y oportuidades de la economía circular", organizada por CEOE el pasado mes
de octubre y que contó con
la presencia de Daniel Calleja, director general de Medio
Ambiente de la Comisión
Europea, y Hugo Morán, secretario de Estado de Medio
Ambiente.
6 La jornada "40 años de
la Constitución Española: balance y retos de futuro
de la gestión de las relaciones laborales y de la solución autónoma de conﬂictos
laborales", organizada por
CEOE-CEPYME ese mismo
mes, también contó con la
presencia de FER.

6

7

7 La federación cerró su participación en el mes de octubre con la asistencia al 10º
Congreso de Repacar, que
sirvió para conmemorar el 50
aniversario de la asociación
de recuperadores de papel y
cartón.
8 FER acudió el pasado mes
de noviembre a la jornada
de networking organizado
por el Gremi de Residus de
Catalunya.
9 Ese mismo mes, Julio Lorente, responsable del Área
Jurídica de FER, ofreció la
ponencia "Tendencias del
mercado de recuperación
de metales" en el Foro sobre Deconstrucción, organizado por la Asociación

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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SECCIÓN

El Diario Oficial
de la UE publica
las conclusiones
del documento
BREF
El pasado mes de agosto, el
Diario Oﬁcial de la Unión
Europea publicó la Decisión
de Ejecución (UE) 2018/1147
de la Comisión, por la que se
establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos.
Las conclusiones sobre las
MTD son la referencia para
el establecimiento de las condiciones de los permisos de
las instalaciones recogidas en
el capítulo II de la Directiva
2010/75/UE, y las autoridades
competentes deben ﬁjar valores límite de emisión que garanticen que, en condiciones
normales de funcionamiento,
las emisiones no superen los
niveles asociados a las mejores técnicas disponibles.

SIGRAUTO edita un
cartel para alertar
del peligro de alta
tensión en los
vehículos eléctricos

SIGRAUTO ha editado dos
carteles informativos alertando, en el primero, del peligro
por alta tensión cuando se
trata un vehículo eléctrico o
híbrido y, en el segundo, adviertiendo del posible riesgo de mezclar baterías de
plomo-ácido con baterías de
Ion-Litio que tienen la misma
apariencia.
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Española de Demolición,
Descontaminación, Corte y
Perforación (AEDED), en el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
En Valencia tuvo lugar el II
Congreso de RAEE, donde
Nicolás Molina participó en
la mesa redonda "Oportunidades de mejora y mejores
prácticas en la gestión de los
RAEE: el residuo como recurso", junto a Alicia Villanueva
(Oﬁcina de Coordinación de
los SCRAP de RAEE), Javier
Rico (Grupo LYRSA) y Luis
Palomino (Asegre).
10 CEOE organizó el pasado mes de noviembre un
Encuentro Empresarial
España-China al que la federación acudió como invitada. El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto;
el ministro de Comercio de
China, Zhong Shan; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet; y el presidente de la
Asociación de Contratistas
Internacionales de China
(CHINCA), Fang Qiuchen,
fueron los encargados de inaugurar el evento, en el que
se analizaron las oportunidades de negocio e inversión entre ambos países, así
como la cooperación bilateral y en terceros mercados.
CEOE, CHINA y la Cámara
de España ﬁrmaron, además,
un acuerdo de colaboración
para promover y fomentar el
comercio y la inversión entre
China y España.
La Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo
organizó el pasado mes de

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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11

12

noviembre un seminario
conmemorativo de los 25
años de formación para el
empleo en España. Bajo
el título "La formación
para el empleo: Factor
clave en el futuro del
trabajo", el acto, al que
acudió FER como invitada.
11 También en calidad
de invitada, la federación acudió a la celebración
del 50 aniversario de la
Asociación de la Industria Siderúrgica Española (UNESID). El acto
contó con la presencia de la
ministra de Industria, Reyes Maroto y de Bernardo

Velázquez, presidente de
UNESID.
12 La federación también
asistió a la presentación de la Estrategia de
Gestión Sostenible de
los Residuos de la Comunidad de Madrid para
el periodo 2017-2024, que
tuvo lugar el pasado día 29
de noviembre.
Por último, FER también estuvo presente en el
evento anual de WIREC,
que un año más contó con
la presencia de numerosos
agentes del sector de los
RAEE.
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 ACTUALIDAD FER
SUS INTERVENCIONES LA CONVIERTEN EN LA MAYOR EXPERTA EN GESTIÓN DE RESIDUOS DEL EVENTO

FER amplia su presencia en CONAMA
La numerosa presencia de
FER en el Congreso Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA) quedó reﬂejada en cinco
grupos de trabajo y cinco sesiones técnicas ST-23.
Destacan de esta nutrida
participación, las dos intervenciones que Alicia GarcíaFranco, directora general
de FER, realizó en la sesión
técnica 23. En el Bloque 2,
"Debate sobre los retos en
materia de residuos para el
desarrollo de la economía
circular", cuestionó a los representantes de las diferentes
Administraciones presentes
sobre las barreras o retos al
desarrollo y avance de la economía circular, García-Franco

En el centro de la imagen, Alicia García-Franco, directora general de FER / FER

señaló que la gran mayoría de
residuos sólidos son "objetos
complejos" que contienen
cientos de componentes que
se consideran "artículos". Y
a su vez, cada residuo puede
contener cientos y miles de
sustancias.
Sobre cómo se van a abor-

dar las diferentes problemáticas derivadas del desarrollo
de la iniciativa de la Comisión
Europea sobre la alineación
de las legislaciones sobre
sustancias químicas, sobre
productos y sobre residuos,
en el Bloque 3 "Subproducto
y ﬁn de condición de residuo,

elementos clave para la economía circular” , la directora
general de FER centró su discurso en el Fin de Condición
de Residuo, las experiencias
actuales de cómo está funcionando y qué barreras está teniendo para la chatarra, acero,
aluminio y cobre.
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 NOTICIAS
El MITECO repartirá 9 millones de euros
a las CCAA para la gestión de residuos
Los objetivos son aumentar el reciclaje y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)
distribuirá nueve millones de
euros entre las comunidades
autónomas para que reciclen
y gestionen residuos con el
ﬁn de reducir emisiones de
gases de efecto invernadero,
y dos millones a algunas regiones para la conservación
de algunas especies en peligro crítico de extinción.
Éstas son dos de las medidas acordadas el pasado mes
de julio en la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, celebrada en Madrid después de más de un año de
inactividad y a la que acudieron tanto la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, como consejeros autonómicos de medio ambiente y energía.
El MITECO retoma así tras
12 meses la senda de conversaciones con las comunidades autónomas en materia medioambiental, ﬁjando
como objetivo clave una mejora sustancial en la gestión
de los residuos y para ello
incrementará el presupuesto
disponible para tal ﬁn.
"Las prioridades de este
Ministerio son facilitar esa
conversación en campos que
muchas veces son complejos,
que parecen contradictorios,
pero que están intrínsecamente ligados", declaró Ribera al ﬁnalizar el encuentro.
La ministra indicó que
compartió con los consejeros
las "líneas maestras" de la
futura Ley de Cambio Climá-
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Encuentro de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, con responsables autonómicos / MITECO

tico y Transición Energética
que presentará el Gobierno,
que irá acompañada de un
Plan de Transición Justa para
las personas afectadas por
sectores económicos como
las térmicas de carbón.
NEUTRALIDAD DE CARBONO
Además, desgranó los trabajos para ultimar el Plan
Nacional de Energía y Clima
2021-2030, de obligado cumplimiento a través de la UE y
que reﬂejará la contribución
de España para alcanzar la
neutralidad de carbono a mediados de este siglo; es decir,

que las emisiones de gases de
efecto invernadero liberadas
a la atmósfera no superen a
las que los ecosistemas pueden absorber.
CRITERIOS DE LOS FONDOS
La Conferencia aprobó los
criterios de reparto de los
fondos relativos al desarrollo
del Plan Estatal Marco de Residuos (Pemar) y del Plan Impulso al Medio Ambiente de
Residuos (PIMA Residuos),
con nueve millones de euros
que repartirá Transición Ecológica con el ﬁn de avanzar
en el reciclado y el cumpli-

miento de los objetivos europeos de gestión de residuos.
Esos fondos deben ser
validados por el Consejo
de Ministros y el Gobierno
apoyará iniciativas de compostaje doméstico y comunitario, de recogida separada
de biorresiduos y de recogida
separada de aceites empleados en cocinas, entre otras.
La dotación presupuestaria
responde en última intancia
a la necesidad de que España
mejore de forma acelerada, a
petición de la Unión Europea,
en la gestión de los residuos
sólidos urbanos.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

19

 NOTICIAS

BREVES
Nuevo plan
de inspección
de traslado
de residuos
en Canarias
El Boletín Oﬁcial de Canarias (BOCAN) hizo público el Plan de Inspección de
traslados transfronterizos de
residuos de la Comunidad
de Canarias, una normativa
surgida a raiz de las nuevas
exigencias introducidas en el
Reglamento (CE) 1013/2006,
relativo a los traslados de residuos, y en el Reglamento
UE 660/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo. Se
introduce así la obligación
para los Estados miembro
de realizar inspecciones más
exhaustivas, que permitan
detectar si se llevan a cabo
traslados de residuos contrarios a la norma.
El objetivo principal del
plan implementado por Canarias es comprobar el grado
de cumplimiento de la normativa ambiental en este tipo
de traslados, con el ﬁn último
de conseguir un nivel elevado de protección del medio
ambiente en las islas.
Entre sus objetivos especíﬁcos está el de conﬁgurar
en la autonomía las bases
de un marco de orientación
estratégica en relación con
la inspección de los traslados
transfronterizos de residuos,
para garantizar una planiﬁcación periódica y coherente
de las inspecciones en dicha
materia, que se desarrollará a
través de programas anuales.
Además, el plan tiene como
ﬁnalidad diseñar un sistema
de inspección de traslado
transfronterizo de residuos
que cuente con los medios
personales y materiales suﬁcientes y adecuados.

20

EL PARLAMENTO CONMINA A LA COMISIÓN A FIJAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

La Eurocámara impulsa un
“verdadero” mercado europeo
de productos de plástico reciclado

Varios eurodiputados en el último Pleno celebrado sobre la Estrategia Europea de Plásticos / PE

El Pleno del Parlamento Europeo (PE) impulsa la creación de un "verdadero" mercado interior de productos
reciclados de plástico dentro
de un paquete de medidas
que busca contribuir a los esfuerzos para reducir el número de bienes fabricados con
este material.
De este modo, los eurodiputados solicitaron el pasado mes de septiembre a
la Comisión Europea (CE)
que proponga estándares de
calidad para crear conﬁanza
e impulsar un mercado de
plásticos.
Para ello, ha requerido que
se tengan en cuenta los diferentes tipos de reciclaje y
cuáles son compatibles con
nuevos usos, al mismo tiempo que se garantiza un nivel
de seguridad. Además, han
planteado que los países de

Federación Española de la
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la UE deben considerar la
opción de reducir el IVA de
productos elaborados con
materiales reciclados para facilitar esta iniciativa.
PROHIBICIÓN COMPLETA
En una resolución no legislativa aprobada con 597 votos a favor, 15 en contra y 25
abstenciones, la Eurocámara
apuesta por una prohibición
"completa" de los plásticos
oxo-degradables y del uso de
microplásticos en cosméticos
y en productos de limpieza a
partir de 2020.
Del mismo modo, han subrayado la necesidad de introducir incentivos para que
el sector pesquero contribuya
en la recolección de plásticos
de los mares cuando los buques desarrollan su actividad,
así como la creación de nuevos estándares y deﬁniciones

comunitarias sobre biodegradabilidad y compostabilidad.
322 MILLONES DE TONELADAS
Según los datos del PE, la
producción global anual de
plásticos alcanzó el 2015 las
322 millones de toneladas,
una cifra que se doblaría en
un periodo de 20 años si no
se toman medidas. Bruselas
estima que sólo se reciclan
el 30% de los residuos de
plástico, mientras que únicamente el 6% del plástico en el
mercado se ha elaborado con
materiales reciclados.
Con tales premisas, la
Eurocámara apremia a la
Comisión para agilizar los
trámites a la hora de ﬁjar
estándares de calidad en ese
futuro mercado de productos
de plástico reciclado del que
formen parte todos los Estados miembro.
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 NOTICIAS

BREVES
En 2016, el
37,1% de los
residuos
tratados se
destinaron al
reciclado
Según datos ofrecidos por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española generó 129,0 millones
de residuos en 2016, un 0,1%
menos que el año anterior. De
estos, 3,2 millones correspondieron a residuos peligrosos
(un 5,8% menos que en 2015)
y 125,8 millones a residuos no
peligrosos.
Las categorías de residuos
generados más relevantes
fueron Residuos minerales
(67,0 millones de toneladas),
Residuos mezclados (34,9 millones) y Residuos de animales
y vegetales (9,1 millones).
En 2016, el 97,5% de los residuos generados fueron residuos no peligrosos y el 2,5%
residuos peligrosos. Del total
de residuos peligrosos generados, el 46,3% correspondieron
a Residuos químicos, el 29,9%
a Equipos desechados y el
19,1% a Residuos minerales.
Las empresas de tratamiento de residuos gestionaron
106,7 millones de toneladas
de residuos en 2016, lo que
supuso un 1,0% menos que
en el año anterior.
En concreto, trataron 104,6
millones de toneladas de residuos no peligrosos (un 0,9%
menos que en 2015) y 2,1 millones de residuos peligrosos
(un 7% menos).
Del total de residuos tratados, el 53,7% acabaron en el
vertedero, el 37,1% se reciclaron, el 5,7% se reutilizaron
en operaciones de relleno y el
3,5% se incineraron.
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El Banco Mundial advierte de que
la producción global de residuos
crecerá un 60% en 2050
Si no se toman medidas urgentes, se pasarán de 2.000 millones de toneladas
actuales a 3.400, con especial alerta sobre los plásticos
What a Waste 2.0: A Global
Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Este es el título de un informe presentado
el pasado mes de septiembre
por el Banco Mundial en el
que alerta de que, si no se toman medidas de forma inmediata, la producción global de
residuos pasará de 2.000 millones de toneladas actuales a
3.400 millones en 30 años.
"La mala gestión de los residuos está dañando la salud
humana y el medio ambiente
local, al tiempo que aumenta el desafío climático", dijo
Laura Tuck, vicepresidenta
de Desarrollo Sostenible del
Banco Mundial. "Desafortunadamente, a menudo los
más pobres de la sociedad
se ven perjudicados por una
gestión inadecuada de los
residuos y, sin embargo, no
tendría que ser así porque los
recursos deben ser utilizados
y luego reutilizados continuamente para que no terminen
en los vertederos".
Aunque solo representan el 16% de la población
mundial, los países con altos
ingresos generan más de un
tercio (34%) de los residuos
del mundo. La región de Asia
oriental y el Pacíﬁco es responsable de generar cerca de
una cuarta parte (23%).
Para 2050, se espera que la
generación basura en el África
subsahariana se triplique con
respecto a los niveles actuales,
mientras que Asia meridional
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Edificio de la sede del Banco Mundial / ONU

duplicará su ﬂujo de residuos.
Los plásticos son especialmente problemáticos. Si no
se recuperan y gestionan adecuadamente, contaminarán y
afectarán las vías ﬂuviales y
los ecosistemas durante cientos de años. En 2016, el mundo generó 242 millones de toneladas de residuos plásticos,
el 12% de todos los residuos
sólidos producidos, según el
informe.

construir una economía circular, donde los productos están
diseñados y optimizados para
su reutilización y reciclaje.
A medida que los gobiernos
nacionales y locales adopten
el nuevo modelo, las formas
inteligentes y sostenibles de
gestionar los residuos ayudarán a promover el crecimiento
económico eﬁciente a la vez
que se minimiza el impacto
ambiental.

SOLO UN 4% SE RECICLA
El informe señala que la gestión de residuos sólidos es crítica para lograr ciudades y comunidades sostenibles, sanas
e inclusivas; sin embargo, a
menudo esto se pasa por alto,
especialmente en los países
de bajos ingresos. Si bien, en
los países desarrollados se recupera más de un tercio de los
desechos, mediante reciclaje o
compostaje, en los países en
vías de desarrollo solo el 4%
de los residuos se recicla.
El estudio señala que los
buenos sistemas de gestión de
residuos son esenciales para

LA RENTABILIDAD DE RECICLAR
"Tiene sentido desde el punto de vista económico administrar adecuadamente los
residuos", explicó Silpa Kaza,
especialista de Desarrollo
Urbano del Banco Mundial
y autor principal del informe,
"porque los residuos no recuperados o mal eliminados
tienen impactos signiﬁcativos en la salud y el medio
ambiente, por lo que el coste
de abordar estos impactos es
mucho mayor que el coste de
desarrollar y operar sistemas
adecuados de gestión de residuos".
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 NOTICIAS

La Comisión cree que España no cumplirá
el objetivo de reciclaje de residuos urbanos
Bruselas insta al Ejecutivo español y al de otros 13 Estados miembro a adoptar medidas urgentes
para poder reciclar el 50% de este tipo de residuos en 2020 y evitar así quedar fuera de los fondos previstos
La Comisión Europea (CE) avisó el pasado mes de octubre a
España y a otros 13 países de la
UE de que corren el riesgo de
no cumplir el objetivo de reciclar el 50% de los residuos urbanos para 2020, por lo que les
ha instado a adoptar una serie
de medidas para lograrlo.
Bruselas ha publicado un estudio en el que analiza cómo
están gestionando los Estados
miembro sus residuos urbanos
y la efectividad de sus normas
de reciclaje. En él ha identiﬁcado que, "a pesar de los avances,
existen brechas graves que deben cerrarse rápidamente".
Junto a España, la CE ha señalado a Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia,

El Consejo Internacional de
Reciclaje (BIR, en sus siglas
en inglés), presentó durante
la convención anual en Londres, celebrada el pasado mes
de octubre, la Fundación de
Reciclaje Global, una organización independiente que
promoverá y apoyará a la industria mundial del reciclaje
en su misión de mostrar el
papel crucial de su actividad
para preservar el futuro del
planeta.
La fundación nace con
nueve objetivos principales
que respaldan su misión de
garantizar que el reciclaje siga
siendo fundamental para la
preservación de los recursos
del planeta:
• Continuar apoyando y cele-
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Encuentro de la Comisión Europea del pasado mes de ocubre / CE

Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia como países que corren
el riesgo de incumplir el objetivo establecido para 2020.

"Estos países necesitan hacer
más para que sus poblaciones y
sus economías puedan beneﬁciarse de la economía circular",
ha recomandado el Ejecutivo

El BIR crea la Fundación
de Reciclaje Global
brando el Día Mundial del
Reciclaje el 18 de marzo de
cada año.
• Promover la priorización de
los materiales reciclados.
• Fomentar la promoción del
reciclaje en todo el mundo
y apoyar y compartir las
mejores prácticas e innovaciones.
• Proteger la biodiversidad.
• Comprometerse y promover la ecorresponsabilidad y
la economía circular.
• Fomentar acciones ambientales
responsables,
sostenibles e inclusivas en
beneﬁcio de los desarrollos
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ecológicos.
• Apoyar estudios estadísticos, económicos y sociales
en el campo del reciclaje.
• Apoyar la investigación y la
innovación en el campo del
reciclaje.
• Apoyo a programas educativos, universitarios y de
investigación cientíﬁca en
el ámbito del reciclaje.
El actual presidente de BIR,
Ranjit Baxi, que será también
el máximo responsable de la
fundación, comentó que "el
mundo necesita despertar al
hecho de que el reciclaje no
es opcional, sino necesario".

comunitario.
En el documento publicado, la
Comisión ha incluido una serie
de recomendaciones para aumentar la tasa de reciclaje de
residuos urbanos en los Estados
miembros, como establecer objetivos "en cascada" en el ámbito municipal, alentar la cooperación entre ayuntamientos o
introducir medidas para retirar
los vertederos y otras formas de
tratamiento de residuos.
Expertos de la CE visitarán los
Estados miembro en riesgo de
incumplir el objetivo de reciclaje de residuos urbanos para
abordar las "oportunidades y
retos" en este ámbito con las
autoridades locales, regionales
y nacionales.

"La industria del reciclaje",
añadió, "se encuentra en el
epicentro de la acción sobre
la preservación de los recursos; sin ella todos nuestros
frigoríﬁcos, botellas de plástico, cajas de embalaje, automóviles, teléfonos celulares,
ropa y vasos de papel usados
y desechados contribuirán al
crecimiento de las montañas
de residuos, se incinerarán o
irán a vertederos, nunca se
volverán a utilizar".
La fundación utilizará los
fondos de donantes y socios
en todo el mundo para fomentar campañas promocionales y educativas que resaltan el papel vital del reciclaje
en la creación de un futuro
sostenible.
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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.
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- THOR 2121 - 2000Hp / 120tn + 32tn
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 NOTICIAS

BREVES
Madrid
aprueba la
Estrategia
de Gestión
Sostenible
de Residuos
La Comunidad de Madrid
aprobó el pasado mes de
noviembre, en la reunión
del Consejo de Gobierno, la
Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de
la Comunidad de Madrid
2017-2024.
El anuncio lo hizo oﬁcial
Carlos Izquierdo, consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en
el transcurso de la inauguración del XIV Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA).
En el evento, Izquierdo
destacó que la Comunidad
de Madrid lleva tres años
trabajando en la elaboración
de la Estrategia de Gestión
Sostenible de los Residuos,
que "deﬁne la política regional en materia de residuos
y establece las medidas necesarias para cumplir con
los objetivos ﬁjados en la
normativa europea y el Plan
Estatal Marco de Gestión de
Residuos".
Con esta estrategia, "atendemos a la llamada de la UE
en pro de un modelo de economía circular que promueva
el crecimiento económico y
la creación de empleo con la
producción de bienes y servicios sostenibles, reduciendo el consumo de energía y
la generación de recursos”,
concluyó Izquierdo.
La Comunidad de Madrid
destinará 448 millones de
euros para ejecutar su nueva
Estrategia de Residuos.
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SE PODRÁN TRAMITAR TELEMÁTICAMENTE SOLICITUDES DE PRODUCTORES

El Gobierno balear crea una
plataforma informática para
los gestores de residuos

Sebastià Sansó, director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos / GOIB

La dirección general de Educación Ambiental, Calidad
Ambiental y Residuos de
Baleares presentó el pasado
mes de septiembre la nueva
plataforma informática SINGER (Sistema Integrado para
Notiﬁcaciones y Gestión de
Expedientes de Residuos),
dirigida a empresas del sector
de residuos y administraciones públicas.
Sebastià Sansó, máximo
responsable del organismo
dependiente de la consejería
de Medio Ambinte, Agricultura y Pesca, explicó que esta
nueva herramienta "permitirá
avanzar en las obligaciones de
la administración electrónica"
y alinearse "con lo que establece la normativa estatal de
residuos y el proyecto de ley
de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares".
A lo largo de dos jornadas,
alrededor de 100 personas
participaron en las sesiones
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formativas de SINGER.
En las Islas Baleares, en el
año 2016 se dieron de alta
616 productores de residuos,
167 transportistas de residuos, se generaron 12.983
documentos de identiﬁcación
y se presentaron 24.365 certiﬁcados de destrucción de
vehículos al ﬁnal de su vida
útil. "Con esta herramienta
informática, las empresas del
sector de residuos podrán
tramitar telemáticamente las
solicitudes y comunicaciones
pertinentes de productores,
transportistas", informó Sansó. "También se podrán llevar
a cabo solicitudes a través del
registro electrónico, notiﬁcaciones electrónicas, abono de
tasas y la inscripción deﬁnitiva al Registro de Productores
y Gestores de Residuos de las
Islas Baleares, entre otros",
añadió.
Los operadores autorizados
tendrán que utilizar la plata-

forma para las notiﬁcaciones
de traslado y documentos de
identiﬁcación previstos en el
Real decreto 180/2015, de 13
de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del
Estado.
INTERCAMBIO ELECTRÓNICO
Otro avance de la puesta en
marcha de SINGER será el
módulo de integración que
permitirá la comunicación
con la plataforma estatal del
Ministerio. De esta manera
se facilitará el intercambio
electrónico de datos e información sobre residuos con el
Estado.
Su puesta en marcha prevé
una etapa de transición de
tres meses, donde convivirá la
tramitación en papel y la electrónica. A partir del próximo 1
de enero, SINGER estará totalmente operativa, según sus
responsables.
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 REPORTAJE
DE LA RESTRICCIÓN A LA PROHIBICIÓN
China impide la exportación de residuos

Puerto
de Tianjin
/ AGENCIAS

Al cierre de la edición de esta revista, China mantiene la prohibición total de importar residuos procedentes de
España, abocando a pérdidas millonarias a las empresas exportadoras si la situación se prolonga en el tiempo.
Relatamos la lucha contrarreloj que ha realizado FER para que CCIC España solucione este grave problema

U

n problema administrativo es la explicación que la
sucursal en España del Grupo de Inspección y Certiﬁcación de China (CCIC) ha dado a la Federación
Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
sobre la no autorización en la última "lista de agencias de inspección previa al embarque para residuos
sólidos importados como materias primas", emitida
por la República Popular de China el pasado 7 de
noviembre de 2018.
El problema radica en que para exportar determinadas materias primas secundarias a China, como
pueden ser metales o residuos de papel y cartón, es
necesario realizar una inspección previa y tener la
certiﬁcación de la oﬁcina autorizada por el gobierno
chino en el país de origen (no se pueden hacer en
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otro país ni por otra oﬁcina). Estas oﬁcinas son las
llamadas CCIC y en España está CCIC Spain ,con
sede en Barcelona.
La consencuencias directas a la prohibión, sin
embargo, no serán administrativas, sino graves pérdidas económicas de las empresas españolas que
exportan residuos al gigante asiático por la interrupción abrupta de las relaciones comerciales. Es
más, hasta hoy mismo, no es posible exportar material clasiﬁcado como residuo que cumpla con las
normas de GB para China.
Aún más preocupante es desconocer lo que sucederá con los envíos que se encuentran en camino a
China, cuya fecha de envío es inmediatamente posSigue en PÁG30
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 REPORTAJE
RECICLAJE, EL PATITO FEO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y CHINA
El presidente chino, Xi Jinping, fue recibido el pasado 27 de noviembre con
todos los honores de Estado por parte
de su homónimo español, Pedro Sánchez.
A lo largo de dos jornadas, el líder
del gigante asiático, además de darse
un baño de multitudes por parte de sus
compatriotas residentes en España, desarrolló una agenda en la que no faltaron
solemnes recepciones por parte de las
principales organizaciones empresariales
y de diferentes entidades culturales, además de recibir las llaves de oro del Congreso y el Senado.
Por su parte, los reyes dieron la bienvenida al presidente chino y a su esposa, Peng Liyuan, con una solemne ceremonia en el Palacio Real de Madrid.
El resultado de la visita de un máximo
mandatario chino a España por primera
vez en 13 años se plasma en la firma
de una veintena de acuerdos comerciales, institucionales y culturales, entre
los que se encuentra un protocolo que
permitirá ampliar la exportación de uva
de mesa y carne porcina.
España considera la firma de estos
acuerdos como "colofón" para renovar
la "relación estratégica" entre España y
China en el 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas
entre ambos países que se plasmaron
en una declaración conjunta publicada
por La Moncloa.
Sin embargo, de todos los acuerdos

terior a la publicación de esta lista, pero
no se informó de esta problemática a las
empresas. Si los envíos no se pueden
descargar, se traducirán igualmente en
pérdidas ﬁnancieras muy signiﬁcativas.
"Mientras se resuelve este problema",
ha solicitado FER a la sucursal española
del CCIC, "es muy importante conceder
a las empresas de reciclaje una solución
provisional lo antes posible como, por
ejemplo, permitir que las inspecciones
se realicen en España y CCIC Europa,
CCIC Francia o CCIC Alemania puedan tener la competencia de emitir los

30

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recibe a Xi Jinping, presidente de China / AGENCIAS

comerciales alcanzados, los concernientes a la industria del reciclaje y los problemas derivados de las restricciones a la
exportación de residuos que padecen los
recuperadores desde 2017 parecen haber
quedado en el tintero, lo que, dada la
prohibición establecida por CCIC España,
genera numerosas incertidumbres sobre
si no se habrá desaprovechando una
oportunidad única para intentar solicitar
las explicaciones necesarias por las que,
de la larga lista de países admitidos por
China para recibir materias primas secundarias, España se ha quedado fuera.
En el transcurso de la visita de Xi Jinping al Ayuntamiento de Madrid, del que
recibió las Llaves de Oro de manos de
su Alcaldesa, Manuela Carmena, el presidente chino señaló en su discurso que

certiﬁcados, debido a que, actualmente,
todos los envíos están paralizados".
La federación interpreta esta situación
como "una barrera técnica al comercio
que no parece estar avalada por justiﬁcaciones legítimas en materia de medio
ambiente, salud o seguridad". "Además,
esta medida se ha impuesto retroactivamente a las empresas que ya obtuvieron
el certiﬁcado CCIC España, pero los buques que transportan sus envíos aún no
han llegado a los puertos chinos, por lo
que tal decisión no respeta la seguridad
jurídica y las expectativas legítimas que

aprovecharía esas llaves "para abrir más
las puertas a los intercambios comerciales
entre China y España".
Resulta cuanto menos chocante que
la decisión de prohibir la exportación de
materias primas secundarias desde España se encuentre en ese espíritu de colaboración mutuo, dejando a multitud de
empresas recuperadoras en una clara inseguridad jurídica y provocándolas pérdidas millonarias que podrían abocar a un
considerable número al cierre definitivo.
FER estuvo presente en el encuentro de
la delegación China auspiciado por CEOE
y, anteriormente, la federación puso en
conocimiento del presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, la problemática derivada de la decisión adoptada por el páis asiático.

los operadores tienen de establecer relaciones comerciales con China", añade
FER en su escrito.
ESPERANZA A ÚLTIMA HORA
Un nuevo comunicado del CCIC España
a FER el pasado 13 de diciembre, informaba de la aprobación de la licencia y
quedaban a la espera de ﬁnalizar todos
los procesos, lo que abre un rayo de esperanza.
Sin embargo, España no es el único país vetado por China para exporSigue en PÁG31

>

171 DICIEMBRE 2018

 REPORTAJE
LLEGAN MÁS RESTRICCIONES PARA 2019
Recycling Today dedicó el pasado 21 de noviembre un artículo a las restricciones de
exportaciones de residuos en el que informó de la publicación por parte del gobierno
de China de una lista actualizada de más de 30 tipos de residuos que serán prohibidos
como importaciones a partir del 31 de diciembre.
Así, según un artículo del 19 de noviembre de la Agencia de noticias China Xinhua,
el "documento oficial" enumera 32 tipos de residuos y artículos de segunda mano que
serán prohibidos próximamente. El documento fue emitido por el Ministerio de Ecología
y medio ambiente (MEE) de China, el Ministerio de comercio, la Comisión Nacional de
desarrollo y reforma y su administración general de aduanas (GACC).
Los artículos agregados recientemente a la lista, según Xinhua, incluyen residuos de
acero inoxidable, titanio, madera, así como creo que son equipos y repuestos de automóviles y barcos usados. Las prohibiciones directas, combinadas con especificaciones de
calidad que pueden ser difíciles de alcanzar, han reducido el volumen de materiales de
desecho enviados de recicladores en otros países a compradores en China.
Los medios de comunicación estatales y gubernamentales chinos, como Xinhua,
continúan ligando las restricciones a medidas medioambientales. "Algunas empresas
introducen ilegalmente residuos procedentes del extranjero en nuestro país con ánimo
de lucro, lo que representa una amenaza para el medio ambiente y la salud pública",
afirma la agencia de noticias, añadiendo, "dada la creciente concienciación de la población y el gran interés de China por un mundo más ecológico, el año pasado el gobierno
decidió eliminar paulatinamente y detener esas importaciones para finales de 2019,
excepto las que contienen recursos no sustituibles".
La última parte de la frase anterior proporciona argumentos a los críticos que ven esta
política como una medida comercial proteccionista en lugar de una cuestión medioambiental.
A principios de este año, un informe de 160 páginas emitido por el representante de
comercio de los Estados Unidos (USTR) expresó numerosas preocupaciones sobre las políticas comerciales de China, en relación con los residuos de los sectores mencionados.
En su sitio web, Scrap Recycling Industries (ISRI), con sede en Washington, dice que
"apoya los esfuerzos del gobierno chino para proteger el medio ambiente". En la misma página del sitio web de política comercial, el Grupo de Comercio añade: "el 1 de
marzo de 2018, el gobierno chino implementó normas técnicas más estrictas para las
importaciones de chatarra, autorizando que solo se importen los envíos que cumplan
umbrales muy estrictos para los contaminantes permitidos. Desafortunadamente, la
tecnología existente hace que cumplir con esos objetivos sea un reto para la mayoría
de materias primas secundarias. Mediante estas políticas y medidas adicionales desde
entonces, el gobierno chino está restringiendo el comercio libre y justo de materias
primas secundarias en China".

tar residuos. La administración general
de aduanas de la República Popular de
China (GAC, en sus siglas en inglés), en
su anuncio Nº 163, publicó su "primera lista de agencias autorizadas para la
inspección previa al envío de residuos
importados como materias primas" del
que España queda fuera.
A principios de año, con el aviso 48
del GAC, China anunció que tenía la
intención de aprobar las agencias de
inspección de terceros. Así, mientras
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que esta primera lista de 20 agencias
aprobadas está dominada por las oﬁcinas del CCIC del gobierno chino, con
sólo dos independientes, todavía no
hay agencias aprobadas para Argentina, Brasil, Camboya, Hungría, India,
México, Mongolia, Myanmar, Rusia,
España, Sri Lanka y Taiwán.
Así, el Consejo Internacional del
Reciclaje (BIR) aconseja que los exportadores de chatarra de países sin
una agencia de inspección autorizada

LA LISTA NEGRA

AGENCIAS AUTORIZADAS:
1. Malasia
2. Filipinas
3. Singapur
4. Holanda
5. Canadá
6. Kazajstán
7. Macao
8. Tailandia
9. Corea del Sur
10. Australia
11. África
12. Reino Unido
13. Estados Unidos
14. Japón
15. Nueva Zelanda
16. Emiratos Árabes Unidos
17. Francia
18. Alemania
19. Hong Kong
20. Vietnam

AGENCIAS NO AUTORIZADAS.
1. Argentina
2. Brasil
3. Camboya
4. Hungría
5. India
6. México
7. Mongolia
8. Myanmar
9. Rusia
10. España
11. Sri Lanka
12. Taiwán
Fuente: BIR.
se pongan en contacto con la agencia
autorizada del país más cercano. Aún
así, los miembros del BIR han informado de que algunas agencias están
proporcionando servicios sólo para los
exportadores del país en el que se encuentra.
Por tanto, al cierre de esta edición,
se sigue a la espera de que China publique una segunda lista corregida de
agencias autorizadas para la inspección
previa al envío que incluya a España.
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SOLUCIONES PARA EL RECICLAJE
Desde equipos de manipulación
hasta plantas a medida

www.mycsamulder.es

 ENTREVISTA

Daniel Calleja

“

[director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea]

El reciclaje da una ventaja competitiva
a las empresas que deben saber aprovechar”
Del selecto grupo de
españoles que obtenta
un alto cargo en las
instituciones comunitarias,
Daniel Calleja, es quizás el
que, por su extensa
trayectoria ligada al medio
ambiente, mejor conoce
el proceso de toma de
decisiones sobre reciclaje.
En esta entrevista, el
recientemente
galardonado con el premio
'Madre Tierra' de FER
responde sin ambajes
a cuestiones centradas en
la problemática de los
gestores de residuos y
a su contribución
a la economía circular
Revista FER > ¿Qué papel piensa usted
que desempeñará el sector de la recuperación y el reciclado en el período de
transición hasta que se alcance el nuevo modelo de economía circular que la
Unión Europea pretende aplicar?
Sigue en PÁG32
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 ENTREVISTA
DANIEL CALLEJA > Existen innumerables ventajas en el modelo de economía circular. Cuando aumentamos
el reciclado, reducimos nuestra dependencia de las materias primas vírgenes.
Es mejor para el clima, mejor para la
naturaleza, e impulsa el crecimiento y
el empleo. Sin embargo, el camino hacia una economía circular es un proceso
complejo, ya que requiere cambios fundamentales en toda la cadena de valor:
desde el diseño del producto y los procesos de producción hasta los modelos
de negocio y de consumo. La gestión
de los residuos es un ámbito en el que
siguen siendo necesarias nuevas mejoras, pero estos cambios están a nuestro
alcance. Cada vez son más las empresas que comprenden la necesidad de
replantearse los procesos industriales,
eliminar los residuos innecesarios y aumentar la reutilización y el reciclado.
Gracias al refuerzo de nuestras políticas
y objetivos, la UE ya está avanzando en
la eﬁciencia energética, en una economía con bajas emisiones de carbono y
en tecnologías eﬁcientes en el uso de
los recursos. Estos activos proporcionan
una ventaja competitiva en el mercado
que debemos aprovechar. Si podemos
ser más eﬁcientes en el uso de los recursos y reducir nuestra dependencia de las
materias primas, podemos desarrollar
esa ventaja competitiva.
FER > ¿En qué situación considera
que España está para alcanzar los
ambiciosos objetivos de reciclado establecidos por la UE?
D. C. > Reconozco que España ha recorrido ya un largo camino para reciclar
en torno al 30 % de sus residuos municipales; sin embargo, ha llegado el
momento de intensiﬁcar los esfuerzos
para alcanzar el objetivo del 50 % ﬁjado
para 2020. Y aún más, para alcanzar los
objetivos de reciclado para 2025, 2030 y
2035. Para ello, los servicios de la Comisión siguen colaborando estrechamente con las autoridades españolas y los
operadores económicos para revisar sus
estrategias de gestión de residuos y sugerir medidas para alcanzar tales objetivos. La información sobre la situación
de la gestión de residuos en España y las
medidas recomendadas por la Comisión

34

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje

Daniel Calleja / CEDIDA

para mejorar dicha situación se incluyen
en el informe semestral de revisión de
la aplicación adoptado por la Comisión
en 2017 y en el informe sobre la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos adoptado en septiembre de este año (http: //ec.europa.eu/
environment/archives/waste/reporting/
report13_15.htm). Es especialmente importante garantizar que las deﬁciencias
se aborden en todas las Comunidades
Autónomas en España, de manera que
las 17 regiones asuman sus responsabilidades en pie de igualdad.
FER > La industria europea del reciclado ha sido unánime a la hora
de señalar las elevadas cargas burocráticas que sufre como uno de los
obstáculos para aumentar los actuales índices de recuperación. ¿Está de
acuerdo?¿Qué medidas pueden aplicar Europa para aliviar estas cargas?
D. C. > Este año marca el 25º aniversario
del Mercado Único europeo. El Mercado Único transforma la UE en un único
territorio sin fronteras interiores u otros
obstáculos normativos para la libre circulación de bienes y servicios. El funcionamiento del Mercado Único incentiva
la competencia y el comercio, mejora la
eﬁciencia, aumenta la calidad y ayuda

a reducir los precios. Este es uno de los
mayores logros de la UE. Ha impulsado
el crecimiento económico y ha hecho la
vida cotidiana de las empresas y de los
consumidores europeos más fácil.
Impulsar los mercados de materiales
derivados de residuos es un elemento central del modelo de economía
circular. La nueva legislación de la UE
sobre residuos que se adoptó en mayo
de este año aborda estos retos mediante el refuerzo de los objetivos de recogida separada y reciclado para generar
un suministro coherente y de alta calidad de materias primas secundarias
con valor en los mercados. Además, la
nueva legislación aclara las condiciones
en las que los residuos pueden lograr el
ﬁn de dicha condición. Al otorgar a las
autoridades nuevos criterios objetivos
para el reconocimiento de la condición
de residuo, la nueva legislación debería ayudar a revitalizar estos mercados,
aportando nuevos niveles de conﬁanza
y transparencia, y abriendo nuevas vías
para nuevos materiales recuperados de
los residuos a ﬁn de llegar a los usuarios
ﬁnales.
FER > Para pasar con éxito al modelo
de economía circular, FER también
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

19-07-2017 19:22:46

 ENTREVISTA
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COMISIÓN EUROPEA

habla de la necesidad de fomentar
el consumo de materias primas secundarias por parte de las distintas
administraciones públicas para competir en igualdad de condiciones con
el mercado de las materias primas.
¿Cuál es su opinión al respecto?
D. C. > La contratación pública representa una gran proporción del consumo
europeo (casi el 20 % del PIB de la UE).
Por lo tanto, esta puede desempeñar
un papel clave en la economía circular. La Comisión se ha comprometido
en su plan de acción para la economía
circular a tomar medidas en materia de
contratación pública ecológica, haciendo hincapié en los aspectos de la economía circular establecidos en los nuevos
criterios de contratacion, apoyando así
una mayor implantación de la contratación pública ecológica y dando ejemplo
en su propia contratación (EMAS en la
Comisión) y en la ﬁnanciación de la UE.
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La Comisión se ha
comprometido en su
plan de acción para
la economía circular
a tomar medidas en
materia de contratación
pública ecológica

En la estrategia de la UE sobre el plástico, la Comisión también se ha comprometido a estudiar el establecimiento de medidas reglamentarias sobre el
contenido reciclado en productos clave
como son los vehículos, los materiales
de construcción y los envases. La estrategia muestra también los compromisos voluntarios de la industria para
comprometerse a incluir más materiales
reciclados en sus productos.

FER > ¿Cuál es su valoración de la
adjudicación «Madre Tierra» concedida por el FER?
D. C. > En primer lugar, ha sido un gran
honor recibir el premio «Madre Tierra»,
por el que quisiera expresar mi agradecimiento a FER. Me gustaría compartir
este premio con todos mis compañeros de trabajo en la DG ENV que han
hecho posible que las nuevas políticas
y estrategias sobre la economía circular
y los residuos de plásticos sean hoy en
día una realidad y estén cambiando el
mundo para mejor.
FER > Sobre la base de su dilatada
experiencia en el desarrollo de políticas medioambientales, ¿qué factores deben mejorar las empresas de
recuperación para lograr una mayor
visibilidad de su crucial labor ante
los ciudadanos?
Sigue en PÁG38
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 ENTREVISTA
D. C. > La educación ambiental
es fundamental para guiar a los
consumidores hacia el modelo y los
objetivos de la economía circular. Sus
decisiones y su poder adquisitivo son
fundamentales para introducir cambios
sustanciales en la manera en que los
fabricantes y los productores establecen
sus prioridades. A modo de ejemplo,
apreciamos que la sensibilización sobre
el problema de los residuos de plásticos
ha movilizado a nuestra sociedad para
emprender acciones colectivas y que
nuestros colegisladores estén trabajando
sobre una nueva legislación en tiempo
record. Por esta razón, las empresas
de recuperación deben comunicar de
forma inteligente a los consumidores y
a la sociedad en general los beneﬁcios
para la economía, el medio ambiente
y la sociedad que tiene la compra de
productos que contengan materiales
reciclados. Algunas empresas de
recuperación ya han empezado a
comunicar no solo a las escuelas, sino
también a la educación profesional,
los beneﬁcios y la importancia de un
diseño de productos más sostenible.
La aplicación de un sistema de gestión
medioambiental, como el EMAS, con
una sólida estrategia de comunicación
externa, puede ser un instrumento muy
útil y potente a tal efecto.
FER > ¿Cómo deberían abordarse
los diferentes problemas derivados
del desarrollo de la iniciativa de
la Comisión Europea sobre la
aproximación de la legislación
relativa a las sustancias químicas,
los productos y los residuos? La gran
mayoría de los residuos sólidos se
consideran «complejos», con cientos
de
componentes
considerados
«artículos.» Por su parte, cada residuo
puede contener cientos y miles de
sustancias.
D. C. > El objetivo ambicioso expresado por la Comisión en la Comunicación
sobre la interfaz entre las legislaciones
sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos, es la obtención
de materiales valorizados seguros y
adecuados, libres de sustancias llamadas preocupantes. La prevención es la
mejor solución, al evitar el uso de dichas
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Algunas empresas
de recuperación ya
han empezado a
comunicar los
beneficios de un
diseño de productos
más sostenible
La aplicación de un
sistema de gestión
medioambiental EMAS
puede ser un
instrumento muy útil
y potente a la hora
de comunicar

sustancias preocupantes en los productos. No obstante, debemos gestionar la
transición a esta situación a la que se
aspira, reconociendo que algunos ﬂujos
de materiales recuperados contendrán
esas sustancias, legado del pasado, durante los próximos años. El primer objetivo es garantizar que los operadores de
residuos estén informados de la presencia de dichas sustancias en los residuos
a ﬁn de informar de su decisión sobre
la opción de gestión de residuos más
adecuada y de cómo eliminar dichas
sustancias en el proceso de recuperación. Se está desarrollando un sistema
de apoyo para ayudar a decidir en qué
casos es mejor reciclar y en cuales destruir. Se trata de una decisión compleja
que deberá tener en cuenta los riesgos y
beneﬁcios globales para la sociedad y el
medioambiente.
FER > En relación con el diseño ecológico, ¿qué medidas se están desarrollando para promover la reciclabilidad de los productos y aumentar
el contenido mínimo del material reciclado utilizado en la fabricación de
estos productos?
D. C. > Como se indica en el plan de
acción del Diseño Ecológico 2016-2019,
la Comisión tiene en cuenta sistemá-

ticamente los aspectos de la economía
circular como la reciclabilidad, la durabilidad y la posibilidad de reparación,
en la preparación, o en la revisión, de
las medidas de diseño ecológico. En la
práctica, las medidas para facilitar el reciclado incluyen requisitos sobre la facilidad para el desmontaje de productos y
una indicación clara de la ubicación de
los materiales peligrosos.
FER > ¿Se han establecido instrumentos europeos de financiación o
apoyo a proyectos de economía circular, de manera que las empresas
del sector del reciclaje puedan tener
acceso al mismo? En la mayoría de
los casos, nuestro sector está formado
por pymes, ¿cómo pueden estas empresas acceder a esos fondos cuando
se refieren a grandes proyectos europeos?
D. C. > La Comisión Europea promueve activamente proyectos de economía
circular a través de varios de nuestros
fondos, como el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas, la Política de
Cohesión, Horizonte 2020 y LIFE. En
particular, el Fondo para Inversiones
está ayudando a ﬁnanciar infraestructuras e innovación, así como a PYMES y
empresas de mediana capitalización.
Otras fuentes de ﬁnanciación son: el
programa COSME para la competitividad de las PYME, el Fondo Social
Europeo para la mejora de los conocimientos y las competencias, el Fondo
de Desarrollo Regional para inversiones
en energía renovable y eﬁciencia en el
uso de los recursos, la gestión de los
residuos y del agua, la infraestructura
verde, etc.
Uno de los principales retos a los que
nos enfrentamos es hacer que los proyectos económicamente viables estén
preparados para la inversión. Esto requiere capacidad para preparar y desarrollar proyectos de inversión. Por ello,
hemos puesto en marcha la Plataforma
de Apoyo a la Financiación de la Economía Circular, en la que se invita a las
principales partes interesadas, como
son los bancos nacionales de fomento.
El objetivo de la plataforma es la inversión a gran escala, tanto pública como
privada.
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La prestigiosa revista ‘Recycling International’
dedica un reportaje al reciclaje en España
"La economía de España está ﬁnalmente creciendo de nuevo.Y también lo hace
el sector del reciclaje del país, conﬁrma
el grupo ZB, que entrega alrededor de
15 trituradoras cada año. Alrededor del
80% del negocio global de la compañía
representa soluciones móviles".
Así comienza el sumario del extenso
reportaje que la prestigiosa revista Recycling Intenational dedica al reciclaje
español en su número de julio y agosto.
La publicación habla del desarrollo de
la recuperación y el reciclaje en nuestro
país, donde un sector mayoritariamente
formado por pymes ha conseguido el
éxito empresarial merced al buen hacer de sus propietarios, completando la
transición de negocio local a la internacionalización.
Diversos asociados de FER (Grupo
Reciclarte, Metales Unzueta, Movilex)
y colaboradores (ZB Group y Moros)
son protagonistas del reportaje. Así, por
ejemplo, el artículo menciona a Movilex,
que pasó de operar en Valencia a diversiﬁcar su modelo de negocio en Brasil,
México, el norte de África y varias regiones de Asia o su conocida participación
en la reforma del Canal de Panamá.
RECUPERACIÓN DE MUNICIÓN MILITAR
Otro ejemplo del desarrollo y de la especialización del sector corresponde a
Metales Unzueta, una empresa bilbaina
fundada en 2012 para la recuperación
de metales no férricos. Tras una inversión continua en I+D, hoy es una de los
mayores especialistas de Europa en la
recuperación y el reciclaje de munición
militar.
Otro caso de éxito que menciona el
artículo de Recycling International es el
de Reciclarte, una compañía ubicada en
Zaragoza que presume de un gran crecimiento en los últimos años, fruto del
desarrollo industrial del país tras la crisis y del incremento de los residuos de
demolición.
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Recuperar un millón de prendas,
reto de Humana para la EWWR
Con el lema '¡Es hora de desintoxicar!', la semana dedicada a la prevención de residuos centró sus
actividades en sensibilizar sobre el excesivo consumo de productos contaminantes para la naturaleza
La Semana Europea para la Prevención
de Residuos (EWWR, en sus siglas en
inglés) celebró entre los pasados días
17 y 25 de noviembre 10 años de existencia. La Fundación Humana participó en el evento con el reto de recuperar
un millón de prendas usadas y con la
programación de diversas actividades
de sensibilización.
Durante la edición del año pasado,
Humana recuperó 456 toneladas de
ropa y calzado en toda España, un 21%
más que en el mismo periodo del año
anterior, equivalentes a cerca de un millón de prendas. La gestión adecuada
de estas prendas evitó la emisión de
1.445 toneladas de CO2 a la atmósfera.
El reto de este año fue, de nuevo, superar estos registros.
CONSUMO DE PRODUCTOS TÓXICOS
Con motivo de la EWWR, la organización pone el énfasis en el excesivo consumo de productos cuyos componentes
son potencialmente tóxicos o contaminantes para la naturaleza y para el ser
humano. Por eso, el lema elegido fue
'¡Es hora de desintoxicar!', para que la
sociedad reﬂexione sobre los residuos
peligrosos, llamados así porque pueden contener propiedades explosivas,
inﬂamables o tóxicas. Estos productos
pueden estar presentes, en pequeñas
o grandes cantidades, en productos de
limpieza del hogar, de bricolaje, pilas,
ﬂuorescentes, bombillas, insecticidas,
combustibles o aparatos electrónicos.
Los residuos peligrosos suponen un
mayor riesgo para el medio ambiente
y la salud humana que otros tipos de
residuos. Por ello, señala Humana, es
fundamental hacer un uso responsable
en el momento de la compra y someterlos a una correcta gestión cuando se
desechan.
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Una empleada de Humana clasifica la ropa recogida / HUMANA

En los más de 5.200 contenedores de
la Fundación se recogen a diario toneladas y toneladas de textil usado que se
tratan posteriormente en las plantas de
preparación para la reutilización. Sin
embargo, también aparecen elementos
impropios que son convenientemente
separados y entregados a los correspondientes gestores de residuos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Para divulgar los objetivos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, Humana programó las siguientes
actividades en distintas ciudades españolas:
• “El gran reto: recogida de textil usado”. Una gran campaña de recogida de ropa con el reto de superar el
millón de prendas recuperadas.
• Circularweekend en Gijón.

• Actividades para que pequeños y
mayores aprendan los beneﬁcios
de la reutilización con el taller de
sensibilización "Marionetas y Bolsas Sostenibles DIY", celebrado en
nueve municipios: Sant Carles de
la Ràpita, Rubí, Madrid, Montgat,
Vilablareix, Calella, Sant Vicenç de
Castellet, Amposta, Valmojado y
Pravia.
• Distribución de 8.500 ﬂyers informativos en los supermercados Caprabo entre sus clientes acerca de
la importancia de la prevención de
residuos y la reutilización.
• Muestra "Educación de calidad y
desarrollo de los países del Sur" en
Vilablareix.
• Exposición "La importancia de la
mujer en el desarrollo" en Roda de
Berà.
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 OPINIÓN
¿Es
la Administración
nuestra
Vaya,
pues no era tanPública
difícil cerrar
unaliada?
ilegal

S

i hay una actividad
que aglutina prácticamente todo el calendario de relaciones institucionales de
FER, esa sin duda la
forman las innumerables reuniones
y encuentros que tenemos con los
distintos representates de las Administraciones Públicas para defender los intereses de los gestores de
residuos en la cada vez más extensa
normativa sobre su actividad.
Ello, por la experiencia del tiempo
dedicado a esta faceta, me lleva a una
reﬂexión sobre el papel de la Administración, de los principios que la
rigen y que, a veces, parece que han
olvidado: el servicio al administrado
de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución.
La Constitución le impone una
serie de principios de actuación y
organización. Así, el art. 103.1 establece: "la Administración Pública
sirve con objetividad los intereses
generales y actúa de acuerdo con
los principios de eﬁcacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración
y coordinación".
La Administración actúa y se organiza de acuerdo con los principios de descentralización funcional
y desconcentración funcional y territorial, además de los siguientes:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a
los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad
institucional.
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Alicia García-Franco
Directora general de FER
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos
y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación
estricta de los medios a los fines institucionales.

Algunos de estos principios parecen olvidados cuando un gestor
solicita una autorización y después
de tres años sigue pendiente de la
misma; cuando su autoridad autonómica le solicita requisitos que
van más allá de lo establecido en
las normas; cuando se establecen
condicionantes que, lejos de simpliﬁcar, hacen más complejo el funcionamiento de la instalación sin
muchas veces motivos ambientales, sino meramente informativos;
cuando se denuncian instalaciones
ilegales y después de tres años siguen funcionando, etcétera.
¿Dónde está el servicio efectivo,
la simplicidad, la racionalización y
agilidad de los procedimientos, la
buena fe y conﬁanza legítima, que
hemos enunciado?

También quiero dejar claro que
estoy hablando de instituciones,
no de personas. Muchas veces los
funcionarios no dan más de sí, y la
Administración no les dota de medios y recursos suﬁcientes. Otras
veces, las menos pero existen, el
funcionario exige cuestiones que
no están establecidas normativamente pero que a más a más… A
estas personas sí les pediría que, en
ocasiones, realizaran una reﬂexión
e intentaran ponerse en el lugar
de una persona o empresa, y que
antes de solicitar algo, pensara: ¿es
realmente necesario?
La competitividad de la industria
española y europea están en juego.
Luego no nos podemos echar las
manos a la cabeza si no tenemos un
tejido empresarial industrial fuerte.
Estamos hablando de un 90% de
pymes y es un dato que hay que ponerlo en valor: las empresas no somos el problema, somos la solución.
La Administración, por tanto,
debe ser nuestra aliada, nuestra
defensora, estar al servicio del administrado y no, como ocurre en
ocasiones, al revés.

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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•
LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN
Registro de producción y gestión

DE RESIDUOS

FREEPIK

E

n los próximos meses el Registro de producción
y gestión de residuos va a ser noticia debido a su
puesta en marcha.

QUÉ ES ESTE REGISTRO
Cada comunidad autónoma tiene su propio registro, en el que inscriben a las entidades obligadas
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a autorizarse o a presentar una comunicación,
respectivamente.
La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados estableció en su artículo 39 la creación del Registro de producción y gestión de residuos único,
en el que las comunidades autónomas volcarán
toda la información de sus respectivos registros
Sigue en PÁG44

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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• LEGISLACIÓN
> FIGURA 1

Cada comunidad autónoma
inscribe en su registro
sus comunicaciones
y autorizaciones

REGISTRO DE PRODUCCIÓN
Y GESTIÓN único que será
compartido en todo el
territorio nacional

Empresas cuya comunicación
o autorización esté inscrita
en el Registro

De este modo, habrá un único registro que será compartido en todo el territorio nacional. [ver figura 1].
Desde la publicación de la Ley de residuos, el ministerio y las

Entidad o empresa registrada

comunidades autónomas han estado trabajando dentro de
la Comisión de Coordinación en su creación y en acordar un
protocolo para intercambiar electrónicamente la información
sobre producción y gestión de residuos [ver figura 2].
Sigue en PÁG46

Entidades
Locales

>

> FIGURA 2

Ministerio
de Medio
Ambiente

COMISIÓN DE
COORDINACIÓN
DE RESIDUOS

Grupo de trabajo
de simplificación,
estandarización
y tramitación
electrónica

Otros
Ministerios
Comunidades
autónomas
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

• LEGISLACIÓN
Pero además de para coordinar las inscripciones, este Registro único va a estar vinculado con otros trámites y plataformas como, por ejemplo [ver figura 3]:

•

Traslado de residuos con notificación previa: permitir
la comprobación de la información que aparece en los
documentos de traslado.

•

•

Plataforma electrónica de RAEE: permitir la comprobación de la información sobre los distintos operadores.

El envío de la memoria anual.

> FIGURA 3

Plataforma
electrónica
de RAEE

Traslado
de residuos
con notificación
previa

Registro de producción y gestión

Memoria
Anual

Autorizaciones
y comunicaciones

Su desarrollo requiere el uso de un lenguaje común en las
autorizaciones y comunicaciones, así como en toda la información que se va a intercambiar entre las diferentes administraciones y entre las administraciones y empresas.
De esta necesidad de coordinación ya han derivado varias
acciones, como la consulta pública previa sobre el proyecto
de orden ministerial, por la que se modifican los Anexos I y
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II de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, realizada hasta el pasado 10 de diciembre. En estos anexos se
recoge la lista no exhaustiva de operaciones de eliminación
(D) y valorización (R), respectivamente, y en la consulta se
preguntaba si es necesario o no desagregar los códigos de
las operaciones de eliminación y valorización de residuos, y
como debiera ser esa desagregación.
Sigue en PÁG48

>
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• LEGISLACIÓN
Pero también se están modificando el listado de códigos y
tipos de inscripción, es decir, los números de inscripción que

cada CC.AA da a cada entidad que se registra y que tipo de
actividad incluye cada una de ellas.

Puntos principales de las alegaciones de FER a la consulta pública previa
modificación de los Anexo I y II de la Ley 22/2011
•

No consideramos necesario desagregar los códigos de las operaciones de eliminación y valorización. Entendemos que la modificación de los anexos I y II de la Ley 22/2011 se debe realizar únicamente para incluir
las nuevas operaciones de tratamiento incluidas en la nueva Directiva de Residuos, es decir, la operación de
preparación para la reutilización y la operación de relleno.

•

Nos oponemos firmemente a que los gestores tengan que renovar sus autorizaciones/comunicaciones para
adaptarse a la nueva codificación, puesto que ello implicaría imponer carga burocrática añadida más e inútil.

•

Se corre el grave riesgo de que operaciones que se están realizando actualmente queden fuera de la nueva
codificación, con el grave perjuicio que ello conllevaría para los gestores, puesto que provocaría la paralización de su actividad.

•

Podría conllevar una barrera para la innovación, y para el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías.

Pasión por el reciclaje

CONTACTO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 FORMACIÓN FER
Madrid, Barcelona y Valencia acogen los
cursos de FER sobre carga de camiones
La federación resuelve las dudas por la incertidumbre creada en el sector con la nueva normativa

Con la entrada en vigor de la
nueva normativa sobre carga y estiba de camiones, FER
impartió varios cursos en Madrid, Barcelona y Valencia.
Los asistentes aprendieron
a conocer cuáles son las responsabilidades en que incurren quienes hacen la carga
de residuos, de acuerdo con la
normativa vigente; saber cuáles son los puntos importantes
en que se ﬁja la policía cuando
para e inspecciona un camión
que trasporta residuos, en relación con la carga y estiba;
aplicar soluciones prácticas
sobre cómo hacer la carga de
balas u otros formatos de residuos, así como distinguir qué
equipos y elementos de sujeción se deben usar y cuáles no
y demás consideraciones para
hacer una carga correcta.
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Formación sobre radioactividad en Bilbao y Córdoba
Dentro de las actuaciones del Protocolo de Vigilancia de la Radiación en
materiales metálicos se
impartieron dos cursos de
radioactividad en este último trimestre del año, uno
"Básico de Vigilancia Radiológica en los materiales
metálicos", en Bilbao, el
pasado mes de septiembre,
y otro de "Actualización
del Protocolo", en Córdoba, el pasado mes de noviembre.
En el primero, se proporcionaron conocimientos básicos sobre fuentes
de radiaciones ionizantes,
riesgos derivados, medi-

das de vigilancia y control
y normativa relativa a las
radiaciones ionizantes, al
personal de las empresas
siderúrgicas, de recuperación y fundición, responsables de las medidas iniciales de vigilancia y control
cuando se detecte presencia de material radiactivo
en la chatarra, así como de
realizar los avisos establecidos en el protocolo.
PROTOCOLO DE VIGILANCIA
El segundo curso tuvo
como objetivo convertirse
en una actualización de los
conocimientos adquiridos
en el Curso Básico y un in-

tercambio de experiencias
entre los diferentes agentes
que aplican el protocolo.
VISITA PROGRAMADA
Además de los contenidos impartidos, el curso se
completó en una segunda
jornada con una visita al
Centro de Almacenamiento de el Cabril, donde se
pudo ver in situ cómo se
realiza la gestión de los residuos radiactivos de baja y
media actividad.
Además de FER, estos
cursos especializados en
radioactividad están organizados por CSN, ENRESA, UNESID, y FEAF.

49

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
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www.
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Un momento crucial
para el reciclaje de RAEE

Ion Olaeta, reelegido
presidente de FER
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QUEDAN APENAS DOS MESES
para que comience a operar de
forma definitiva la plataforma electrónica de gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Este instrumento de control
de la trazabilidad de este tipo de
residuos, puesta en marcha por
el ministerio de Medio Ambiente
consiste, básicamente, en una aplicación informática de libre acceso
donde los operadores deben
incorporar diversa información
sobre sus entradas y salidas,
dando así cumplimiento a la obligación incorporada en el Real Decreto
de RAEE 110/2015. Además, la
plataforma electrónica servirá para
dar cumplimiento a las obligaciones
de los gestores al crear un archivo cronológico y una memoria
resumen anual para las comunidades
autónomas.

‰‰‰ Ion Olaeta fue reelegido
presidente de la Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER) en la Asamblea
General que tuvo lugar el pasado
día 15 de junio, coincidiendo
con la celebración de la segunda
jornada del 16º Congreso Nacional de la Recuperación y el
Reciclado.
Olaeta, además de máximo
responsable de FER, es vicepresidente de European Ferrous Recover y and Recycling
Branch (EFR) y miembro de la
Junta Directiva de European
Recycling Industries Confederation (EuRIC). Su dilatada trayectoria como profesional comenzó en 1980, pasando por
distintas empresas vinculadas
al sector metalúrgico hasta especializarse en la gestión de
residuos, donde desempeña su
actual cargo de director general
de la división de reciclaje de
Grupo Otua desde 2005.
Por otra parte, Ricardo Tolón
y Victoriano Lajo también renovaron sus cargos como vicepresidentes de la federación, mientras
que Salvador Sastre y Javier Rico
fueron elegidos como tesorero y
secretario, respectivamente.
De esta forma, así queda
compuesta la nueva junta directiva que detallamos a continua-

Un momento crucial
para el reciclaje de RAEE
Q

uedan apenas dos meses para que comience a operar
de forma definitiva la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Este instrumento de control de la trazabilidad de
este tipo de residuos, puesta en marcha por el ministerio de
Medio Ambiente consiste, básicamente, en una aplicación
informática de libre acceso donde los operadores deben
incorporar diversa información sobre sus entradas y salidas,
dando así cumplimiento a la obligación incorporada en el
Real Decreto de RAEE 110/2015. Además, la plataforma
electrónica servirá para dar cumplimiento a las obligaciones de los gestores al crear un archivo cronológico y una
memoria resumen anual para las comunidades autónomas.

Por tanto, estamos en un momento crucial para que todos
los actores implicados en el correcto funcionamiento de
dicha plataforma comuniquemos los errores detectados
en este periodo de preoperatividad y los responsables
de su creación recojan y den solución a las anomalías
detectadas.
A lo largo de todos estos meses, la Federación Española
de la Recuperación y el Reciclaje FER ha trabajado intensamente, a través de documentos de posición y mantenido
reuniones periódicas con el Ministerio, para intentar
mejorar los apartados poco realistas o más complejos de
completar.

ción –entre paréntesis, empresa
de la que forma par te cada
miembro–:
Presidente:
• Ion Olaeta (Grupo Otua).
Vicepresidentes:
• Ricardo Tolón (Recuperaciones Tolón, S.A.).
• Victoriano Lajo (Lajo y Rodriguez, S.A.).
Tesorero:
• Salvador Sastre (Recuperaciones Nieto, S.L.).
Vocal-Secretario:
• Javier Rico (Reciclaje y
Fragmentación, S.L.).
Vocales:
• Deogracias Mata (Francisco Mata, S.A.).
• José Orbea (Hierros y Metales Sainz, S.L.).
• Alejandro Vela (Metales
Vela S.L.).
• Oscar Azcoiti (Chatarras
Iruña, S.A.).
• Ramón Madariaga
(Hirumet, S.L.).
• Pablo Blancafort (Ferimet,
S.L.U.).
• José Ramón de la Fuente
(Recometal).
• Ignacio Ferrándiz (Jap 2
Recuperaciones, S.L.).
• Raúl Tudela (Recuperaciones Xuquer, S.L.).
• Iñaki de la Rosa (Cronimet
Hispania, S.A.). •

FM5 presenta su recolector
de carga lateral montado sobre
chasis Mercedes

‰‰‰ La empresa FM5 Industrial
Developments presentó en la Feria
Internacional del Urbanismo y Medioambiente TECMA 2018 celebrada del 13 al 15 de junio en Madrid su recolector de residuos
sólidos urbanos (RSU) de carga lateral montado sobre chasis Mercedes. Este recolector sigue siendo
el único del mercado con brazos
totalmente independientes, lo que
permite recoger contenedores en
situaciones de difícil acceso y en
un rango que va desde -35 a 40
centímetros por encima del nivel
del suelo. El recolector cuenta con
un elevador de máxima polivalencia
que puede levantar cualquier contenedor desde 660 hasta 3.200
litros. El sistema hidráulico que lo
hace funcionar, con hidráulica proporcional y bomba doble de caudal
variable, supone un ahorro energético de hasta el 59% respecto a
otros equipos del mercado, con un
nivel sonoro que lo sitúa entre los
más silenciosos.
FM5 presentó también en
TECMA la gama de lavacontenedores AEP de carga lateral y trasera
que distribuye para los mercados
español y portugués. Son lavacontenedores de hasta 6.000 litros
de capacidad con lavado interior y
exterior, para contenedores de 760
a 3.200 litros normalizados. Fabricados en acero inoxidable AISI 304
y aleación de aluminio 6060, tienen
pantalla táctil de 7” en color y PLC
de control del equipo, con ciclos
de lavado programables de 5 a 30
segundos, lavado interior y exterior
secuencial y alarmas visuales y au-

dibles en caso de fallos. Pueden
incorporar lanza a presión, equipo
desinfectante y sistema de agua
caliente con antical y lavacalles.
La tercera novedad que FM5 –
empresa del Grupo Industrial Ferruz
que también fabrica semirremolques
de aluminio– presentó en TECMA
es un piso móvil especialmente diseñado para el transporte de RSU,
completamente estanco y sin necesidad de depósito de lixiviados. Se
trata de un semirremolque construido con lamas de 250 mm especialmente diseñadas y totalmente
soldadas para garantizar la estanqueidad y chasis recto, que cuenta
con trampilla superior y puerta estanca trasera, ambos de apertura y
cierre hidráulicos. El suelo móvil es
de Keith Walking Floor, modelo especialmente diseñado para que sea
totalmente estanco y toda una novedad en el mercado español, hasta
el punto de que FM5 va a ser el primer fabricante que monte este sistema que cuenta con accionamiento
eléctrico de puesta en marcha, paro,
carga y descarga, así como con caja
metálica con mando a distancia inalámbrico de 4 canales y parada de
emergencia. El equipo también
posee patines y chapa antifricción
de nylatron, pletinas de aluminio anti
desgaste o tapones de aluminio
para el cierre del subsuelo. Su capacidad de carga es de 33 toneladas
y el circuito hidráulico está tarado a
una presión máxima de 210 bares,
con un caudal máximo de 228 litros/minuto y una presión de trabajo
de 140 bares. El consumo por metro
desplazado es de 45 litros. •
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A lo largo de todos estos meses, la
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha trabajado
intensamente, a través de documentos
de posición y mantenido reuniones periódicas con el Ministerio, para intentar
mejorar los apartados poco realistas o
más complejos de completar.
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Ion Olaeta,
presidente de la Federación
Española de la Recuperación
y el Reciclaje (FER)

Por tanto, estamos en un momento crucial para que todos los actores implicados en el correcto funcionamiento de
dicha plataforma comuniquemos los
errores detectados en este periodo de
preoperatividad y los responsables
de su creación recojan y den solución a
las anomalías detectadas.

Los objetivos de reciclaje de RAEE a
los que España se ha comprometido

Ion Olaeta, reelegido presidente
de FER

OPINIÓN

25/10/18 7:13

con la Unión Europea (UE) sitúan a la
plataforma como uno de los principales
instrumentos para medir el grado de
cumplimiento. En la Federación estamos
de acuerdo, así lo venimos reclamando,
con la creación de nuevos sistemas
telemáticos pero siempre y cuando simplifiquen la enorme carga administrativa
que padece el sector, pero estamos en
contra de plataformas que empeoren
estas cargas (...).

En conclusión, de la labor que se desarrolle en este último trimestre del año
por parte de todos los actores implicados podremos llevar a buen puerto las
exigencias de la UE, poniendo asimismo
los cimientos sobre los que hacer que
nuestro país se sitúe en las posiciones
de cabeza en reutilización y reciclaje de
RAEE.
Ion Olaeta,
presidente de FER.

ION OLAETA FUE REELEGIDO
presidente de la Federación Española
de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
en la Asamblea General que tuvo lugar
el pasado día 15 de junio, coincidiendo
con la celebración de la segunda
jornada del 16º Congreso Nacional
de la Recuperación y el Reciclado.
Olaeta, además de máximo responsable
de FER, es vicepresidente de European
Ferrous Recover y and Recycling Branch
(EFR) y miembro de la Junta Directiva de
European Recycling Industries Confederation (EuRIC). Su dilatada trayectoria
como profesional comenzó en 1980,
pasando por distintas empresas vinculadas al sector metalúrgico hasta especializarse en la gestión de residuos, donde
desempeña su actual cargo de director
general de la división de reciclaje de
Grupo Otua desde 2005.
Por otra parte, Ricardo Tolón
y Victoriano Lajo también renovaron
sus cargos como vicepresidentes
de la federación (...).

Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
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28 de septiembre

El sector de la
deconstrucción avanza
con paso firme hacia
la Economía Circular
EL CENTRO DE ESTUDIOS Y
Experimentación de Obras Públicas
(Cedex), en Madrid, ha acogido el 25
de septiembre una nueva edición del
Foro sobre Deconstrucción, encuentro
organizado anualmente por la Asociación Española de Demolición, Corte
y Perforación (Aeded) que tiene por
objetivo "avanzar hacia la Economía
Circular en el sector de la construcción" (...).
(...) Seguidamente, Julio Lorente, asesor jurídico de la Federación Española
de la Recuperación y el Reciclaje (FER),
analizó las tendencias del mercado de
la recuperación de metales, profundizando en las consecuencias que están
teniendo las políticas arancelarias de
países como EE UU y China.
Hasta ahora muchos de los materiales ‘sucios’ se llevaban a China para
reciclar pero ahora el país asiático ha
establecido numerosas medidas para
controlar la calidad de todas estas
importaciones, lo que está modificando notablemente los ﬂujos de los
residuos y los precios de estos. De
hecho se están buscando otros países
de destino, como Vietnam, Malasia o
India, que en muchos casos hacen de
puente para ir a China.
Como se señala desde FER, en el
mercado del reciclaje cada vez hay
más control, más normativas y más
carga burocrática, lo que dificulta la
actividad. Y a todo ello se suma el progresivo incremento de actores que se
incorporan al mercado (SIGs, fabricantes, logística, constructoras, ayuntamientos, ilegales, etc.), los cuales
hacen al sector aún más complejo. (...)
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Más de 200 profesionales se
han formado en gestión de
residuos este año con FER
EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE,
la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) clausuró el proyecto “Estrategia para la
Aplicación de la Nueva Normativa de
Residuos (Traslados, RAEEs y VFUs) y
la Generación de Nuevas Líneas de
Negocio para el Sector de la Recuperación y Reciclaje (Fin de Condición
de Residuo)”, que forma parte del
Programa empleaverde del Ministerio
para la Transición Ecológica (MITECO), una iniciativa de la Fundación
Biodiversidad para el impulso y la
mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente.
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa
Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020, el proyecto comenzó el pasado mes de noviembre
y, a lo largo de un año, ha impartido
cursos de formación mixta y acciones
de asesoramiento y acompañamiento
a distancia, que se han desarrollado
en 15 comunidades autónomas y han
sido totalmente gratuitos para los
trabajadores.
“Con más de doscientos participantes, FER ha cumplido el objetivo de
ampliar los conocimientos sobre la
correcta gestión de residuos en la
industria del reciclaje para generar
empleos cualificados basados en los
nuevos modelos productivos y de
consumo sostenible”, ha afirmado
Alicia García-Franco, directora general de FER.

el balance no puede ser más positivo
y constata la creciente necesidad
que existe en nuestro país de una
formación especializada, cualificada
y de calidad para la industria del
reciclaje, algo que viene reclamando
la federación desde hace más de una
década”, ha añadido García-Franco.
Los cursos de formación mixta han
estado centrados en la adaptación
práctica a las nuevas normativas de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), de vehículos fuera de
uso (VFU) y de traslado de residuos.
Por su parte, las acciones de asesoramiento y acompañamiento a
distancia han estado enfocadas a la
implantación del fin de la consideración de residuo.
Colectivos prioritarios
La Comunidad de Madrid ha registrado la mayor tasa de participación,
seguida del País Vasco y de CastillaLa Mancha.
El carácter social de este programa se
ha plasmado en la amplia participación de colectivos prioritarios, así un
55% ha estado formado por mujeres,
un 34% ha correspondido a la franja
de edad de menores de 35 años,
un 39% a mayores de 45 años y un
33% eran trabajadores sin estudios
superiores.
https://www.residuosprofesional.
com/formacion-gestion-residuos-fer/

“Dado el alto interés que han despertado estos cursos y asesoramientos,
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Más económico, ecológico y eficaz: el reciclaje
de metales, la nueva mina del siglo XXI

Reciclaje, ¿el factor
olvidado en la
movilidad del futuro?
ICA MOTOR SEGURIDAD VIAL
Reciclaje, ¿el factor olvidado
en la movilidad del futuro?

El reciclaje de papel, vidrio y plástico es
muy importante para el medio ambiente, pero hay otros productos de
uso diario, como electrodomésticos,
ordenadores o cables, que están llenos
de metales y de plásticos.
"Tiene que ir a un gestor o en su caso
punto limpio, cuando no sean envases,
papel y cartón ni vidrio, porque a partir
de ahí les damos su segunda vida",
explica Alicia García-Franco, directora
general de la Federación Española de
Recuperación y Reciclaje.
Una segunda vida que empieza en la
trituradora. Ahí se separan los componentes de estos aparatos. Aluminio,
cobre, níquel... los metales se reutilizan
de forma infinita sin necesidad de extraerlos de la naturaleza. "Hoy en día, la
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principal mina es el reciclaje, de donde
sacamos todos los materiales férricos y
no férricos", señala Ion Olaeta, director
general del 'Grupo Otua'.
Además de evitar que metales pesados
como el plomo o el azufre acaben contaminando la naturaleza, su recuperación es económicamente muy rentable.
"El coste de tratar un material virgen de
minería contra uno reciclado, un 50% u
80% superior", asegura Olaeta.
El coche es uno de los productos
estrella del reciclaje. Dicen que es como
el cerdo, que de él se aprovecha todo.
Hasta el 95% de un coche se recicla obteniendo productos como cristal, hierro,
caucho y aluminio.
El 70% de los ordenadores que desechamos funcionan y las piezas del
30% restante son reutilizables. "Llevan
metales nobles, oro y latón", explica
Jorge Calvo, export manager de 'Hidroeuropa'. Lo que no va a los contenedores de colores tiene, en los puntos
limpios, más de una vida.

Alicia GARCÍA-FRANCO - Directora General
Licenciada en Derecho (Univ. Complutense de Madrid). Máster en Gestión Ambiental (Univ. de Comillas). Diplomada en Derecho Ambiental
(Colegio de Abogados). Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (Escuela de Negocios Instituto de Empresa). Directora General de FER
desde junio de 2009 y secretaria General de esta Federación desde
1995. Desarrolló su trayectoria profesional como socia directora del
departamento Mercantil y directora del Área de RR.HH. y Marketing
de un prestigioso despacho de abogados, cargo que compaginó con la
Secretaría General de la Federación y con diversas labores de asesoramiento jurídico. En septiembre de 2014 fue elegida vicepresidenta
de EuRIC (European Recycling Industries Confederation), Confederación
lque representa y defiende los intereses de toda la industria europea
del reciclaje.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Ion Olaeta (Grupo Otua)

Vicepresidentes

Ricardo Tolón (Recuperaciones Tolón)
Victoriano Lajo (Lajo y Rodríguez)
Tesorero: Salvador Sastre (Recuperaciones Nieto)
Secretario Vocal: Javier Rico (Reciclaje y Fragmentación)

Vocales:

Rocío Blasco (Reciclajes Costa Noroeste)
Oscar Azcoiti (Chatarra Iruña)
Deogracias Mata (Francisco Mata)
Alejandro Vela (Metales Vela)
Ramón Madariaga (HIRUMET)
Pablo Blancafort (FERIMET)
José Ramón de la Fuente (RECOMETAL)
Manuel Moneva (Metales Fragmentados)
Raúl Tudela (Recuperaciones Xuquer)
Ignacio Ferrándiz (JAP-2 Recuperaciones)

FER se creó el 10 octubre de 1982 por un grupo de empresarios recuperadores, con el fin de representar, agrupar y defender los intereses
del sector en los diferentes ámbitos económicos y sociales.
Socios: 235.
Representa a más de 435 empresas gestoras de residuos (metales
férricos y no férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos
fuera de uso, vehículos fuera de uso, envases o madera, entre otros).
La federación representa el 90% del volumen del sector de la recuperación de metales férricos y no férricos, así como el 60% de los
recicladores de neumáticos fuera de uso.
Dentro de FER se encuentra el 80% de los tratadores de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y el 100% de la industria
fragmentadora de metales de España.
El sector del reciclaje genera en la actualidad 30.000 empleos directos y 105.000 indirectos en España.
FER es miembro corporativo de AENOR y forma parte de SIGRAUTO
(Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos fuera de Uso), la Federación Española del Reciclado y el Medio
Ambiente (FERMA), o la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal (CONFEMETAL).
En el ámbito internacional es miembro del Consejo Mundial del
Reciclaje (BIR) -y forma parte de su Consejo Internacional de Medio
Ambiente- de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y de las asociaciones europeas de metales férricos y no férricos,
European Ferrous Recovery and Recycling Federation (EFR) y European
Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC).

 C/ Almagro, 22 - 4ª planta - 28010 MADRID
 913 915 270
: www.recuperacion.org

www.icamotorediciones.es - www.icamotor.es
ICA Motor Ediciones - Tel.: 915 340 266

YA NO ES SOLO UNA CUESTIÓN
medio ambiental, es también cuestión
de economía. El reciclaje de metales es
entre un 50% y un 80% más económico que la minería. El sector del reciclaje
en España aporta cerca del 2% del PIB.

FER Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje

MEDIOAMBIENTE-RECUPERACIÓN

Después del anuncio que
Alicia
ha realizado el Gobierno soGARCÍAbre el posible fin de los coFRANCO
ches con motor de combustión a partir de 2040, antes
de exponer los argumentos
de FER sobre el futuro de la
movilidad del tráfico rodado,
hemos de constatar que a día
Directora General
de hoy, existen dos grupos
FER
claramente diferenciados.
Primero está el grupo de escépticos que discrepan sobre lo nocivo que resultan los motores de
combustión para la salud humana y el medio ambiente. Frente a ellos,
se sitúan aquellos que hablan de la electrificación de todo el parque
móvil como la única solución
posible y su implantación de forEl recilado es
ma obligatoria y acelerada.
La federación, consciente
una pieza clave y
de que entre el blanco y el negro
fundamental en la
siempre hay toda una gama de
movilidad del futuro
matices, plantea una serie de interrogantes a planteamientos tan
opuestos: ¿es realmente posible
para la actual industria automovilística europea un cambio a corto
plazo de la energía que mueve los vehículos?, ¿existen materias primas en suficiente cantidad para hacer posible ese cambio?, ¿la electrificación llevada a cabo estaría basada en energías renovables que
respalden dicha transformación?
La respuesta a estas preguntas podría aproximar posturas tan distanciadas, así como establecer plazos realistas en el nuevo modelo
de movilidad. Sin embargo, desde la industria del reciclaje hemos de
plantear otras nuevas cuestiones para ese cambio. Los actuales argumentos están centrados en la contaminación actual que padecen
los grandes núcleos urbanos. Es decir, la emisión de distintos gases
nocivos para la atmósfera por parte de los actuales vehículos de combustión. Poco o nada se habla del factor del reciclaje en las soluciones
planteadas.
Por poner solo un ejemplo, si la única respuesta a los actuales
problemas pasa por apostar por las baterías de litio para los motores
de los vehículos, ¿existe una infraestructura actual en Europa para
gestionar esas baterías al final de su vida útil?, ¿basaremos nuevamente un modelo económico en la industria extractiva?
Sin olvidar que en la actualidad también existen mecánicas bi-fuel
(híbridos de gas y gasolina), que pueden funcionar con gas licuado del
petróleo (GLP o Autogás) o con gas natural comprimido (GNC).
Actualmente, detrás de cada vehículo que circula por nuestras
poblaciones y vías interurbanas, hay toda una industria que reutiliza,
recupera y recicla sus componentes y materiales al final de su vida
útil, en la que está implicada toda la cadena. Por tanto, al igual que en
la transición hacia la economía circular, la opinión de estas empresas
debería ser sumamente importante para poder desarrollar un nuevo
modelo de movilidad, basado, por supuesto, en reducir notablemente
las emisiones contaminantes, pero también en cómo se transformarán
los componentes de esos vehículos en materias primas secundarias,
incluidas las baterías que impulsarán sus motores.
En FER creemos firmemente en un nuevo modelo de desarrollo
sostenible, no en vano nuestras empresas asociadas llevan décadas
practicándolo, y, por tanto, en el caso concreto de la movilidad del
futuro, debe seguirse el principio que mayores éxitos ha dado hasta
la fecha: la unión de todos los agentes implicados será crucial para
alcanzar esa meta soñada de vehículos de cero emisiones.
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DESPUÉS DEL ANUNCIO QUE
ha realizado el Gobierno sobre el
posible fin de los coches con motor de
combustión a partir de 2040, antes de
exponer los argumentos de FER sobre
el futuro de la movilidad del tráfico
rodado, hemos de constatar que a día
de hoy, existen dos grupos claramente
diferenciados.
Primero está el grupo de escépticos
que discrepan sobre lo nocivo que resultan los motores de combustión para
la salud humana y el medio ambiente.
Frente a ellos, se sitúan aquellos que
hablan de la electrificación de todo el
parque móvil como la única solución
posible y su implantación de forma
obligatoria y acelerada (...).
(...) Los actuales argumentos están
centrados en la contaminación actual
que padecen los grandes núcleos urbanos. Es decir, la emisión de distintos
gases nocivos para la atmósfera por
parte de los actuales vehículos de
combustión.Poco o nada se habla del
factor del reciclaje en las soluciones
planteadas (...).
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