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Un reciclaje continuo

En este primer número de 2019, nuestra/vuestra publicación trimestral reci-
be cambios en su diseño y en sus contenidos, impulsados por ese espíritu 
de mejora continua que caracteriza a esta Federación. Así, nos reciclamos 

porque consideramos como objetivo prioritario ampliar y mejorar los canales de 
comunicación con los asociados. La presencia de FER en los principales puntos 
de encuentro sobre gestión de residuos se ha multiplicado –lo podéis ver en el 
informe que os presentamos en la sección de Actualidad– y, por tanto, debéis estar 
puntualmente informados, con el maximo rigor y transparencia, a través de to-
dos nuestros recursos comunicativos: revista, blog, Web y redes sociales. En todos 
ellos, os animo a participar activamente.

Por otro lado, además de las numerosas alegaciones planteadas por la Federa-
ción a las normativas que afectan a nuestros asociados y que, elecciones genera-
les mediante, verán la luz a lo largo de este año –ver sección de Legislación–, en 
este número también encontraréis un reportaje dedicado al reciclaje de textiles, 
sin duda, el residuo olvidado por las Administraciones Públicas, en general, y por 
los entes locales, en particular. Cómo si no explicar las bajas tasas de recogida de 
la ropa usada y que todavía estemos a años luz de cumplir con los objetivos a los 
que España se comprometió con la Unión Europea para 2020 y que, a su vez, fijó 
el PEMAR.

También espero que os resulte interesante la Entrevista, donde una de nuestras 
empresas asociadas habla en primera persona, a través de una de sus responsa-
bles, de las consecuencias reales de la prohibición total de exportación de ma-
terias primas secundarias a China, acaecida el pasado mes de diciembre, al no 
disponer la oficina de CCIC España de autorización para la inspección previa al 
envío. Afortunadamente, este problema, al que FER dedicó todos sus recursos y 
energías, parece haberse solucionado, pero queríamos conocer qué ha supuesto 
esta interrupción en los intercambios comerciales para empresas recuperadoras y 
cómo afrontarán el evidente descenso de los envíos a China.

Por último, en la sección de Formación, anunciamos los cursos y las jornadas que 
impartirá la Federación a lo largo de este año. Con numerosas novedades, dan-
do así la importancia que merece a la actualización de conocimientos en nuestro 
sector, la oferta contempla las nuevas normativas que afectan a los recuperadores. 
Muy pronto se abrirá el plazo de inscripción y, obviamente, esperamos contar con 
vuestra participación, razón de ser de la oferta formativa de FER.

Los carteles que FER y 
RECOMETAL han edita-
do sobre cumplimiento 
normativo muestran el 
respeto de los asociados 
por la legalidad vigente.

La nueva plataforma 
electrónica de RAEE 
no resolverá la 
burocracia que padece 
el sector; es más, 
la empeorará.

ION OLAETA
Presidente de FER

En este número 
encontraréis un 
reportaje 
dedicado al 
reciclaje de 
textiles, sin duda, 
el residuo 
olvidado por las 
Administraciones 
Públicas, en 
general, y por 
los entes locales, 
en particular.
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Transacciones < 2.500 euros:
Es obligatorio realizar factura, albarán, registro y conservarlos.

LA EMPRESA debe crear un archivo actualizado con las notificaciones
de embargo que reciba, incluyendo:

>  Nombre de la persona física o jurídica sobre la que pesa esta medida.

>  Tiempo de duración.

EL PERSONAL, especialmente el encargado de la administración 
y creación de facturas y albaranes, antes de recibir una factura o realizar
un pago, debe consultar el archivo. Si hay coincidencia, debe
comunicárselo a la persona y, si la compra-venta se realiza, tendrá que
transferir la cantidad al órgano competente.

COMPRA

PASO 2

a)

Transacciones > 2.500 euros:
Prohibido abonar en efectivo más de 2.500 € en una operación.a)

Si con un proveedor se alcanzan los 2.500 € en distintas operaciones,
hay que aumentar las precauciones y tomar medidas, identificando a:

> La persona que realiza la operación con su DNI,
> La actividad de la empresa o persona física que contrata,
> El tipo de material y su origen,
> El propósito e índole de la relación de negocios,
> La congruencia entre el negocio o la operación con la 
   documentación e información de que disponemos sobre el cliente,
> Si actúa en nombre de otra persona, éxigele la autorización.

b)

>

Debe quedar registro de la operación de entrega.b)

EMBARGOS DE TERCEROS

> Archivo cronológico de residuos.
> Libro de Policía.
> Comunicaciones diarias de las adquisiciones de material de cobre.
> Otros registros relacionados con la normativa aplicable (Contrato 
   de Tratamiento, Documento de Identificación, Factura o Nota de Compra...).

REGISTROS

1. Impuestos por la normativa:

2. Recomendables:

COMO PREVENIR DELITOS

NO TE LA JUEGUES

,

,

EN LA ENTRADA Y RECEPCIÓN DE MATERIAL

PASO 1

El personal de recogida, pesaje, clasificación de entrada,
pago y órgano de supervisión.

LA EMPRESA debe:

>  Recoger información sobre la actividad profesional de sus proveedores.

>  Establecer una política de admisión de proveedores, detallando
    los que puedan suponer un riesgo.

>  Poner carteles y avisos para que los trabajadores puedan identificar
    a los proveedores con embargos pendientes y advertirles de que siempre 
    deben consultar al dueño de la empresa antes de cerrar un acuerdo con ellos.

EL PERSONAL debe:

>  En la primera visita, establecer una ficha de cliente junto con su DNI.

>  En posteriores visitas, solicitar DNI, NIE o pasaporte.

>  Realizar un contrato de tratamiento, que incluya los datos del 
    provedor, el tipo de material y lugar y el día y la hora del servicio.

>  Solicitar los poderes que le autoricen si una persona actúa en 
    nombre de otra o de una sociedad.

>  Si un proveedor es crítico, consultar al dueño de la empresa antes de
    cerrar un acuerdo.

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO >

1. Identificacion de Proveedor

2. Identificacion de Material Sospechoso

,

,

RECOMETAL

DE RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES

LUGAR:

EL PERSONAL, si sospecha de que un material puede ser ilegal 
(por su estado, cantidad o tipo), debe solicitar siempre la autorización 
a un superior o encargado para finalizar la compra.

Cuando LA EMPRESA va a recoger material al lugar indicado por el
proveedor, se debe realizar el mismo proceso de evaluación de la
situación en la primera toma de contacto.

> Registro de proveedores con embargos.
> Registro de documentación identificativa y acreditativa de los proveedores
   y  la actualización de documentos al menos cada 5 años, y, en caso de
   modificación, comunicada por el sujeto.
> Registro Incidencias detectadas en los diferentes procedimientos, con detalle
   de elementos de detección, medidas adoptadas y conclusión de la incidencia.
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La Federación duplica su intervención en el desarrollo de normativas 

Crece su influencia en organismos internacionales como BIR y EuRIC

FER hace balance de los logros de 2018

La Federación ha realizado balance 
de los logros alcanzados en 2018, 
según los objetivos fijados, y aque-
llos otros asuntos en los que deberá 
redoblar esfuerzos en defensa de los 
intereses del sector recuperador.

Así, destaca de forma cuantitati-
va, dentro del área de Formación, los 
200 alumnos más que han participa-
do en los distintos cursos y jornadas 
con respecto a 2017. Sin olvidar el 
éxito cosechado dentro de la variada 
oferta del Programa Empleaverde, 
impartido en 15 comunidades autó-
nomas.

La presentación de alegaciones y 
comentarios a los desarrollos nor-
mativos ha superado las metas fija-
das. Por ejemplo, a través de la Con-
federación Europea de Industrias del 
Reciclaje (EuRIC), FER ha logrado 
incluir la visión del recuperador en 
la modificación de Directivas sobre 
gestión residuos, envases y depó-
sito en vertedero; el Reglamento de 
traslado de residuos, o la alineación 
de la legislación sobre químicos/
productos/residuos.

En el apartado de normativas es-

Actualidad FER

FORMACIÓN
(nº de alumnos)

COMUNICACIÓN

ASOCIADOS

REDES SOCIALES
(nº de seguidores)

DESARROLLO 
DE NORMATIVAS

REPRESENTACIÓN 
SECTORIAL

ESPAÑA

CC.AA.

9 notas de prensa

200 apariciones 
en medios893

89

150 fotos recibidas 
en el concurso 
'Reciclando'

847 5031

107 1065

75 comunicaciones 
informativas

5 circulares 
económicas

EUROPA

11

18 ponencias
en congresos

10 comités
en CONAMA

2 ponencias
en CONAMA

LO MEJOR, 
PARA EL FINAL
La Federación cerró 2018 con 
el acuerdo para la firma del 
nuevo Convenio Colectivo de 
la Recuperación y Reciclado 
de Residuos y Materias Primas 
Secundarias (2019-2021). Con 
él, se mantiene el clima de paz 
social de un sector que en las 
últimas negociaciones ha des-
tacado por el entendimiento 
entre patronal y sindicatos.

sigue en Pág.8
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FER no considera necesario 
desagregar los códigos de las 
operaciones de eliminación 
y valorización de residuos

EN RESPUESTA A UNA CONSULTA PÚBLICA

"Entendemos que la modi-
ficación de los anexos I y II 
de la Ley 22/2011 se debe 
realizar únicamente para 
incluir las nuevas operacio-
nes de tratamiento incluidas 
en la nueva Directiva Marco 
de Residuos (Directiva (UE) 
2018/851); es decir, la ope-
ración de preparación para 
la reutilización y la operación 
de relleno". 

Ésta es la categórica res-
puesta de FER a la pregunta 
de la consulta previa sobre 
el Proyecto de Orden Minis-
terial, por la que se modifi-
can los anexos I y II de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, en la que se 
interroga sobre si considera nece-
sario desagregar los códigos de las 
operaciones de eliminación y valori-
zación de residuos.

Si la modificación saliera adelante, 
advierte la Federación, "nos opone-
mos firmemente a que los gestores 
tengan que renovar sus autorizacio-
nes/comunicaciones para adaptarse 
a la nueva codificación, puesto que 
ello implicaría imponer carga buro-
crática añadida, al ser otro trámite 
administrativo más, cuando ellos 
no han realizado ningún cambio en 
su actividad o en sus procesos". Sin 
olvidar, añade, que son "manifiestos" 
los retrasos de la tramitación de es-
tos permisos por parte de la Admi-
nistración.

¿Qué sucedería si, tras el desglo-
se de las operaciones, alguno de los 
procesos realizados por los gestores 
queda excluido?, cuestiona FER, y 
contesta que se corre el grave ries-

go "de que operaciones que se es-
tán realizando actualmente queden 
fuera de la nueva codificación, con el 
grave perjuicio que ello acarrearía a 
los gestores, puesto que provocaría 
la paralización de su actividad".

BARRERA A LA INNOVACIÓN
"También puede suceder", argumen-
ta FER, "que con la nueva codifica-
ción alguno de los procesos que rea-
lice el gestor no se tenga en cuenta, 
o que por un error de interpretación o 
administrativo quede excluido. ¿Qué 
sucedería entonces? Porque el ges-
tor ya no podría realizar ese proceso, 
con las importantes consecuencias 
que ello puede acarrear".

"Además, podría suponer una ba-
rrera para la innovación, para el de-
sarrollo de nuevos procesos y tecno-
logías y, por consiguiente, para una 
implantación efectiva de la Econo-
mía Circular", concluye.

Fachada del MITECO

tatales, destaca la participación 
en la Estrategia Española de 
Economía Circular; la modifi-
cación de la Ley 22/2011 de re-
siduos para establecer la reco-
gida separada de biorresiduos, 
residuos textiles y de residuos 
peligrosos de origen domésti-
co; de la Ley de envases, y del 
Real Decreto de traslados.

En el desarrollo legislativo 
autonómico, la Federación ha 
estado presente en los diferen-
tes planes de residuos, leyes y 
ordenanzas.

En todos ellos, se ha defen-
dido la libre competencia entre 
operadores; la gestión priva-
da de los residuos; la correcta 
aplicación del principio de au-
tosuficiencia y proximidad; la 
reducción real de las cargas 
administrativas, y el cierre de 
campas ilegales. 

DIFUSIÓN NACIONAL
En el área de Comunicación, 
FER ha intensificado la difu-
sión de contenidos en medios 
de comunicación, de forma que 
distintas notas de prensa, artí-
culos de opinión y entrevistas 
han logrado la cobertura de ca-
beceras, televisiones y radios 
de difusión nacional, además 
de los principales medios espe-
cializados del sector. La apues-
ta por el aspecto cualitativo ha 
dado lugar a que hoy la Fede-
ración sea la principal fuente 
de información española sobre 
gestión de residuos.

También destaca la comu-
nicación interna con los aso-
ciados, a los que se ha hecho 
llegar un total de 75 comunica-
ciones informativas y 5 econó-
micas.

La presencia en redes so-
ciales se ha visto recompen-
sada con 5.031 seguidores en 
Twitter, cerca de un millar más 
que el año anterior. Además, se 
ha creado una cuenta en Ins-
tagram que en tan solo unos 
meses ya ha pasado del cente-
nar de fans.

MI
TE

CO
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La Federación, que en la actualidad 
representa a más del 80% de los ges-
tores de RAEE de España, ha plan-
teado una serie de alegaciones a la 
Orden Ministerial para la puesta en 
marcha de la nueva plataforma elec-
trónica con la que quedará registrada 
la gestión de este tipo de residuos. 

"Desde que FER tuvo conocimiento 
de este proyecto, nos hemos mos-
trado dispuestos a colaborar  en 
todo momento, para asegurar que su 
uso se adecuara también a las nece-
sidades y demandas del sector", ha 
explicado Ion Olaeta.

Sin embargo, después de diversas 
pruebas a la actual configuración de 
la plataforma, la Federación ha plan-
teado una serie de alegaciones en 
defensa de los gestores de RAEE.

En primer lugar, en relación a su 
usabilidad, tal y como está actual-
mente configurada la plataforma, 
los gestores no pueden hacer cargas 
masivas de datos y, por tanto, tienen 
que notificar una a una las entradas 
y salidas, lo que ralentiza los proce-
sos administrativos de las plantas, 
ya de por sí saturadas.

En segundo lugar, la plataforma 
debe ser única, según establece el 

Real Decreto de RAEE. De lo contra-
rio, los sistemas colectivos de res-
ponsabilidad ampliada del productor 
(SCRAP) van a seguir exigiendo a los 
gestores alimentar sus propias pla-
taformas, con lo que no ha habido un 
avance, más bien al contrario: se ha 
generado una nueva carga adminis-
trativa. 

Además, el sistema actual debe 
ser compatible con las plataformas 
o aplicaciones de las comunidades 
autónomas que necesiten de infor-
mación similar. De forma que, ali-
mentando un dato en la plataforma 
de RAEE, se reporte a la comunidad 
autónoma que corresponda.

Por último, con la implantación 
progresiva dictaminada a fecha de 
hoy, no todos los operadores em-
piezan a hacer uso de la plataforma 
simultáneamente; por ejemplo, los 
puntos de recogida municipales o 
los distribuidores. Además, FER ha 
constatado que algunos de ellos no 
disponen de medios técnicos para 
usar la plataforma ni tienen voluntad 
de hacerlo aunque estén obligados. 
Tal postura obliga a los gestores, 
una vez más, a redoblar el esfuerzo 
administrativo.

FER plantea alegaciones a la Orden Ministerial 

que regula el uso de la aplicación de RAEE

Nueva plataforma, igual o 
mayor carga administrativa

Imagen de registro a la nueva plataforma electrónica de RAEE

FER solicita 
que el Catálogo 
Aragonés de 
Residuos sea 
orientativo 
y no vinculante

La Federación ha manifestado 
su desacuerdo con el carácter 
vinculante del Catálogo Arago-
nés de Residuos, por lo que ha 
realizado diversas alegaciones 
a su aprobación en el Proyec-
to de Decreto, que modifica el 
148/2008, del Gobierno de Ara-
gón por el que se aprueba dicho 
catálogo.

FER advierte de que dotar de 
carácter vinculante, en lugar de 
orientativo, a este catálogo en 
relación a los procedimientos 
de autorización de los gestores 
y operadores de residuos limita 
y restringe las operaciones de 
tratamiento que se pueden rea-
lizar.

Ni la Directiva 2008/98/CE 
ni la Ley 22/2011 de residuos 
y suelos contaminados res-
tringen ninguna operación. Por 
eso, "entendemos que es des-
proporcionado prohibir deter-
minadas operaciones de tra-
tamiento de manera general", 
argumenta FER. Además, sería 
un agravio y una desventaja 
competitiva para los gestores 
aragoneses respecto a los ges-
tores de otras comunidades 
autónomas, añade.

"Solicitamos que se mantenga 
como orientativo, no excluyen-
te, y como una guía de buenas 
prácticas, no como vinculante 
porque es esencial y prioritario 
mantener una coherencia y ho-
mogeneidad en todas las comu-
nidades autónomas, de acuerdo 
a la legislación europea y estatal 
y dentro de la Comisión de Coor-
dinación, para evitar desigual-
dades y desventajas competiti-
vas de unos territorios a otros", 
concluye.
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FER y RECOMETAL 
editan dos carteles sobre 
cumplimiento normativo

FER firma con 
los sindicatos 
el Convenio 
Colectivo 
de la industria 
del reciclaje

FER y la Asociación de Empresarios 
de la Recuperación y Comercio de 
Metales Férricos y No Férricos (RE-
COMETAL) han editado dos carteles 
sobre cumplimiento normativo para 
el sector recuperador. 

El primero, que lleva por eslogan 
'Yo convierto residuos en recursos, 
¿cuál es tu superpoder?', explica 
cómo prevenir posibles delitos con-
tra los recursos naturales y el medio 
ambiente. En forma de desplegable, 
el cartel incluye una serie de reco-
mendaciones para un procedimiento 
correcto de almacenamiento y trata-
miento de residuos.

EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Además de señalar quiénes son las 
personas responsables del alma-
cenar y tratar los residuos, el cartel 
habla sobre el cumplimiento de la 
política ambiental, la autorización de 
códigos LER, la correcta gestión de 
los residuos y de los registros que se 
deben mantener.

El segundo cartel, también des-
plegable, tiene como eslogan 'Con 

el material sospechoso, no te la jue-
gues' y está centrado en cómo pre-
venir posibles delitos de receptación 
y blanqueo de capitales. Así, de una 
manera clara y concisa, se enumeran 
en distintos pasos cuál es el proce-
dimiento para evitar incurrir en esos 
delitos, desde la entrada del material 
en la planta de tratamiento, pasando 
por la identificación del proveedor y, 
en su caso, la detección del material 
sospecho, además del proceso de 
compra y los registros obligatorios y 
recomendables a realizar.

COMPROMISO DE LOS GESTORES
Los carteles serán distribuidos entre 
los asociados de FER y RECOME-
TAL en una muestra más del grado 
de compromiso de la industria del 
reciclaje con el cumplimiento de la 
normativa existente en relación a la 
gestión de residuos. Aspecto éste 
que contrasta claramente con la pro-
liferación de operadores ilegales que 
practican una grave y flagrante com-
petencia desleal, además de atentar 
contra el medio ambiente.

Patronal y sindicatos alcanza-
ron un acuerdo que establece 
las condiciones del nuevo Con-
venio Colectivo de la Recupera-
ción y Reciclado de Residuos y 
Materias Primas Secundarias, 
que estará vigente los próximos 
tres años (2019-2021).

Por parte de la patronal, es-
tuvieron presentes en la firma 
FER y la Asociación de Recupe-
radores Recicladores de Papel y 
Cartón (Repacar), mientras que 
la parte sindical estuvo formada 
por representantes de la Fede-
ración de Servicios, Movilidad y 
Consumo de la Unión General 
de Trabajadores (FeSMC-UGT.) 
y de Comisiones Obreras de 
Construcción y Servicios.

FINAL DEL APRENDIZ
Entre las principales noveda-
des del acuerdo, se eliminan los 
puestos de trabajo de Aprendiz 
y Aspirante. De esta forma, la 
categoría de Aprendiz se integra 
en el nivel funcional de Peón/a, 
dentro del Grupo Profesional de 
Personal de Producción, mien-
tras que la categoría de Aspi-
rante lo hace en el nivel  funcio-
nal de Auxiliar Administrativo, 
dentro del Grupo Profesional de 
Administración.

Además, la jornada laboral 
pasa de 1.780 a 1.776 horas 
anuales y el domicilio del traba-
jador determinará el periodo de 
permiso que le corresponde en 
caso de fallecimiento, accidente 
o enfermedad graves, hospitali-
zación o intervención quirúrgica 
sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario de parientes 
hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad.

RECOMETAL

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

NO TE LA JUEGUES

CON EL MATERIAL SOSPECHOSO

Player 1 Level 10

1252890

RECOMETAL

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

Portada de los carteles sobre 'compliance' en el sector recuperador
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Imágenes de la presencia de FER en el encuentro, al que asistieron Ion Olaeta y Alicia García-Franco

Jose Ignacio Asensio, Diputado de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, e Ion Olaeta, presidente 
de la Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER), presen-
taron el I Encuentro Internacional de 
Economía Circular, que se celebraró 
en el Parque Científico y Tecnológico 
de Miramón de San Sebastián. 

La iniciativa, impulsada por el De-
partamento de Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, en co-
laboración la Confederación Europea 
de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y 
FER, congregó a cerca de 200 profe-
sionales con un programa centrado 
en dar a conocer las ventajas de la 
aplicación de la economía circular 
para las empresas y para el empleo. 

“La economía circular no sólo es el 
único modelo económico que garan-
tizará un desarrollo sostenible, sino 
que, según el crecimiento demográ-
fico mundial y el consumo actual de 
materias primas, será la única forma 
de hacer crecer la economía local, re-
gional, estatal y mundial para mante-
ner y mejorar los actuales niveles de 
desarrollo”, afirmó Olaeta.

VENTAJA COMPETITIVA
El presidente de FER señaló que la 
provincia cuenta con cerca de 100 
empresas gestoras de residuos peli-
grosos y no peligrosos, para las que la 
economía circular debe suponer una 
“ventaja competitiva”, debido a que 
garantizarán un “acceso ilimitado a 

recursos procedentes de la reutiliza-
ción y el reciclaje para la producción”, 
además de conseguir “disminuir no-
tablemente las emisiones contami-
nantes, gracias al uso de materias 
primas secundarias en comparación 
con el de las materias vírgenes”.

El diputado de Medio Ambiente, 
José Ignacio Asensio, manifestó que 
“el objetivo es duplicar las cifras ac-
tuales para el 2030 y que la economía 
verde alcance los 10.000 empleos en 
Gipuzkoa”. Por ello, la economía cir-
cular “no es sólo clave para avanzar 
en la lucha contra el cambio climá-
tico, sino que resulta fundamental 
como fuente de riqueza y bienestar 
también para el futuro de Gipuzkoa”, 
añadió.

San Sebastián acoge un evento pionero en España para profesionales

Ion Olaeta presenta el I Encuentro 
Internacional sobre Economía Circular
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El proyecto "ERGOFER" 
se plasmará en tres carteles 
con medidas preventivas

FER publica un 
manual sobre 
prevención de 
incendios en la 
recuperación 
de metales

TAMBIÉN CONTEMPLA TRES FICHAS TÉCNICAS

FER continua desarrollando el pro-
yecto "ES2017-0104 ERGOFER", un  
programa de ergonomia para los 
puestos de trabajo de maquinista, 
operador de cinta y operador de oxi-
corte para las empresas del sector 
de recuperación y reciclaje de metal, 
que está financiado por la Fundación 
Estatal para la Prevención de Ries-
gos Laborales.

Los objetivos de este proyecto son 
potenciar la cultura de la seguridad y 
salud en el trabajo en las empresas 
del sector de recuperación y recicla-
je de metal y promover la prevención 
de los trastornos musculoesqueléti-
cos, la prevención de enfermedades 
profesionales y la cultura de la salud, 
potenciando hábitos de vida saluda-
bles en el entorno laboral.

Los trabajos realizados hasta la 
fecha han sido un estudio de identi-
ficación de cargas ergonómicas y los 
factores tensionales más significati-
vos. Para ello, durante los pasados 
meses de octubre y noviembre se 
realizaron visitas a instalaciones de 
empresas para identificar, observar 
y recoger datos sobre las tareas que 

implican mayor carga. Posteriormen-
te, se realizó el análisis de los datos 
recogidos y su valoración, analizan-
do los resultados obtenidos.

Además, también se incluyó un es-
tudio cualitativo, en el que se realiza-
ron entrevistas sobre aspectos como 
las condiciones de trabajo, condicio-
nes térmicas, manipulación de car-
gas, posturas forzadas y movimiento 
repetitivos, diseño del puesto de tra-
bajo, iluminación, ruido, carga mental 
o los factores psicosociales.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
A continuación, el pasado mes de 
diciembre, tuvo lugar una reunión de 
seguimiento para analizar el estado 
de los trabajos y los resultados obte-
nidos en los estudios.

Los resultados se plasmarán en 
tres fichas (una por cada puesto) y 
tres carteles (uno por cada puesto), 
donde se identificarán las tareas con 
mayor carga ergonómica, los riesgos 
asociados y las medidas preventivas 
propuestas. Además, se desarrollará 
un juego de mesa con el objetivo de 
informar, formar y motivar.

FER finalizó el proyecto denomi-
nado "AS 2017-0114: El riesgo 
de incendio en el sector de re-
cuperación y reciclaje de metal 
y su prevención. Implantación 
de medidas preventivas" con la 
publicación de una guía técnica, 
dividida en fichas sobre aquellas 
zonas y equipos con las causas 
más probables de incendio. 

El manual también cuenta con 
una propuesta de medidas pre-
ventivas, según dichas causas, 
y los medios de protección que 
se deben tener en cuenta ante la 
materialización del incendio.

La guía comienza con la "Nor-
mativa aplicable", sigue con las 
"Fichas operativas", continua 
con la "Gestión y organización 
de emergencias" y finaliza con 
el "Mantenimiento de las insta-
laciones de protección contra 
incendios", además de las opor-
tunas "Conclusiones".

Publicada el pasado mes de 
diciembre, el manual, así como 
todo el proyecto, contó con la 
financiación de la Fundación 
Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales.

Reunión de seguimiento del Proyecto ERGOFER en la sede de la Federación

Manual Riesgo de Incendio  |  FER

1

MANUAL  
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL 
RIESGO DE INCENDIO EN EL  
SECTOR DE RECUPERACIÓN Y 
RECICLAJE DE METAL

AS 2017-0114FINANCIADO POR: COD. ACCIÓN

FE
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RELACIONES INSTITUCIONALES I
ASISTIMOS A...

DICIEMBRE12

15

16

Reunión con la subdirectora general de Residuos sobre la 
modificación del Real Decreto de traslados

Jornadas de Alto Nivel 'Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Transición Ecológica'Junta Directiva de la 

Asociación Española 
de la Normalización (UNE)

FER se reunió con Margarita Ruiz, subdirectora general de residuos del Ministerio para 
la Transición Ecológica (MITECO), para tratar con ella las partes más conflictivas de la 
nueva normativa, en la que distintos aspectos que modifican el Real Decreto de Trasla-
dos pueden afectar enormemente al reciclaje.

Alicia García-Franco acudió en representación 
de FER a las Jornadas de Alto Nivel "Los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y la Transición 
Ecológica", organizadas por el MITECO el 
pasado mes de enero.

ENERO

PARTICIPAMOS EN...

18

Junta Directiva
de Euric
Ion Olaeta, presidente de FER y 
vicepresidente de EFR y miem-
bro de la junta directiva de 
EuRIC, y Alicia García-Franco, 
directora general de FER y vice-
presidenta de EuRIC, estuvieron 
presentes en la junta directiva 
de la Confederación Europea de 
Industrias del Reciclaje.

Reunión del Grupo de RAEE

El Grupo de RAEE de FER se volvió a reunir para analizar el borrador de Orden Ministe-
rial sobre la plataforma electrónica de este tipo de residuos.

ENERO

ENERO
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Grupo de Trabajo sobre 
Residuos y Productos 
Químicos de EuRIC

Reunión de los grupos 
europeos de Fragmentadores 
y de RAEE de EuRIC

En el encuentro, se trataron 
asuntos sobre las principales 
cuestiones vinculadas a la falta 
de interfaz entre la legislación 
sobre residuos y productos 
químicos.

ENERO

Acto 'Las niñas y el reciclaje'

FER asistió al acto "Las Niñas y el 
Reciclaje. Economía Circular para 
un mundo sostenbible', promovido 
por la Fundación Inspiring Girls, 
que tuvo lugar en el MITECO.

28

22

23

ENERO

ENERO

Reunión de la División 
de Plásticos de EuRIC

En este evento, se creó for-
malmente una sección de la 
confederación dedicada ex-
clusivamente a este material.
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20

26
Reunión del Comité Técnico 301 de Combustibles Sólidos Recuperados

Reunión del grupo de trabajo de Medio Ambiente y Asuntos 
Legislativos de EuRIC en la sede de FER

Reunión Grupo de trabajo 
de Economía Circular de CEOE

Evento de Alto Nivel 
'Transición Ecológica. 
Contaminación del Aire 
y Salud'

III 'Foro el Español. Reciclaje 
y Economía Circular'

FEBRERO

FEBRERO

12

“Se intenta llegar al residuo cero 
por responsabilidad o porque nos 

obligan", explicó Alicia García-
Franco, directora general de FER 

en el evento. "El futuro es que 
cada vez haya menos vertederos y 

eliminación de residuos", añadió. 
Sin embargo, "el problema es que 

las empresas tienen un doble han-
dicap: llegamos a valorizaciones 
de coches del 95%, pero hay una 

parte residual que no se puede 
tratar”, concluyó.

FEBRERO 25
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Carmen Crespo tomó posesión de su 
cargo como consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Andalucía el pa-
sado mes de enero. 

La nueva responsable de las re-
laciones con las empresas recupe-
radoras andaluzas goza de un ex-
tenso currículo en diversas áreas de 
gobierno. Crespo fue vicepresidenta 
de la Diputación Provincial, en la que 
dirigió el Área de Bienestar Social, 
Cultura y Deportes desde el año 1995 
hasta el año 2000. Fue diputada en 
el Parlamento andaluz desde el año 
2000, donde ejerció como secretaria 
de la Comisión de Coordinación y vo-
cal de Asuntos Europeos, así como 
portavoz de Agricultura e Inmigra-
ción, Gobernación y vocal de la Co-
misión ejecutiva de la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias.

OTROS NOMBRAMIENTOS
En el Consejo de Gobierno celebrado 
el pasado mes de febrero se explicó el 
diseño de las estructuras orgánicas 
de las 11 consejerías, que "permitirá 
la reducción de en torno al 13% del 
número de centros directivos, lo que 
se traducirá en un ahorro estimado 
de 1,1 millones de euros al año". 

En la reunión, se nombraron a los 
secretarios y directores generales de 
las áreas de la consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Así, Vicente Pérez será 
secretario general de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación; Francisco 
Gutiérrez, secretario general de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático; 
Concepción Cobo, secretaria gene-
ral de Fondos Europeos al Desarrollo 
Rural Sostenible; Alberto Sánchez, 
secretario general Técnico; José 

Manuel Martínez, director general de 
Pesca y Acuicultura; Carmen de Toro, 
directora general de Industrias, In-
novación y Cadena Agroalimentaria; 
Manuel Gómez, director general de 
Producción Agraria y Ganadera; Án-
gel Sánchez, director general de Me-
dio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos; Susana Magro, directora 
general de Calidad Ambiental; Sergio 
Arjona, director general de Infraes-
tructuras del Agua; Raúl Jiménez, di-
rector gerente de la Agencia de Ges-
tión Agraria y Pesquera de Andalucía; 
José Carlos Álvarez, secretario gene-
ral de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, y Javier Mar-
cial, director gerente de la Agencia 
Andaluza del Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía.

Carmen Crespo, nueva consejera 
de Desarrollo Sostenible de la Junta

ALCALDESA, 
DELEGADA DEL 
GOBIERNO 
Y DIPUTADA
Diplomada en Biblioteconomía 
y Documentación, en su dila-
tada carrera política, Crespo 
fue elegida alcaldesa de Adra 
(Almería) en 2003, cargo que 
desempeñó hasta 2011, año en 
el que fue nombrada delegada 
del Gobierno en Andalucía 
hasta 2015. Desde esa fecha, 
la ahora responsable de Desa-
rrollo Sostenible de la Junta 
ejerció como diputada auto-
nómica y portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular.

Carmen Crespo, en la toma de posesión de su cargo como consejera de la Junta
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EN LA ANTERIOR LEGISLATURA, LA DIPUTADA FUE PORTAVOZ DEL PP

Noticias MARZO 2019
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El Parlamento balear aprobó la Ley de 
residuos y suelos contaminados con 
la que dota a la comunidad autóno-
ma de “una norma pionera y que va 
en la línea acordada, el pasado 18 de 
enero, por los 28 Estados miembros 
en materia de gestión de residuos”, 
según el comunicado difundido. 

La normativa, aprobada el pasado 
30 de enero, dará a todos los actores 
implicados dos años para adaptarse. 
Partiendo de la premisa de que "el 
mejor residuo es el que no se produ-
ce", la ley hace especial hincapié en 
la reducción de los plásticos. 

Así, a partir de 2021, no se podrán 
comercializar bolsas de plástico 
de un solo uso y sólo se permitirán 
compostables en establecimientos 
de venta a granel; las anillas de latas 
y botellas de bebidas sólo podrán ser 
biodegradables; las bandejas para 
alimentos, los vasos, los cubiertos, 
las pajitas para bebidas, los baston-
cillos de las orejas, los palillos para 
caramelos y los platos de plástico de 
un solo uso sólo podrán comerciali-
zarse si son compostables. 

Además, los cosméticos y den-
tífricos no podrán contener micro-
plásticos o nanoplásticos; deberán 
comercializarse las versiones reutili-
zables de encendedores, cartuchos y 
tóners de impresora y fotocopiadora; 
las cápsulas desechables de café, 
infusiones, caldos y otros utilizadas 
en cafeteras se deberán fabricar con 
materiales compostables o bien de-
berán ser fácilmente reciclables. En 
todo caso, estarán sometidas a la 
responsabilidad ampliada del pro-
ductor. 

Aunque la reducción de los plás-
ticos es uno de los principales ob-
jetivos, la normativa también regu-
la otros tipos de residuos. Así, por 
ejemplo, las toallitas húmedas debe-
rán incorporar información sobre los 

efectos de estas al medio ambiente y 
las ordenanzas municipales deberán 
incorporar medidas de prevención y 
minimización del abandono de resi-
duos en las playas, como las colillas 
de tabaco. 

También se toman medidas para 
reducir el desperdicio alimentario 
con el objetivo de que en 2030 éste  
suponga al menos la mitad que en 
2020. 

IMPORTACIÓN PROHIBIDA
Una vez entre en vigor la normativa, 
quedará prohibida la importación de 
residuos en plantas públicas de las 

Islas Baleares. Además, no se podrá 
incinerar ni verter ningún tipo de re-
siduos sin que antes no haya habido 
un pretratamiento. 

En definitiva, señaló Vidal, “con la 
aprobación de esta Ley, las Islas Ba-
leares inician un cambio de modelo 
de consumo basado en la prevención 
y el fomento de la economía circular 
que requerirá la colaboración de las 
administraciones, las empresas y los 
ciudadanos”. “Todo, con el objetivo 
de asegurar el mantenimiento del 
medio ambiente y la sostenibilidad 
en un territorio tan frágil como son 
las Islas Baleares”, concluyó.

I Noticias I

El Parlamento balear aprueba su primera 
Ley de residuos y suelos contaminados

La normativa prohíbe el vertido y la incineración sin tratamiento previo

Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el debate  parlamentario

La normativa 
establece que en 
2021 los muni-
cipios deberán 
alcanzar el 50% 
de reciclaje en 
materiales como 
papel, metales, 
vidrio, plástico 

y biorresiduos 
de los residuos 
domésticos. En 
2030, esta cifra 
deberá alcanzar 
el 65%. En cuan-
to a los envases, 
se deberán 
reciclar el 75% 

antes de 2030. 
Sobre reutiliza-
ción, en 2025 un 
3% de los resi-
duos domésticos 
gestionados 
deben prepa-
rarse para ser 
reutilizados.

CA
IB

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
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Los ministerios de Ecología y Medio 
Ambiente y Comercio y la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma y 
la Administración General de Adua-
nas de China anunciaron que, a par-
tir del próximo 1 de julio, 8 tipos de 
residuos se trasladarán de su "Catá-
logo de residuos no restringidos a la 
importación como materias primas" 
al "Catálogo de residuos restringi-
dos a la importación como materias 
primas".

Además, después de la incerti-
dumbre suscitada con las exporta-
ciones de materias primas secun-
darias al país asiático por parte de 
los recuperadores españoles, en su 
segundo anuncio de 2019, la Admi-
nistración General de Aduanas pu-
blicó una segunda lista de organis-
mos de inspección previa al envío 
aprobados para residuo importados 
que pueden utilizarse como mate-
rias primas en la que está incluido 
CCIC España.

China traslada otros ocho tipos residuos 
a la lista de importación restringida

INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
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Los nuevos materiales sometidos a "restricciones"

Según informa el portal 
letsrecycle.com, una dele-
gación china anunció, en la 
cumbre celebrada el pasado 
mes de diciembre en la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC), que el país asiático va 
a producir un catálogo con los 
residuos que se pueden impor-
tar como materias primas. De 
esta forma, las distintas listas 
de materias restringidas a la 
importación quedará conden-
sada en ese catálogo anuncia-
do por los enviados de China a 
la OMC.

7204 10 0000

Código HS

CCIC ESPAÑA, AUTORIZADA PARA INSPECCIONAR LAS EXPORTACIONES

Tipo de residuo Certificado

Waste and scrap of cast iron GB 16487.6

7204 29 0000 Waste & Scrap of Alloy Steel - Other GB 16487.6

7204 30 0000 Waste and scrap of tinned iron or 
steel

GB 16487.6

7204 41 0000 Waste and scrap of iron and steel 
from machining (Turnings, shavings, 
chips, millings waste, sawdust, filings, 
trimmings and stampings)

GB 16487.6

7204 49 0090 Waste and scrap of iron or steel - 
other

GB 16487.6

7204 50 0000 Remelting scrap ingots of Iron or 
Steel

GB 16487.6

7404 00 0090 Copper waste and scrap - other GB 16487.7

7602 00 0090 Aluminium waste and scrap - other GB 16487.7

1. Catálogo de residuos sólidos prohibidos a la importación en China.

2. Catálogo de residuos sólidos sometidos a restricciones.

    "Restricciones" significa que el importador necesita la aprobación de   

    las autoridades municipales (EPB), provinciales (BPB) y del estado  

    (MEP).

3. Catálogo de residuos sólidos para los que se concede la licencia 

    automática.

    "Licencia de importación automática" significa que el importador sólo 

    necesita la aprobación de las autoridades del estado (MEP).

Fuente: BIR.



FABRICACIÓN DE PULPOS HIDRAÚLICOS
Y CON ELECTROIMÁN

Avda. Monte Boyal, 167 - Pol. Ind. Monte Boyal. 
45950. CASARRUBIOS DEL MONTE. 

T. 91 811 38 88 - F. 91 811 37 13 - ferniepulpos@fernie.es

Nuestros pulpos hidráulicos están fabricados en material de
la más alta calidad, garantizando su durabilidad y resistencia, 
certificados con el marcado CEE cumpliendo con las normas
de calidad y seguridad establecidas por la Unión Europea.

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

NUEVO PULPO IMAN 24-V/2014
Fabricado con los materiales de la más alta calidad, ligeros y resistentes

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

M

ODELO

P

ATENTAD
O



26 www.recuperacion.org

I Noticias I

La ministra para la Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, animó al sector 
del I+D+i español a ser "actores" en 
el proceso de transición ecológica 
en que está enmarcado el planeta, 
al considerar que éste será uno de 
los vectores de la economía interna-
cional en el futuro y, sobre todo, un 
elemento fundamental "en el bienes-
tar de la ciudadanía". Ribera realizó 
estas declaraciones en el acto 'La 
Transición Ecológica: el reto de la fi-
nanciación sostenible', celebrado el 
pasado mes de enero en Madrid.

En un diálogo moderado por Cris-
tina Garmendia, presidenta de la 
Fundación Cotec para la Innova-
ción, organizadora del acto, y en el 
que también participó el presidente 
de CaixaBank, Jordi Gual, Ribera se 
mostró convencida de que España 
cumplirá con éxito el reto de des-
carbonizar su economía en 2050 y 
ha recordado que, en este proceso 
de transición, "todos los agentes tie-
nen un papel fundamental", desde el 

mundo de las finanzas a los medios 
de comunicación, pasando por la in-
dustria, la investigación o el sector 
agroalimentario.

"En un mundo interconectado, los 
gobiernos han de asumir un nuevo 
papel, el de facilitadores de la tran-
sición ecológica, ofreciendo señales 
regulatorias congruentes y solida-
rias", señaló.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
La ministra para la Transición Eco-
lógica considera que la futura ley de 
cambio climático de España tendrá 
un papel clave en esa construcción 
de señales, marcando el objetivo que, 
como país miembro de la Unión Euro-
pea (UE)  y la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) se ha comprome-
tido: la descarbonización a mediados 
de este siglo.

 "Veo con optimismo el debate pú-
blico y la agenda parlamentaria de 
cara a la futura Ley de cambio cli-
mático. Se trata de una cuestión que 

debe trascender al color político y en 
la que existe acuerdo entre los dife-
rentes grupos parlamentarios sobre 
cuál es su objetivo. Si como país no 
tenemos intención de abandonar la 
UE o la ONU, ese objetivo es la des-
carbonización de la economía en 
2050", afirmó.

COLECTIVOS VULNERABLES
En la consecución de esta meta, Ri-
bera subrayó la importancia de tra-
bajar con anticipación y acompaña-
miento de los colectivos vulnerables, 
pues son éstos quienes más sufrirían 
los efectos de postergar la adopción 
de medidas. "Retrasar la toma de de-
cisiones a un momento posterior o 
esperar a que alguien actúe por no-
sotros, representa un grave riesgo 
para  los más vulnerables y generará 
falta de confianza en los inversores, 
sobre la seriedad de un país a la hora 
de afrontar un problema que con-
cierne a todo el planeta", concluyó su 
discurso.

«El sector del I+D+i español debe ser un 
actor principal de la transición ecológica»

Teresa Ribera cree que España completará  la descarbonización en 2050

En el centro de la imagen, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica
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La forma más efectiva de reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) asociadas con la pro-
ducción de metales es utilizar mate-
rias primas secundarias en el proceso 
de fundición; es decir, la chatarra re-
cogida y tratada por los gestores de 
residuos. Ese es el camino para lo-
grar una economía circular para este 
material a largo plazo.

Así lo afirma un estudio realizado 
por la Universidad de Leiden, la NTNU 
(Universidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología) y consultores de la PNO 
de los Países Bajos, que está respal-
dado por el documento de reflexión 
de la Comisión Europea “Hacia una 
Europa sostenible para 2030” y su vi-
sión a largo plazo “Un planeta limpio 
para todos”.

El informe publicado se centra en 
los impactos ambientales (princi-
palmente las emisiones de gases de 
efecto invernadero) asociados a la 
producción de metales. Este artículo 
científico es clave porque, según los 
autores, el uso generalizado de me-
tales reciclados (chatarra), permitiría 
un ahorro mucho mayor de emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
que los procesos de producción más 

ecológicos o el aumento del uso de 
energías renovables.

Sin embargo, dada la situación 
actual (en términos de obstáculos 
prácticos, regulatorios y económicos 
en todos los niveles), el estudio reco-
noce que, a menos que se concedan 
nuevas y mejores condiciones para el 
reciclado, sólo se podrán lograr me-
joras significativas después de 2050.

El alcance del estudio abarca sie-
te metales (hierro, aluminio, cobre, 
zinc, plomo, níquel y manganeso) y, 
basándose en el enfoque del análi-
sis del ciclo de vida, los autores han 
desarrollado y aplicado un método 
para evaluar cómo cinco variables 
determinarían los futuros impactos 
ambientales de la producción de me-
tales. Las variables contempladas en 
el estudio son los cambios en la de-
manda de metales; la proporción de 
metales secundarios (reciclados) en 
la producción de metales; la evolu-
ción de la calidad del mineral (los mi-
nerales de menor calidad necesitan 
más energía para su extracción); las 
mejoras de la eficiencia energética en 
la producción, y una mayor participa-
ción de las energías renovables en el 
mix eléctrico mundial.

El uso de chatarra es la 
mejor alternativa para reducir 
las emisiones derivadas de la 
producción de metales

El Gobierno 
garantiza la 
independencia 
de la CNMC 
en el mercado 
de la energía

El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica (MITECO), 
aprobó un Real Decreto Ley 
para adecuar las competen-
cias de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) a la normativa 
comunitaria, que establece que 
los reguladores de los merca-
dos interiores de gas natural 
y electricidad sean totalmente 
independientes. Con este nue-
vo reparto competencial, Espa-
ña adopta un marco regulatorio 
e institucional claro, estable y 
predecible, que otorga seguri-
dad jurídica a los ciudadanos y 
agentes del sector energético.

MARCO HOMOGABLE
Con la aprobación de la norma-
tiva el pasado mes de febrero 
en el Congreso de los Dipu-
tados, con 176 votos a favor, 
171 abstenciones y un voto 
negativo de un total de 348 
votaciones, el Gobierno ofrece 
un marco homologable al de 
los demás estados europeos, 
reconoce la capacidad técnica 
y el criterio de la CNMC y esta-
blece mecanismos de coope-
ración que garantizan el buen 
funcionamiento del conjunto 
del sistema, sin menoscabo 
de la responsabilidad que cada 
institución tiene en materia de 
energía.

La ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, afirmó 
tras la votación que, con la nor-
mativa aprobada se "pone fin 
a un periodo marcado en este 
ámbito por la litigiosidad de in-
certidumbre jurídica y la mala 
relación entre instituciones".

Imagen del proceso de compactación en el reciclaje de chatarra
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Aplicaciones normales:
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• Fragmentos medios: entre < 12 mm y 20 mm
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concéntrico para exponer al 
máximo el material al campo 
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metales ultra finos. Disponible 
en Modelos 100-150-200

VIS SP.4.indd   1 19-07-2017   19:22:46



30 www.recuperacion.org

I Noticias I

El Departamento de Medio Am-
biente, Alimentación y Medio Rural 
(DEFRA), publicó el pasado mes de 
febrero una guía para importadores 
y exportadores de residuos en la 
que advierte de que, en caso de un 
Brexit sin acuerdo, el Reino Unido 
se convertirá en un país fuera de la 
UE desde el 29 de marzo, por lo que 
"deben prepararse para los siguien-
tes cambios".

CONVENIO DE BASILEA
El departamento británico recuerda 
que el Reino Unido seguirá sien-
do parte del Convenio de Basilea y 
miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) y, por tanto, será tra-
tado igual que cualquier otro país 
de estas instituciones que exporte/
importe residuos a la UE.

LME SEGUIRÁ EN LONDRES
Por otro lado, London Metal Exchan-
ge (LME), el principal mercado de 
metales, también se ha visto obli-
gado a aclarar cuál será su postura 
ante un Brexit duro. Mediante un co-
municado difundido a través de su 
página Web, ha señalado que entre 
sus planes de contingencia el obje-
tivo no es otro que "seguir siendo un 
mercado global accesible para to-
dos los miembros y participantes".

En caso de salida del Reino Unido 
de la UE sin acuerdo, LME aclaró a 
todos los actores que operan en su 
seno que permanecerá en Londres 
y que tratará de garantizar la equi-
valencia como lugar de comercio de 
terceros países. Para ello, añadió, 
ya ha solicitado licencias en las ju-
risdicciones de los 27 Estados de la 
UE.

El Reino Unido prepara a 
su industria del reciclaje 
para un Brexit duro

Una alianza de 
empresas destina 
más de 1.000 
millones de 
dólares a reciclar 
residuos plásticos

Cerca de 30 empresas globa-
les de los sectores de plásticos 
y bienes de consumo se han 
unido para desarrollar e imple-
mentar soluciones avanzadas 
para la eliminación de residuos 
plásticos en el medio ambiente, 
especialmente en los océanos.

La Alianza para Acabar con 
los Residuos Plásticos (AEPW, 
en sus siglas en inglés), está 
formada por empresas de 
América, Europa, Asia, África y 
Oriente Medio y ha anunciado 
que destinará más de 1.000 mi-
llones de dólares a este objeti-
vo, con el propósito de invertir 
1.500 millones de dólares en 
los próximos cinco años. 

LIMPIAR LOS OCÉANOS
“Todo el mundo está de acuer-
do en que el lugar de los resi-
duos plásticos no se encuentra 
en los océanos o en cualquier 
lugar del medio ambiente", afir-
mó David Taylor, presidente de 
Procter & Gamble y de AEPW. 
“Hago un llamamiento a todas 
las empresas, grandes o pe-
queñas y de todas las regiones 
y sectores, a unirse a nosotros”, 
reclamó.

AEPW nace como organiza-
ción sin ánimo de lucro e in-
cluye toda la cadena de valor 
de los plásticos: empresas que 
producen, utilizan, venden, pro-
cesan, recogen y reciclan plás-
ticos. Esto incluye fabricantes 
de químicos y plásticos, com-
pañías de bienes de consumo, 
distribuidores y gestores de re-
siduos. La alianza tiene como 
socio estratégico al Consejo 
Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

El Brexit está fijado para el 29 de marzo

LME ha anunciado planes de contingencia 

"para seguir siendo un mercado global"
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Cuando se habla de historia del reci-
claje en España, viene inmediatamen-
te a la mente la imagen de aquellos 
traperos que recorrían pueblos y ciu-
dades en la posguerra civil para dar 
una segunda vida al textil que los ciu-
dadanos dejaban de usar. ¿Cómo se 
ha podido pasar, en apenas 80 años, 
del aprovechamiento de cada prenda 
usada a desechar anualmente un mi-
llón de toneladas de textil, donde solo 
un 10% es recogido selectivamente 
por un gestor autorizado para promo-
ver su reutilización o reciclado?

Mientras otros residuos sólidos ur-
banos han visto como sus porcenta-
jes de reciclaje aumentaban exponen-

cialmente con el sistema de recogida 
selectiva implantados por los entes 
locales, el textil ha sido el gran olvida-
do por las Administraciones Públicas. 
Hasta 2016, a través del Plan Estatal 
Marco de Residuos (PEMAR), ni tan 
siquiera se habían fijado objetivos de 

reciclaje para este material. Así, en 
2020 la normativa establecía la meta 
de alcanzar la cifra de medio millón de 
toneladas de textiles reciclados. Una 
utopía teniendo en cuenta que según 
los últimos datos se desechan  10-14 
kilos de ropa por persona/año y solo 
se recogen 1,5-2,5 kilos en contene-
dores de ropa.  

Además, según la Directiva 
2018/851, de 30 de mayo de 2018, los 
Estados miembros establecerán una 
recogida separada para los textiles 
a más tardar el 1 de enero de 2025. 
En esa misma fecha, los objetivos de 
preparación para la reutilización y el 

TEXTIL, EL RESIDUO OLVIDADO

Instalaciones de recuperación y reciclaje de ropa usada de Humana

España genera anualmente un millón de toneladas de residuos textiles  

domésticos y solo un 10% es gestionado para reutilización y reciclaje

EL OBJETIVO 
DEL PEMAR 
PARA 2020 ES 
RECICLAR 491.692 
TONELADAS

sigue en Pág. 34
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reciclado de los residuos municipa-
les  aumentarán  hasta un mínimo del 
55% en peso. 

Paralelamente al establecimiento 
de esos requerimientos por parte de 
la Unión Europea para iniciar la tran-
sición hacia un modelo de economía 
circular, una estrategia comercial, de-
nominada 'fast fashion', provocó que 
entre los años 2000 y 2015 se dupli-
cara la producción de prendas a nivel 
mundial, pasando de 50.000 millones 
a 100.000 millones, según el estudio 

"Una nueva economía textil: redise-
ñar el futuro de la moda", de la Ellen 
Macarthur Foundation.

Gema Gómez, fundadora y direc-
tora de la plataforma Slow Fashion 
Next, realizó un diagnóstico de la si-
tuación en el último Congreso Nacio-
nal de Medio Ambiente (CONAMA): 
"Podemos centrarnos en mejorar el 
sistema de reciclaje, pero si no nos 
enfocamos en la conciencia del con-
sumidor, vamos directos al desastre. 
El 'fast fashion' ha pasado a ser 'ultra 

fast fashion' y las cifras de produc-
ción siguen aumentando en la me-
dida en que el PIB de los mercados 
emergentes mejora". 

Además, si a ello se une el notable 
descenso de la calidad de las mate-
rias primas empleadas en este tipo 
de ropa, hoy en día resulta una qui-
mera para la industria textil, la segun-
da que más contamina del planeta, 
poner freno a ese círculo vicioso de 
producir-consumir-tirar.

UN ENEMIGO MUY RENTABLE LLAMADO ‘FAST FASHION’

'Fast fashion', algo similar 
a moda rápida en caste-
llano, es una estrategia 
que consiste en manufac-
turar prendas de forma 
acelerada y a un bajo 
coste para que los consu-
midores promedio tengan 

acceso a ellas. España, 
gracias a firmas como 
Zara o Mango, ocupa 
posiciones de liderazgo 
global y ha pasado a ser 
considerada la sastre del 
mundo. Así, la exporta-
ción del textil español ha 

escalado desde los 7.894 
millones de euros que 
facturó en 2000, a los 
cerca de 21.000 millones 
registrados en 2017. 
Sin embargo, el lado 
oscuro de la moda rápida 
tiene que ver su impacto 

en el planeta, hasta el 
punto de que la ONU lo 
ha calificado de "emer-
gencia medioambiental". 
La industria de la moda 
es la segunda con mayor 
impacto ambiental, des-
pués del petróleo. 

sigue en Pág. 36
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UNA SEGUNDA VIDA
Frente a esa espiral de consumo 
desaforado, se sitúan distintas or-
ganizaciones y empresas dedicadas 
a la recuperación de ropa usada que 
tratan de impulsar un modelo circu-
lar, alineado con las demandas de la 
Unión Europea.

Para los recuperadores, el principal 
problema a la hora de incrementar las 
cifras de reciclaje reside en la propia 
composición de las prendas actua-
les. La mezcla de diferentes fibras 
(en el proceso de hilatura y tejido), los 
tratamientos especiales del tejido (en 
el proceso de acabados) o la mezcla 
de diferentes materiales (en el proce-
so de confección), así como la apa-
rición de nuevos tejidos "técnicos" o 
"inteligentes", que incorporan carac-
terísticas específicas o que integran 
componentes innovadores —textiles 
o no (componentes eléctricos o elec-
trónicos)— para ampliar las presta-
ciones de estos productos para sus 
usuarios y que van más allá de los 
usos habituales para los que fueron 
concebidos inicialmente, dificultan 
considerablemente su reutilización, 
su preparación para la reutilización o 
simplemente su proceso de reciclaje.

En esa apuesta por la reutilización 
y el reciclaje se sitúa la Fundación 

Humana, con una trayectoria de más 
de 30 años especializada en dar una 
segunda vida al textil usado.

Para que España pueda alcanzar 
los objetivos establecidos por la UE, 
no  ya el próximo año, sino que sim-
plemente sea factible hacerlo, Huma-
na ha elaborado una serie de solucio-

nes urgentes. En primer lugar, explica, 
habría que poner mayor énfasis en la 
primera fase de la jerarquía de resi-
duos (la prevención). En el sector tex-
til, se debería promover mucho más 
activamente la transición del 'fast 
fashion' al 'slow fashion', haciendo 
referencia al consumo responsable, 
a través de campañas de sensibiliza-
ción, concienciación y divulgativas. 
Para su implantación real, la implica-
ción de las marcas es clave, señala la 
fundación.

Además, se debe establecer un 
marco regulatorio claro y una serie 
de indicadores para el sector. En este 
sentido, actualmente existe una falta 
de armonización entre comunidades 
autónomas, tanto en lo referente a 
normas sobre la gestión del textil, 
como sobre los datos para poder va-
lorar y seguir objetivamente la evolu-
ción de los resultados de este sector.

Por otro lado, para acercar el reci-
claje al ciudadano, señalan, hay que 
incrementar  considerablemente el 
número de contenedores disponibles, 
hasta llegar a una ratio de en torno a 
un contenedor por cada 300 habitan-
tes, puesto que el siguiente flujo en 
importancia (el envase) está en una 
ratio de un contenedor por cada 100 
habitantes, concluye Humana.

PROYECCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL CONSUMO TEXTIL

Consumo textil global 
(millones de toneladas)

Fuente: Informe 2017 Global Fashion Agenda.
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Emisiones de la energía 
(CO2 en millones de toneladas)

+63%
1715

2791

Uso de químicos 
(% de gestión de productos químicos) 37

sin 
datos

Generación de residuos 
(millones de toneladas)

+62%
92

148

VUELTA A LOS 
ORÍGENES
En la actualidad, conviven dos 
sistemas de recogida de textil 
doméstico: el de los ayunta-
mientos, mediante contene-
dores municipales, puntos 
limpios o puerta a puerta, y el 
de empresas privadas y ONG, 
a través de recogida directa, 
tiendas de segunda mano... Sin 
embargo, el principio fundamen-
tal de un desarrollo sostenible 
establece que el mejor residuo 
es el que no se genera. Por tan-
to, la reutilización de ropa, un 
aspecto incorporado socialmen-
te, en especial en los entornos 
familiares, junto con las tiendas 
de arreglos o la economía social 
serán siempre las opciones de 
menor impacto ambiental. 



www.hierros-servando.com
hierros@hservando.com 
     @HierrosServando
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Si hay una empresa en el sector re-
cuperador que puede presumir de 
un crecimiento sostenido a lo largo 
del tiempo, esa es Hierros y Meta-
les Córdoba (Hymcor). Desde su fu-
dación en 1987, la gestión de todo 
tipo de residuos metálicos la ha 
convertido en un referente en el sur 
de España. En 2012, la segunda ge-
neración de la compañía inició con 
éxito la internacionalización y hoy 
Emilio Triviño, su director general, 
analiza en esta entrevista aspectos 
clave como las consecuencias de 
las restricciones a la importación 
de residuos decretadas por China 
y cómo seguir creciendo sin la gran 
demanda del gigante asiático.
Además, aprovechamos para cues-
tionarle acerca de la problemática 

más habitual en el desempeño de 
su labor.
    
¿Qué tres valores considera que ca-
racterizan a Hymcor?
Seriedad, solvencia y profesiona-
lidad. En la relación con nuestros 
proveedores, tratamos de transmitir 
algo distinto de lo que es meramen-
te un precio. Se trata de ser capaz 
de transmitir la facilidad para hacer 
negocios, que sea todo muy flui-
do y que trabajar con Hymcor sea 
muy accesible y previsible. Estamos 
siempre y el proveedor debe saber 
que no hay sorpresas.
En cuanto a los clientes, como no 
puede ser de otra manera, adapta-
mos nuestros productos a sus es-
tándares de calidad enfocando las 

¿Cuál es el futuro 
de las exportaciones 
españolas de 
materias primas 
secundarias? 
El director 
general de Hymcor, 
una empresa 
en continuo 
crecimiento tras su 
internacionalización,  
analiza cómo 
superar una 
dependencia 
excesiva de China

«La paralización de las exportaciones 
a China ha sido muy dañina»

Emilio M. Triviño   director general de Hymcor
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líneas de producción a un método 
'pull' en función de la demanda de 
cada momento y transmitiendo 
igualmente la rapidez, sencillez y 
respuesta post-venta.

¿Cuáles son las principales barreras 
que encuentra el gestor de residuos 
en su día a día?
Tenemos las que tendría cualquier 
empresa dentro de un país poco 
industrializado y nada incentivador 
con el emprendimiento y, además, 
los que existen en materia medio-
ambiental. En primer lugar, una 
presión fiscal insostenible para las 
empresas que merma el crecimien-
to y la creación de empleo. Además, 
padecemos de una falta de incen-
tivos a la innovación. España tiene 
por delante a 29 países en materia 
de innovación. A nivel mundial, paí-
ses como Rumanía, Malasia, Po-
lonia o República Checa están por 
delante de nosotros. Tenemos una 
gran cantidad de empleados públi-
cos y no entiendo cómo no existe en 
cada organismo la figura de un tutor 
que acompañe a un empresario em-
prendedor desde el momento en el 
que tiene un proyecto.
En tercer lugar, sufrimos la burocra-
cia a la hora de realizar cualquier 
trámite. No me refiero a que los 
requisitos sean menores, sino a la 
necesidad de agilizar trámites y do-
cumentación.
Y en cuarto lugar, la competencia 
desleal que sigue existiendo en el 
sector. No todo el mundo lucha con 
las mismas herramientas, y eso, 
aunque parece que está mejorando, 
todavía está presente en el mercado 
a nivel de recicladores.

¿Qué valoración hace de la nueva 
plataforma electrónica de RAEE que 
se espera que este año entre en fun-
cionamiento? 
Excesivamente burocrática. Está 
bien que haya un control lo más 
profesional posible, pero se trata 
de hacerlo ágilmente. Por tanto, su-
pondrá añadir aún más carga admi-
nistrativa.

¿Cómo surge en Hymcor la idea de 

exportar materias primas secunda-
rias a otros países y cómo lo lleva a 
cabo la empresa?
Hoy día, los mercados son globa-
les y no tiene sentido de hablar de 
ámbito local a nivel de mayoristas. 
Si tienes un producto de calidad, 
simplemente llévalo donde te lo pa-
guen.
Anteriormente, cuando los grandes 
recicladores empezaron a exportar, 
era un elemento diferenciador. Hoy 
es una necesidad, ya que los márge-
nes se han reducido enormemente y 
es necesario buscar salidas alterna-
tivas para ser competitivo dentro de 
un mercado que hemos convertido 
en  simple listas de precios.
Hymcor tiene presencia continua 
en eventos y ferias internacionales 
donde a lo largo de los últimos años 
ha logrado contactos fiables que, a 
su vez, nos han abierto puertas de 
otros mercados y productos, afian-
zando relaciones comerciales esta-
bles con ellos.
No es fácil al principio, pero está 
claro que los mercados hay que ir 
a conocerlos y no solo a nivel de 
clientes, sino saber también cómo 
funcionan, cómo son las relaciones 
comerciales en esos lugares, qué 
producto hacen, qué utilizan para 
ello. No viene nadie a contártelo, 
tienes que ir tú. 

¿En qué momento comienza el in-

Planta de tratamiento de residuos de Hymcor en Córdoba

DE LA BANCA 
AL RECICLAJE
Emilio Triviño trabaja en 
Hymcor desde 2010. Grado 
en Relaciones Laborales por 
la Universidad de Córdoba y 
Corporate MBA por Esade, 
Universidad Ramón Llull 
de Barcelona, este antiguo 
experto en banca fue, antes 
de director general de la 
empresa cordobesa, respon-
sable de Ventas y Desarrollo 
de Negocio.       
Como gestor de residuos 
destaca la "función social 
que realiza un reciclador", 
que suele ser siempre "la 
bandera que nos acompa-
ña". 
"Sin perder el enfoque eco-
nómico que debe guiarnos 
como empresarios, es cierto 
que todo lo que envuelva a 
nuestro sector y que está 
dentro de la responsabili-
dad social corporativa y el 
cuidado del medio ambien-
te, nos ayuda y nos hace 
sabedores de que jugamos 
un papel importante en la 
economía circular", conclu-
ye Triviño.
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tercambio con China?
Hace siete años obtuvimos las pri-
meras licencias internacionales 
para exportación y lo acompaña-
mos con algo de formación en ma-
teria logística. China es un merca-
do importante, aunque no el único. 
Pese ello, siguen y seguirán siendo 
los que marquen el paso.

¿Cómo cree que está afectando a las 
empresas españolas las limitacio-
nes a las importaciones de residuos 
decretadas por las autoridades chi-
nas desde mediados del año 2017? 
Efectivamente, ha habido un fuerte 
impacto a nivel económico y tran-
saccional, pero no solo a las empre-
sas españolas. China es  un gigante 
que cualquier medida que adopta 
tiene su repercusión mundial y en 
todos los ámbitos. 
Tarde o temprano tenían que cam-
biar su modelo económico y, con 
ello, las pautas de consumo y pro-
ducción. La tendencia hacia la crea-
ción de una sociedad de consumo 
(algo similar  a lo que se hizo en los 
años 50 con el “Fordismo” y las po-
líticas de la 'New Deal' en Estados 
Unidos, pero a escala gigantesca) 
está cambiando toda la política 
económica y productiva y eso es in-
compatible con los materiales que 
se estaban exportando.
Ya empezaron en 2014 con la 'Green 
Fence' y el año pasado iniciaron una 
nueva campaña, 'National Sword', 
aún más restrictiva. Ello, ha provo-
cado que materiales que en general 
requieren una manipulación que ge-
nere algún subresiduo o deshecho 
no puedan ser exportados.
Esto último, ha hecho que se bus-
quen mercados alternativos o in-
cluso tratamientos a nivel local de 
algunos materiales que ya no se 
pueden exportar a China.
   
Esta situación se ha visto agrava-
da, especialmente a finales del año 
pasado, con la no autorización de 
CCIC España para realizar las ins-
pecciones previas a embarque ¿Qué 
pérdidas ha ocasionado a los reci-
cladores españoles?
Este asunto daría para hablar largo 

Tanto la 
capacidad para 
detectar cambios 
en el mercado 
como la rapidez 
para adaptarse a 
ellos y ofrecer 
respuesta son 
aspectos 
importantes para 
sobrellevar la 
volatilidad y la 
incertidumbre 
actuales»

«

Ha habido 
un fuerte 
impacto 
económico y 
transaccional, 
pero no solo a las 
empresas espa-
ñolas. China es un 
gigante y cual-
quier medida que 
adopta tiene su 
repercusión 
mundial y en to-
dos los ámbitos»

China es un 
mercado 
importante, 
aunque no el 
único, pero pese 
a las restricciones 
decretadas, siguen 
y seguirán 
siendo ellos los 
que marquen el 
paso a seguir»

«

« y tendido, empezando por el coste 
de las inspecciones y siguiendo por 
la escrupulosidad de las mismas...
Al final, se nos ha presentado como 
un tema administrativo, pero creo 
que no termina aquí y que, desgra-
ciadamente, tendremos noticias y 
no buenas dentro de poco. Puede 
que incluso algunos exportadores 
pierdan sus licencias de exporta-
ción y veremos si esto no afecta al 
propio organismo de CCIC España.
La paralización del último trimestre 
de 2018 ha sido enormemente dañi-
na para las exportaciones a China. 
Hemos visto como había contratos 
firmados que quedaron totalmente 
paralizados y nos hemos visto obli-
gados a mantener un volumen de 
stocks más elevados de lo habitual.
La tendencia alcista de los últimos 
meses ha ayudado en parte a paliar 
el efecto económico, pero la incer-
tidumbre creada por la inseguridad 
jurídica y comercial, como para 
cualquier mercado, no es buena.

¿Cuáles serán las posibles alterna-
tivas a China en los mercados inter-
nacionales para la exportación de 
materias primas secundarias?, ¿de 
qué manera puede ayudar a paliar 
este problema el mercado nacio-
nal?
Actualmente, el mercado nacional 
está fuerte en algunos artículos y 
todavía existen nichos de mercado, 
aparte de los asiáticos, donde se 
puede exportar. Como he mencio-
nado anteriormente, los materiales 
con cierto nivel y regularidad de 
calidad siempre van a tener buena 
acogida.
No obstante, los mercados dentro 
del entorno volátil, incierto y com-
plejo en el que nos desenvolvemos, 
están cambiando cada vez a mayor 
ritmo y hay que estar siempre aten-
tos a cualquier posibilidad. Lo que 
hoy está restringido y parece poco 
probable, puede ser factible maña-
na.
En mi opinión, es muy importante 
tanto la capacidad para detectar 
cambios en el mercado como la ra-
pidez para adaptarse a ellos y ofre-
cer respuesta.
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La fuerza del colectivo a la hora 
de contratar un seguro
Con gran preocupación estamos viendo ya desde hace un par de años que, a me-
dida que van pasando fechas y se van acercando la renovación de las pólizas de 
seguros, cada vez más socios se encuentran con la desagradable noticia de que su 
compañía les comunica que no les prorroga el contrato. Si hay suerte, esto acontece 
con meses de antelación, lo que te da un cierto margen de actuación, y si no la hay,  
con un mes de plazo... y que me digan qué se puede hacer en un mes.

Desgraciadamente, y que nadie me entienda mal, está siendo un goteo continuo, 
que cada vez es más fuerte y que poco a poco nos está desangrando. Digo des-
graciadamente porque aquel al que por suerte su compañía todavía le mantiene la 
póliza en vigor está relativamente tranquilo, pero algunos de los que hace 12 meses 
estaban tranquilos, este año no pueden dormir ante lo que se les viene encima. 

Este goteo supone que las compañías de seguros, según ellos debido al incremen-
to de siniestros, van cancelando una a una las pólizas de las empresas gestoras, que 
se ven obligadas a ir con su corredor de compañía en compañía, hasta que todas le 
dicen que no. Y entonces “esos unos” ya de forma individual no tienen solución.  

Uno en su inocencia podría pensar que las compañías de seguros tienen asumido 
que tarde o temprano tendrán que cubrir siniestros, porque si no hubiera accidentes 
no habría seguros y no tendrían negocio. 

A la Dirección General de Seguros el que haya, de momento, 30-40-50 compañías 
sin seguro y/o sin poder trabajar no le quita el sueño y no le preocupa, pues está 
acostumbrada a mayores números, del orden de miles o decenas de miles. Además, 
cuando nos hemos reunido con ellos, denunciando que se nos niega la contratación 
de seguros, se aferran a que hay otras vías además del seguro. Pero a ver qué em-
presa puede financieramente sustituir sus seguros por avales u otras figuras como los 
seguros de caución. 

El año pasado hicimos una estadística propia de los incendios aparecidos en los 
medios de comunicación y, frente a la visión apocalíptica de que centenares de em-
presas gestoras estaban quemando sus residuos para no gestionarlos, este es el 
resultado:

Evidentemente,  las compañías de seguros son empresas que se deben a sus ac-
cionistas y están para ganar dinero, no para hacer amigos. Pero si bien es cierto que 
hay incendios en empresas de reciclaje, su número y dimensión se está magnificando 
por intereses políticos que nada tienen que ver con nosotros. Eso hace que el sector 
de gestión de residuos esté demonizado. No es correcto meter en el mismo saco al 
mayor vertedero ilegal de neumáticos de España, o una instalación no autorizada 
llena de basuras  y de plásticos, con una instalación autorizada y con todo en regla. 
Pero la opinión pública y las compañías de seguros lo hacen.   

Curiosamente, solo se cancelan los seguros que cubren los daños de incendios, 
pero no se cancelan los otros muchos; por ejemplo, las centenares de pólizas de 
responsabilidad ambiental que tienen contratadas los gestores y en donde nunca 
habido un siniestro. Disculpen la ironía, pero de esas no se ha anulado ninguna.

La única solución es hacer un frente común. Si las compañías una a una no quieren 
saber nada de nosotros, vayamos juntos con todas nuestras pólizas. Seguro que no 
sólo  habrá alguien, en España o en el extranjero, que nos quiera, sino que, además, 
económicamente salga a cuenta. 

Por ultimo, evidentemente, para entrar en esa mutualización será necesario cum-
plir unos estándares mínimos, pues no estamos buscando la solución para aquellos 
que lo hacen mal, sino que estamos buscando la solución para un sector que, pese a 
la mala prensa, quiere hacer y hace las cosas bien. 

TOTAL INCENDIOS 
APARECIDOS EN 
LOS MEDIOS

2017

TOTAL INCENDIOS 
CONTRASTADOS 
POR FER

2016 2015 2014

56 32 18 12

48 28 17 12

Opinión MARZO 2019

JULIO LORENTE
Responsable del 
Área Jurídica de FER

Plásticos / Papel 
y cartón

16 10 5 3

Doméstico / 
Vertedero

9 4 0 1

RCD (construcción 
y demolición)

6 2 1 2

NFU (neumáticos 
fuera de uso)

1 2 3 0

Residuos peligrosos 5 4 0 0

Madera, muebles, 
voluminosos

2 0 2 4

Chatarra / RAEE / VFU 5 2 2 1

Sin datos 4 4 4 1
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La planta de gestión de re-
siduos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE) 
Ewaste ha destinado las 
subvenciones para pymes 
de fondos FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional) de la Unión Euro-
pea (UE), recibidas a través 
de la dirección general de 
Promoción Económica del 
Gobierno de Canarias, a 
dos proyectos de investi-
gación y desarrollo.

El primer proyecto tiene 
como objetivo la valori-
zación del residuo de es-
puma de poliuretano que 
surge del reciclaje de apa-
ratos frigoríficos. Para ello, 
se realizaron dos estudios 
diferentes en colaboración 
con la Universidad de la 
Laguna. El primero, sobre 
la viabilidad del uso de 
residuos de espumas de 
poliuretano como aditivo a 
la combustión en calderas 
de biomasa y otras alter-
nativas, y, el segundo, so-
bre la valorización del uso 
de residuos de poliuretano 
procedente de RAEE como 
sustituto de árido en mor-
teros y hormigones lige-
ros.

MATERIAL YA RECICLADO
El objetivo de los estudios 
es conseguir un material 
ya reciclado que se pueda 
usar en otras industrias, 
bien como absorbente, o 
como material para incor-
porar a elementos cons-
tructivos.

El segundo proyecto de 
I+D+i al que Ewaste Cana-
rias ha destinado fondos 
europeos tiene como fin 
diseñar un nuevo procedi-
miento que permita el trata-
miento y la descontamina-
ción de termos eléctricos, 

debido a las dificultades 
para su descontaminación, 
al ser muy complicado se-
parar las espumas de po-
liuretano del calderín de los 
termos.

Este proyecto, pionero 
en España, ha consistido 

en el estudio, análisis y 
realización de las pruebas 
experimentales necesarias 
para obtener un proceso 
de tratamiento y descon-
taminación de los termos 
eléctricos, cerrando de 
este modo el ciclo de los 
RAEE. 

DESCONTAMINACIÓN
Como resultado de este 
proyecto, se ha diseñado 
un protocolo de actuación 
para la descontaminación 
y tratamiento de termos 
eléctricos que podrá em-
plearse en otras industrias 
españolas e internacio-
nales. Además, se evitará 
el envío a incineradoras, 
reduciéndose la contami-
nación inherente al trans-
porte, la destrucción de 
los mismos y el empleo de 
combustibles fósiles en el 
proceso industrial.

Ewaste explota 
la primera plan-
ta de tratamien-
to de residuos 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos de 
Canarias. Con 
capacidad para 
tratar más de 
100 distintos ti-
pos de aparatos 
está considera-

da la más mo-
derna y avan-
zada de Europa, 
al alcanzar un 
porcentaje de 
descontamina-
ción del 99,8% 
de los gases de 
efecto inverna-
dero.
Su apuesta por 
la innovación 
tecnológica y el 

desarrollo sos-
tenible ha sido 
reconocida con 
premios como 
Fyde Canarias, 
Emprendedor 
XXI, Canarias 
Excelencia Em-
presarial, Pyme 
española más 
innvadora o el 
European Busi-
ness Award.

LA MÁS MODERNA DE EUROPA

Pedro Ortega, consejero de Economía del Gobierno de Canarias, visita las instalaciones de Ewaste
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Los objetivos son la valorización y la descontaminación de los RAEE

Ewaste Canarias destina fondos FEDER 
de la UE a dos proyectos de I+D

MARZO 2019
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Humana hizo balance de 
2018 e informó de la re-
cuperación de un total de   
17.427 toneladas de textil 
usado en España. Este re-
gistro equivale a 36 millo-
nes de prendas que tienen 
una segunda vida gracias 
a la reutilización y el reci-
clado. 

Sin embargo, las dona-
ciones de este material 
aún están lejos de las me-
tas que impone la Unión 
Europea (UE). En España,  
señala la organización,  
se desechan anualmen-
te un millón de toneladas 
de textil, pero sólo el 10% 
(100.000 toneladas) se re-
coge selectivamente por 
un gestor autorizado para 
promover su reutilización 
o reciclado. Estas cifras se 
hallan muy lejos del 55% 
fijado por la UE para 2020 
en cuanto a residuos mu-
nicipales.

El residuo textil es la 
quinta fracción que más 
generan los españoles y 
la que presenta el porcen-
taje de valorización más 
alto, por encima del 90%. 
De ahí la importancia de 
concienciar a administra-
ciones y ciudadanía de la 
necesidad de la recogida 
selectiva. El motivo para el 
optimismo es la importan-
cia creciente de la econo-
mía circular, que define los 
residuos como recursos y 
que motivará que en 2025 
la recogida selectiva de la 
fracción textil será obliga-
toria por exigencia de la 

Humana recupera en 2018 un total 
de 17.427 toneladas de textil usado

Un vehículo de Humana recoge ropa usada de un contenedor de la organización

HU
MA

NA

LA CIFRA SUPONE 36 MILLONES DE PRENDAS REUTILIZADAS O RECICLADAS

3,2 kilos de CO2

UE, una competencia que 
es municipal. 

COMPONENTE SOCIAL
"Desde Humana aplaudi-
mos la labor de los muni-
cipios que promueven la 
recogida selectiva de tex-
til", valoró Elisabeth Mol-
nar, directora general de 
Humana, “e insistimos en 
la importancia de impul-
sar un modelo de gestión 
sostenible que priorice el 
componente social por 
encima del mercantil”. 

“Las administraciones 
locales deben entender 
que tienen un compromi-
so que cumplir a seis años 
vista y todos los agentes 
implicados debemos re-
doblar los esfuerzos para 
aumentar las cifras de re-
cogida selectiva, no sólo 
para respetar el objetivo 
impuesto por Bruselas, 
sino para potenciar el be-
neficio ambiental y social 
de la ropa usada”, añadió.

Las prendas recogidas 
por Humana proceden de 

los contenedores verdes 
ubicados en toda España 
gracias a los acuerdos 
con más de 2.000 ayunta-
mientos y entidades priva-
das. En ellos se deposita la 
ropa, el calzado, los com-
plementos y el textil de 
hogar que ya no se utilizan 
para darles una segunda 
vida. El servicio de reco-
gida del textil es gratuito y 
representa un ahorro im-
portante en los gastos de 
recogida y tratamiento de 
residuos urbanos.

La Comisión Eu-
ropea calcula que 
cada kilo de ropa 
que se reutiliza y 
no es incinerada 
evita la emisión de 
3,169 kilos de CO2 a 
la atmósfera 

55.000 t. de CO2

Las ropa usada re-
cogida por Huma-
na representa un 
ahorro de 55.000 
toneladas de CO2 
a la atmósfera, que 
es la emisión anual 
de 20.743 coches.
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Cizallas

Descubriendo nuevas oportunidades con 
More Recycling (Más Reciclaje)

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 
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El mundo de los residuos está sometido a cam-
bios normativos continuos. Constantemente, 
se están regulando nuevos aspectos o revisan-
do la legislación ya existente, lo que ha causa-
do que la gestión de residuos sea actualmente 

una actividad sometida a un marco normativo amplio y 
complejo.

A continuación, se van a abordar las novedades legis-

lativas previstas para este año 2019, tanto específicas del 
ámbito de los residuos como aquellas de otros ámbitos 
que pueden afectar a las empresas recicladoras, porque 
para FER es importante que sus socios conozcan y se an-
ticipen a los futuros cambios que hay que afrontar.

No obstante, debido a la convocatoria de elecciones ge-
nerales, su publicación se puede ver retrasada.

Legislación

Si las próximas elecciones generales no las retrasan, éstas serán las nuevas 

Calendario de novedades legislativas

MARZO 2019
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normativas en gestión de residuos que entrarán en vigor a lo largo de 2019

sigue en Pág. 50
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A finales de 2018 se sometió a información pública 
un borrador de modificación que incluía novedades 
importantes, tales como excepciones a las que 
no se aplica el real decreto –por ejemplo, para la 
logística inversa–, la eliminación de la posibilidad 
de utilizar albaranes, facturas, etcétera, como 
documento de identificación para residuos no peli-
grosos,  se complica más aún el procedimiento de 
notificación previa, ya que sería necesario notificar 
el DI previamente al traslado y recibir un código 
seguro de verificación.
En todo caso, es necesario tener en cuenta que 
este borrador puede estar sujeto a cambios.

Su entrada en vigor se ha pospuesto al 1 de julio 
de 2019. Esta norma, que también fue sometida a 
información pública, obliga a la comunicación tele-
mática de todas las entradas y salidas de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
También se prevé para este año 2019 que se regule 
el funcionamiento de la oficina de asignación de re-
cogidas de RAEE para recogidas en puntos limpios 
y distribución.

MODIFICACIÓN DEL REAL 
DECRETO DE TRASLADOS

PLATAFORMA ELECTRÓNICA 
DE GESTIÓN DE RAEE
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sigue en Pág. 52





52 www.recuperacion.org

I Legislación I

El Ministerio tiene en proyecto desde hace mucho 
tiempo la implantación de un Registro de Produc-
ción y Gestión de Residuos a nivel nacional único, 
en el que las comunidades autónomas volcarán 
toda la información de sus respectivos registros. A 
través de él, se realizaría la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos y de las obligaciones 
de información previstas en la  Ley de Residuos.
De forma paralela, está el eSIR, plataforma que 
incluirá el Registro de Producción y Gestión de 
Residuos, las memorias anuales de gestores y la 
validación e intercambio de documentos de trasla-
do, en sustitución de la plataforma E3P.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental esta-
blecía a ciertas actividades clasificadas la obliga-
ción de disponer de una garantía financiera que les 
permitiera hacer frente a la responsabilidad medio-
ambiental. Además, las clasificaba en tres anexos 
según su orden de prioridad. Mediante diferentes 
órdenes ministeriales se establecerían los plazos 
cuando comenzaría esa obligación para cada uno 
de los anexos.
Acaba de salir a información pública el último 
proyecto de Orden, correspondiente a las activida-
des clasificadas con nivel de prioridad 3, donde se 
establece que tienen un plazo de dos años a contar 
desde la fecha de entrada en vigor de esta Orden.

En 2018 se modificaron varias directivas: Directiva 
marco de residuos, envases y residuos de envases, 
depósito en vertedero, residuos de pilas y acumula-
dores, residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE) y vehículos fuera de uso (VFU).
En algunos casos, como pilas, RAEE o VFU las 
modificaciones se prevén poco importantes, pero 
en otros casos sí es posible que haya modificacio-
nes importantes. Por ejemplo, se modificará la Ley 
22/2011 de residuos.

Se prevé que se apruebe en 2019 el Real Decreto 
sobre control y recuperación de fuentes radiacti-
vas huérfanas, que, entre otras cuestiones, incluye 
la obligación para las empresas dedicadas a la 
recuperación y reciclaje de metales de disponer de 
personal formado y de disponer de equipamiento 
de detección.

REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y eSIR

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

TRASPOSICIÓN DE LAS 
MODIFICACIONES SUFRIDAS 
POR DIVERSAS DIRECTIVAS 
EUROPEAS

REAL DECRETO DE FUENTES 
HUÉRFANAS

sigue en Pág. 54
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Se está trabajando en una modificación del Regla-
mento 850/2004 de la Unión europea sobre  con-
taminantes orgánicos persistentes, lo que puede 
influir en la reciclabilidad del plástico.

En este momento, se está tramitando la transposi-
ción de la Directiva 2016/943, relativa a la protec-
ción de los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) 
contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Con ella, se pretende proteger información de 
muy diversa índole que no se circunscribe a los 
conocimientos técnicos, protegidos por patentes, 
etcétera, sino que abarca datos comerciales como 
la información sobre los clientes y proveedores, los 
planes comerciales y los estudios y estrategias de 
mercado.

Es un anteproyecto de la Ley de lucha contra 
el fraude fiscal y transposición de la Directiva 
2016/1164, por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que inciden directa-
mente en el funcionamiento del mercado interior.

RECICLAJE DE PLÁSTICOS LEY DE SECRETOS 
EMPRESARIALES

LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
FISCAL
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La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
(FER) ha presentado la planificación de los nuevos cur-
sos y jornadas para 2019. Entre sus contenidos, incluye 
numerosas novedades que suponen una apuesta por la 
formación continua para un sector muy dinámico que 
se enfrenta a constantes modificaciones normativas por 
parte de las distintas Administraciones Públicas, tanto en 
el ámbito nacional como europeo.

Las jornadas comenzarán abordando temáticas como 
"Convenio Colectivo y Novedades Laborales", "Seguros" y 
"Vigilancia radiológica". El primero, incluirá los principa-
les cambios y modificaciones del nuevo acuerdo marco 
estatal para el sector de la recuperacion y reciclado de re-
siduos y materias primas secundarias.

A lo largo del año se programarán más cursos sobre "Vi-
gilancia radiológica" en diferentes ciudades.

En abril también se reservará una sesión sobre "Trasla-
dos internacionales" para resolver todas sus dudas, mien-
tras que en junio tedrá lugar un monográfico sobre "Ca-

lidad del acero". A la vuelta de las vacaciones estivales, 
FER impartirá dos sesiones sobre "Plásticos de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y vehículos 
fuera de uso (VFU)" y "Plataforma de RAEE". Éste último, 
también con carácter monográfico, estará centrado en el 
uso de la nueva plataforma electrónica con la que se ges-
tionarán este tipo de residuos.

SESIONES PRESENCIALES
En octubre, se impartirá un curso sobre "Cumplimiento 
normativo" en el sector de la recuperación y se repetirá el 
de "Calidad del acero".

Por último, en noviembre, la oferta formativa que se im-
partirá tratará sobre "Competencia" y "Proteción de da-
tos" mediante dos sesiones presenciales.

A lo largo de los próximos números de esta publicación 
se darán a conocer los lugares en los que se realizarán 
los cursos, así como información pormenorizada de los 
mismos.

FER presenta sus cursos 
y jornadas para 2019

Imagen de un curso presencial impartido por FER

LA OFERTA FORMATIVA OFRECE NUMEROSAS NOVEDADES PARA EL SECTOR
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2020, primer examen  
al reciclaje español

Apenas hemos  
iniciado el año 2019  

y lo que era una 
sospecha pronto será 
una certeza: España, 

salvo milagro, no 
cumplirá con los 

objetivos de reciclaje 
del 50% de los residuos 

municipales, fijados  
por la Unión Europea

Ion Olaeta 

Presidente de la Federación Española 
de la Recuperación y el Reciclaje Apenas hemos iniciado el año 2019 y lo que era 

una sospecha pronto será una certeza: España, 
salvo milagro, no cumplirá con los objetivos de 
reciclaje del 50% de los residuos municipales 
fijados por la Unión Europea (UE) para 2020, 

según la directiva 2008/98/CE. 
Los últimos datos disponibles evidencian que nuestro país 

se ha estancado alrededor del 30% en el reciclaje de residuos 
domésticos mezclados y, a pesar de la ayuda ofrecida por la 
Comisión Europea en forma de asistencia técnica y fondos 
estructurales, la situación actual no invita al optimismo 
precisamente. Estas últimas acciones llegan tarde y no serán 
suficientes para, en apenas 10 meses, cumplir con esos 
objetivos. 

Sin embargo, en otros flujos de residuos domésticos, como 
los envases de aluminio o el papel y cartón, los objetivos 
establecidos desde Bruselas se cumplirán con un amplio 
margen, alcanzando posiciones de privilegio con respecto a 
nuestros vecinos de la UE.  

¿Cuál es la razón de esta disparidad en los porcentajes de 
reciclaje de distintos materiales? Primero convengamos en que 
no existe un solo motivo, sino más bien diversos, donde todos 

los actores de la cadena de valor del reciclaje tienen su cuota 
de responsabilidad. No existe un flujo que tenga las mismas 
características que otro en cuanto a valor, tratamiento y 
capacidad de ser reutilizado y/o reciclado. Si no partimos de 
esta obviedad, es imposible entender por qué nuestro país 
ocupa posiciones tan diferentes dentro de la UE en cuanto a 
tasas y porcentajes de recogida y reciclaje. 

Por ejemplo, es necesario centrar los esfuerzos en los 
residuos domésticos mezclados, en su tratamiento y en que no 
se depositen en vertedero; o en la fracción orgánica de los 
residuos municipales. Por no hablar de la necesidad de 
clausurar los vertederos ilegales, como así lo atestiguó en 2017 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a 
España por no cerrar 61 vertederos ilegales. 

Solo reconociendo las debilidades del sistema actual se 
podrá completar con éxito la transición hacia la economía 
circular, que es de lo que trata este primer examen en 2020. 
También, como no, hay que conocer las fortalezas y, en este 
sentido, hay que situar el enorme desarrollo experimentado por 
el sector reciclador. Así, en cuanto a tecnología e instalaciones 
de tratamiento, nuestro país dispone de los últimos avances 
del mercado. Además, las empresas recuperadoras, superada 
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Apenas hemos iniciado el año 
2019 y lo que era una sospecha 
pronto será una certeza: Espa-
ña, salvo milagro, no cumplirá 
con los objetivos de reciclaje del 
50% de los residuos municipa-
les fijados por la Unión Europea 
(UE) para 2020, según la directiva 
2008/98/CE.

Los últimos datos disponibles 
evidencian que nuestro país se 
ha estancado alrededor del 30% 
en el reciclaje de residuos do-
mésticos mezclados y, a pesar de 
la ayuda ofrecida por la Comisión 
Europea en forma de asistencia 
técnica y fondos estructurales, la 
situación actual no invita al opti-
mismo precisamente. Estas últi-
mas acciones llegan tarde y no 
serán suficientes para, en ape-
nas 10 meses, cumplir con esos 
objetivos.

Sin embargo, en otros flujos de  
residuos domésticos, como los 
envases de aluminio o el papel y 
cartón, los objetivos establecidos 
desde Bruselas se cumplirán con 
un amplio margen, alcanzando 

posiciones de privilegio con respecto a nuestros vecinos de la UE.
¿Cuál es la razón de esta disparidad en los porcentajes de reciclaje de distintos 

materiales? Primero convengamos en que no existe un solo motivo, sino más bien 
diversos, donde todos los actores de la cadena de valor del reciclaje tienen su cuota 
de responsabilidad. No existe un flujo que tenga las mismas características que 
otro en cuanto a valor, tratamiento y capacidad de ser reutilizado y/o reciclado. Si 
no partimos de esta obviedad, es imposible entender por qué nuestro país ocupa 
posiciones tan diferentes dentro de la UE en cuanto a tasas y porcentajes de reco-
gida y reciclaje.

Por ejemplo, es necesario centrar los esfuerzos en los residuos domésticos mez-
clados, en su tratamiento y en que no se depositen en vertedero; o en la fracción 
orgánica de los residuos municipales. Por no hablar de la necesidad de clausurar 
los vertederos ilegales, como así lo atestiguó en 2017 la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE que condenó a España por no cerrar 61 vertederos ilegales.

Solo reconociendo las debilidades del sistema actual se podrá completar con 
éxito la transición hacia la economía circular, que es de lo que trata este primer 
examen en 2020. También, como no, hay que conocer las fortalezas y, en este 
sentido, hay que situar el enorme desarrollo experimentado por el sector reciclador. 
Así, en cuanto a tecnología e instalaciones de tratamiento, nuestro país dispone de 
los últimos avances del mercado. Además, las empresas recuperadoras, superada 
la grave crisis económica que afectó a este sector, han invertido notablemente en 
I+D+i para seguir convirtiendo residuos en recursos, que es el eje principal de su 
actividad.

¿Cómo se pueden aprovechar todas esas potencialidades para poder alcanzar 
los nuevos objetivos fijados, no ya para 2020, sino para el siguiente examen de 
2025? Es fundamental que toda la cadena de valor del reciclaje parta de los mismos 
presupuestos. En primer lugar, todo bien de consumo debe concebirse para ser 
reutilizado y/o reciclado; es donde entra de lleno el ecodiseño, que evitará el gran 
problema de los residuos que tienen un proceso de reciclaje muy complejo y cos-
toso o el de aquellos para los que actualmente no hay disponibles técnicas viables 
para llevarlo a cabo.

En segundo lugar, mientras no se demuestre lo contrario, la gestión privada y el 
contar con los gestores es la mejor opción para incrementar las tasas de recogida 
y reciclaje (...).
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Propósito, según la RAE, es un término del latín 
proposĭtum, que en su segunda acepción nos re
mite al “objetivo que se pretende conseguir”. En el 
inicio de cada año, esta es una de las palabras más 
manidas, que según pasen los meses quedará o no 
en el olvido.

A propósito de los propósitos de 2019, valga la re
dundancia, repasemos cuáles serán los grandes re
tos y objetivos que tendrá por delante FER y el reci
claje en nuestro país en este año recién comenzado.

A las tradicionales adaptaciones normativas y los numerosos cam
bios legislativos a los que deberá hacer frente el sector recuperador 
en pos de una mejora en las tasas de recogida a las que estamos 
obligados por los compromisos adquiridos con la Unión Europea, 
este año contaremos con el estreno de numerosos planes locales y 
autonómicos de gestión de residuos. En todos ellos, la Federación 
ha marcado una línea roja, en sus comentarios y alegaciones, de
fendiendo la gestión privada por ser, ahí están los resultados que lo 
evidencian, quien garantiza poder llegar a esos objetivos marcados, 
a la vez que se desarrolla una actividad económica y, por tanto, se 
generan progresivamente nuevos empleos verdes.

Recordaremos, pues, a las distintas Administra
ciones Públicas que no hay ningún agente en la 
cadena del recicla je más interesado en el máximo 
aprovechamiento de los residuos que aquellos que 
basan su actividad en la transformación de estos 
en materias primas secundarias. 

Además, en esa misma línea seguiremos luchando por evitar la 
generación de tasas al vertido a las empresas recuperadoras en 
aquellos supuestos en los que los residuos ya han sido sometidos 
a tratamiento por parte del gestor y, por tanto, para esos rechazos 
no existen actualmente otras técnicas disponibles y viables para 
poder reciclarlos. Recordaremos, pues, a las distintas Administra
ciones Públicas que no hay ningún agente en la cadena del recicla
je más interesado en el máximo aprovechamiento de los residuos 
que aquellos que basan su actividad en la transformación de estos 
en materias primas secundarias.

Asimismo, continuaremos abogando por la unificación de los trá
mites y registros ante las distintas administraciones locales, auto
nómicas y estatales que les son requeridos a las empresas recupe
radoras, respetando siempre el principio de igualdad entre éstas, 
sea cual sea su domicilio dentro del territorio del Estado. De esta 
forma, la simplificación normativa y la reducción de la carga admi
nistrativa serán claves para que los gestores de residuos disminu

The Oxford Dictionary defines the word 
“resolution” as “a firm decision to do or not to 
do something”, meaning that it is a word closely 
related to achieving objectives. At the beginning 
of each year, it is amongst the most overused 
of words, as we make resolutions to reflect our 
objectives, objectives which, with the passing of 
the months, are forgotten or not.

And taking an objective look at our objectives for 
2019, if you can pardon the pun, let us examine 
the great challenges and objectives that lie 

ahead for the Spanish Federation of Recovery and Recycling 
(FER) in this year that has just begun. 

Added to the traditional adaptation to regulations and 
numerous legislative changes facing the recovery sector, 
following improved collection rates in order to achieve 
compliance with our European Union commitments, this 
year will see numerous new local and regional waste 
management plans. With respect to all of these, the FER has 
drawn a red line in all its comments and arguments, defending 
private management, because the results show that this 
model ensures that targets can be met, whilst at the same 
time facilitating an economic activity that is continuously 
generating new green jobs.

We would remind the different public 
authorities that no actor in the recycling chain 
is more interested in availing to the maximum 
of waste than those who base their activity on 
converting it into secondary raw materials. 

Moreover, and along the same lines, we will continue to fight 
to ensure that recovery companies do not have to pay landfill 
charges for reject from waste that has undergone treatment and 
for which there are currently no feasible technologies available to 
enable this fraction to be recycled. We would remind the different 
public authorities that no actor in the recycling chain is more 
interested in availing to the maximum of waste than those who 
base their activity on converting it into secondary raw materials.  

Similarly, we will continue to advocate harmonisation of 
procedures and registers governing recovery companies in the 
different local, regional and state administrations, so that these 
companies operate with equality of conditions, regardless of 
where they are located within the State of Spain. In this respect, 
simplification of regulations and a reduction in administrative 
burdens will be crucial to enable waste managers to reduce 
costs that are not associated with their main activity, enabling 
them to invest in R&D&I and recruitment.

Regarding regulations to be applied by central government, 
at a meeting in December, we expressed our concern to the 
Ministry of Ecological Transition with respect to the new 
Royal Decree on waste shipment. We are specifically worried 
about some of the articles of this Decree, which might cause 
confusion and could lead to the even greater proliferation of 
illegal actors and unfair competition in a sector that complies 
rigorously with all its administrative obligations.  

DE PROPÓSITOS Y 
DESPROPÓSITOS PARA 2019
Ion Olaeta, presidente Federación Española de la Recuperación  
y el Reciclaje (FER)

OF OBJECTIVES AND ABSURD 
OBSTACLES IN 2019 
Ion Olaeta, presidente Spanish Federation of Recovery 
and Recycling (FER) 
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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 trá-
fico rodado, hemos de consta-
tar que a día de hoy, existen 
dos grupos claramente dife-
renciados. 
Primero está el grupo de es-
cépticos que discrepan sobre 
lo nocivo que resultan los motores de combustión para la salud huma-
na 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.

La federación, conscien-
te de que entre el blanco y el 
negro siempre hay toda una 
gama de matices, plantea una 
serie de interrogantes a plan-
teamientos 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 cam-
bio?, ¿la electrificación llevada a cabo estaría basada en energías re-
novables que respalden dicha transformación? 

La respuesta a estas preguntas podría aproximar posturas tan dis-
tanciadas, 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 ar-
gumentos 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 com-
bustión. 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 pro-
blemas pasa por apostar por las baterías de litio para los motores de 
los vehículos, ¿existe una infraestructura actual en Europa para ges-
tionar 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.

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:
Deogracias Mata (Francisco Mata)
José Orbea (Hierros y Metales Sainz)
Alejandro Vela (Metales Vela)
Óscar Azcoiti (Chatarras Iruña)
Ramón Madariaga (Hirumet)
Pablo Blancafort (Ferimet)
José Ramón de la Fuente (Recometal)
Ignacio Ferrándiz (Jap 2 Recuperaciones)
Raúl Tudela (Recuperaciones Xuquer)
Iñaki de la Rosa (Cronimet Hispania)
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Alicia GARCÍA-FRANCO - Directora General
Licenciada en Derecho (Univ. Complutense de Madrid). Máster en Ges-
tión Ambiental (Univ. de Comillas). Diplomada en Derecho Ambiental 
(Colegio de Abogados). Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (Es-
cuela 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 aseso-
ramiento 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.

FER se creó el 10 octubre de 1982 por un grupo de empresarios recu-
peradores, con el fin de representar, agrupar y defender los intereses 
del sector en los diferentes ámbitos económicos y sociales.
Socios: 250.
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 recu-
peración 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 direc-
tos y 105.000 indirectos en España.
FER es miembro corporativo de UNE (Asociación Española de Nor-
malización) 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 sus divisiones de metales férricos y no férricos, European 
Ferrous Recovery and Recycling Federation (EFR) y European Metal 
Trade and Recycling Federation (EUROMETREC). 

Alicia
GARCÍA-
FRANCO

Directora General
FER

 El reciclado es 
una pieza clave y 
fundamental en la 
movilidad del futuro

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

Reciclaje, ¿el factor olvidado 
en la movilidad del futuro? 

De propósitos 
y despropósitos para 2019

Ion Olaeta

Futurenviro
diciembre

(...) A las tradicionales adaptaciones normativas y los numerosos 
cambios legislativos a los que deberá hacer frente el sector re-
cuperador en pos de una mejora en las tasas de recogida a las 
que estamos obligados por los compromisos adquiridos con la 
Unión Europea, este año contaremos con el estreno de nume-
rosos planes locales y autonómicos de gestión de residuos. En 
todos ellos, la Federación ha marcado una línea roja, en sus co-
mentarios y alegaciones, defendiendo la gestión privada por ser, 
ahí están los resultados que lo evidencian, quien garantiza poder 
llegar a esos objetivos marcados, a la vez que se desarrolla una 
actividad económica y, por tanto, se generan progresivamente 
nuevos empleos verdes (...).

Reciclaje, ¿el factor olvidado 
en la movilidad del futuro?

Alicia García-Franco

ICA motor
enero

(...) 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 recicla-
je 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 ba-
terías al final de su vida útil?, ¿basaremos nuevamente 
un modelo económico en la industria extractiva? (...)
Actualmente, detrás de cada vehículo que circula por 
nuestras poblaciones y vías interurbanas, hay toda una 
industria que reutiliza, recupera y recicla sus compo-
nentes y materiales al final de su vida útil, en la que 
está implicada toda la cadena (...).
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Con casi cuatro décadas 
de bagaje en la industria 
del reciclaje, Ion Olaeta 
valora el impulso a la 
economía circular que se 
está dando en Gipuzkoa 

:: A. ALGABA 
SAN SEBASTIÁN. Lleva «más de 
35 años» ligado a la industria del re-
ciclaje. Ahora, lo hace al frente de la 
Federación Española de la Recupe-
ración y el Reciclaje (FER) y tam-
bién como miembro de la Junta Eu-
ropea (EuRIC). Ion Olaeta conoce 
de primera mano lo que supone para 
la industria recuperar material de-
sechado y volver a introducirlo en 
el proceso productivo. Desde hace 
décadas entiende la industria del re-
ciclaje como «oportunidad» y aho-
ra, bajo el nombre de «economía cir-
cular» piensa que se le debe dar un 
nuevo impulso. Olaeta fue ayer el 
encargado, junto al diputado de Me-
dio Ambiente y Obras Hidráulicas 
José Ignacio Asensio, de abrir el pri-
mer Encuentro Internacional sobre 
Economía Circular organizado por 
la Diputación de Gipuzkoa. «Debe-
mos entender que no tenemos un 
planeta de recambio», sostiene. 
– ¿Esa afirmación es la clave para 
que la sociedad comprenda la im-
portancia de impulsar la economía 
circular? 
– La realidad es esa. Así como pode-
mos disponer de un coche de repues-
to o comprar otra chaqueta, no tene-
mos un mundo que sustituya al ac-
tual. Y como no lo cuidemos nos va 
a seguir dando respuestas que no nos 
van a gustar. De ahí la importancia 
de impulsar la economía circular.  
– ¿Llegará el momento en el que la 
industria pueda llegar a recuperar 
todos los residuos que se generan? 
– Ese es el escenario ideal. Pero hay 
que tener en cuenta que en la actua-
lidad los diseños de algunos produc-
tos que consumimos no están pre-
parados para el reciclaje. Por eso en 
el futuro será muy importante el 

ecodiseño y que se fabriquen pro-
ductos que sean reciclables al 100%.  
– ¿En que punto del camino nos 
encontramos en esta travesía de 
la economía circular? 
– Desgraciadamente todavía esta-
mos empezando, estamos en la ca-
silla de salida. La meta está lejos pero 
a la vez cerca porque no nos queda 
más remedio que apostar por ese ca-
mino. Ahora mismo ya estamos re-
ciclando productos que no están pre-
parados para ello, pero a la veloci-
dad que camina el mundo creemos 
que el objetivo está cerca. 
– ¿En este punto del camino se en-
cuentra Gipuzkoa en una mejor 
posición? 

– Creo que las zonas industriales, y 
Gipuzkoa lo es, siguen un camino 
más rápido. Pero esto tiene que ser 
un trayecto global, no puede ser que 
en China o Brasil sigan por una vía 
y en Europa seamos muy efectivos. 
Solo hay un camino. 
– Gipuzkoa ya se ha marcado unos 
objetivos a corto-medio plazo para 
impulsar la industria de la econo-
mía circular. 
– La Diputación de Gipuzkoa está 
implicada y prueba de ello son las 
jornadas internacionales que ha or-
ganizado. El territorio ha apostado 
decididamente hacia una dirección 
y es la que todos debemos seguir. Es 
esencial llegar al público y explicar 

que es absolutamente necesario im-
pulsar la economía circular, que no 
es un capricho. Nosotros los recicla-
dores llevamos muchos años reali-
zando esta labor de recuperar un 
producto y reintroducirlo en el mer-
cado nuevamente, solo que ahora 
se le ha puesto el nombre de econo-
mía circular. 
– Apenas hemos rascado el casca-
rón de las oportunidades que ofre-
ce el sector. 
– Así es. El reciclaje es la mina del 
siglo XXI. Los recursos naturales son 
escasos y tienen una caducidad y los 
materiales reciclados se pueden reu-
tilizar infinitas veces. Un trozo de 
hierro, cobre... Cualquier metal se 
puede reciclar las veces que hagan 
falta, por tanto, es la única mina de 
la que en un futuro podremos tirar 
si se agotan los recursos naturales. 
Lo dicho: no tenemos un planeta de 
recambio. 
– ¿Deberían ser las propias empre-
sas las que fomenten áreas dedica-
das al reciclado de los residuos que 
generan o es más idóneo que se en-
carguen de ello proyectos externos? 
– Creo que no es práctico que las pro-
pias industrias reciclen los residuos 
que ellas generan. Lo más eficaz es 
que sean otras plantas las que pue-
dan gestionar grandes volúmenes 
para que sea viable, de forma que 
los proyectos de apoyo deben ser 
esenciales. 
– La innovación también está es-
trechamente ligada al sector de la 
economía circular. 
– Totalmente. Llevo casi cuatro dé-
cadas ligado al sector y son incom-
parables las plantas de entonces a 
las de ahora. Las de hoy en día son 
auténticos laboratorios, con una in-
versión muy fuerte derivada de una 
legislación cada vez más exigente. 
Y el empleo que se genera es tam-
bién de mayor calidad. 
– ¿Qué amenaza representa para 
la economía circular y para el cam-
bio climático en general las políti-
cas y mensajes que lanzan manda-
tarios como Donald Trump? 
– A mi me hace mucha gracia Trump 
cuando opina que no se está dando 
el cambio climático. Solo hace falta 
asomarse a la ventana para verlo. Pero 
sin ir tan lejos, tampoco ayudaban 
los mensajes del anterior presiden-
te español que decía que tenía un pri-
mo que cuestionaba el impacto del 
calentamiento global. Son personas 
muy atrevidas a la hora de hacer co-
mentarios pero que perjudican mu-
cho a la realidad y son difíciles de con-
trarrestar de cara a la opinión públi-
ca por el cargo que ostentan. 
– Si el sector avanza de forma no-
table, ¿llegará un punto en que se 

dé una ‘guerra por los residuos’ 
para nutrir a las compañías dedi-
cadas al reciclaje? 
– Es mucho anticipar, pero pienso 
que no. Al final será la ley de la ofer-
ta y la demanda como en cualquier 
industria. Reciclará la industria que 
mejor preparada esté, que cumpla 
todas las normativas y sea compe-
titiva.  
– ¿Son asumibles los objetivos so-
bre residuos marcados por Euro-
pa? 
– Deberíamos llegar. Es complejo 
ya que algunos residuos son más 
complicados de reciclar, pero alcan-
zaremos el objetivo. Quizá con al-
guna prórroga de por medio pero se 
logrará.

 Ion Olaeta  Presidente de la Federación de Recuperación y Reciclaje

El presidente de la FER, Ion Olaeta, participó en el encuentro. :: USOZ

«El reciclaje debe ser la mina 
del siglo XXI; no tenemos  
un planeta de recambio»

«Queremos alcanzar 
los 10.000 empleos en 
2030», apunta Asensio 
El primer Encuentro Internacio-
nal sobre Economía Circular ba-
jará hoy el telón con una serie de 
visitas a empresas guipuzcoanas 
especializadas en reciclaje como 
Eko-Rec y Ekotrade y al campus 
donostiarra de la UPV. Los po-
nentes europeos que ayer diser-
taron sobre el potencial de la 
economía circular ante un audi-
torio formado por cerca de 200 
profesionales participarán tam-
bién en la visita de hoy. «En los 
últimos años se han realizado es-
fuerzos importantes para avan-
zar, pero debemos comprender 
que la economía será circular o 
no será», explicó el diputado de 
Medio Ambiente, José Igancio 
Asensio. El territorio se ha fijado 
como objetivo duplicar la factu-
ración y el empleo del sector en 
los próximos diez años. «Quere-
mos alcanzar los 10.000 empleos 
en 2030», apostilló. 

«Territorios industriales 
como Gipuzkoa pueden 
impulsar con más fuerza 
la economía circular» 

«Posturas negacionistas 
como la de Trump solo 
perjudican y son difíciles 
de contrarrestar»

CONGRESO DE ECONOMÍA CIRCULAR
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«El reciclaje debe ser la 
mina del siglo XXI: no 
tenemos un planeta de 
recambio»

Ion Olaeta

El Diario Vasco

Futurenviro

Y ADEMÁS

31 de enero

diciembre

¿Llegará el momento en el que la indus-
tria pueda llegar a recuperar todos los 
residuos que se generan?
Ese es el escenario ideal. Pero hay que 
tener en cuenta que en la actualidad los di-
seños de algunos productos que consumi-
mos no están preparados para el reciclaje. 
Por eso en el futuro será muy importante 
el ecodiseño y que se fabriquen productos 
que sean reciclables al 100%.
¿En que punto del camino nos encon-
tramos en esta travesía de la economía 
circular?
Desgraciadamente todavía estamos em-
pezando, estamos en la casilla de salida. 
La meta está lejos pero a la vez cerca 
porque no nos queda más remedio que 
apostar por ese camino. Ahora mismo ya 
estamos reciclando productos que no es-
tán preparados para ello, pero a la veloci-
dad que camina el mundo creemos que el 
objetivo está cerca.

Apenas hemos rascado el cascarón de las oportunidades que 
ofrece el sector.
Así es. El reciclaje es la mina del siglo XXI. Los recursos naturales  
son escasos y tienen una caducidad y los materiales reciclados 
se pueden reutilizar infinitas veces. Un trozo de hierro, cobre... 
Cualquier metal se puede reciclar las veces que hagan falta, por 
tanto, es la única mina de la que en un futuro podremos tirar si se 
agotan los recursos naturales. Lo dicho: no tenemos un planeta 
de recambio.

Residuos Profesional >> Más de 200 
profesionales se han formado en gestión 
de residuos este año con FER I Onda 
Cero 'Guipuzkoa en la Onda' >> Entrevis-
ta Alicia García-Franco I Teledonosti >> 
Entrevista Ion Olaeta I Interempresas >> 
Tribuna Ion Olaeta... 



Pasión por el reciclaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTACTO:

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

HÁGASE SOCIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE

DATOS DE LA EMPRESA

SERVICIO DE DESTRUCCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL

Nombre de la empresa



CIF
Responsable Cargo

C.P.Dirección
ProvinciaPoblación

Teléfono WebFax

SUSCRÍBASE A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
Cuota anual 2019: 1.740 € anuales / cuota mensual: 145 €

FORMA DE PAGO:
Domiciliación bancaria de 138 € mensuales

Población C.P. Provincia

Entidad Oficina D.C. Cuenta

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

Número

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

Banco/Caja de Ahorros

Concentre todas las miradas
ANÚNCIESE EN

la revista de 






