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El congreso de reFERencia

C

ION OLAETA
Presidente de FER

FER hara lo
posible e
imposible para
hacer ver a
nuestros
gobernantes la
suma importancia
de un sistema
de gestión de
residuos en el que
miles de empresas
como la vuestra
han llevado a
España a cifras
de reciclaje
jamás vistas

omienza un nuevo Congreso de FER, que celebra nada menos que su decimoséptima edición, en un año marcado por diferentes plebiscitos locales,
autonómicos, estatal y europeo. Tanto en nuestro principal evento anual
como en todos esos sufragios ya celebrados, encontramos un nexo común: una creciente preocupación de la ciudadanía por el medio ambiente y por las políticas que
son precisas para hacer frente a cuestiones trascendentales como el cambio climático, la contaminación o el despilfarro de recursos naturales. Es decir, por una nueva
forma mucho más respetuosa de relacionarnos con nuestro entorno, que respete las
múltiples formas de vida que existen en nuestro planeta.
Para hacer frente a estos desafíos, las nuevas políticas que se están desarrollando
desde hace unos años presentan al nuevo paradigma circular como la única solución
viable que permitirá que nuestra sociedad siga desarrollándose y que, a la vez, lo
haga de una forma sostenible. Para ello, la industria del reciclaje debe ser la punta de
lanza para que nuestro país pueda alcanzar los objetivos tan ambiciosos de reciclaje
establecidos por la Unión Europea en el horizonte de 2030.
Un ejemplo de esta defensa lo podéis leer en la sección de Actualidad, en los primeros pasos que se han dado en la modificación de la Ley de residuos para transponer
la Directiva 2018/851. Y donde hemos priorizado que las distintas Administraciones
Públicas respeten y garanticen la gestión privada de los residuos. Una cuestión sobre
la que FER ya ha advertido en cada nuevo plan de residuos autonómico aprobado o
en vías de hacerlo.
De esta forma, la Federación hará lo posible e imposible para hacer ver a nuestros
gobernantes la suma importancia de un sistema de gestión de residuos como el
actual, donde miles de empresas como la vuestra han llevado a España a cifras de
reciclaje jamás vistas. Misión que también llevaremos a cabo en Bruselas gracias al
nombramiento de nuestra directora general como vicepresidenta de EuRIC y al mío
propio como vicepresidente de la recién creada División Europea de Reciclaje de
Plásticos (ERPB).
Por último, en esta última publicación antes del merecido descanso estival, os animo
a participar activamente en el Congreso de FER, a disfrutar del mismo en compañía
de otros muchos recuperadores y a reforzar y entablar nuevas relaciones comerciales
en este espacio único, que ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el personal de la Federación y la junta directiva y al gran apoyo de nuestros patrocinadores
y colaboradores.

Los carteles que FER
y CETRAA han editado sobre gestión de
residuos en el taller,
una guía básica para su
correcto tratamiento.
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Varios artículos de la
nueva Ley de Residuos
de Baleares son contrarios a la normativa
estatal y europea y a la
libre competencia.
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Residuos Peligrosos

REDACCIÓN:
María Moreno, Mónica
Facal, David Córdoba.
PUBLICIDAD:
Mª José Briñon.

mjbrinon@recuperacion.org

Residuos No Peligrosos

• Aceites
• Baterías de plomo ácido
• Líquido de frenos
• Líquido de refrigeración
y anticongelante
• Combustible
• Filtros de aceite
• Airbag (sin activar)
• Fluidos A/A o GLP
• Componentes del vehículo
que contengan mercurio o PCB
• Absorbentes
• Aguas con pinturas
• Carbón activo de cabinas de pintura
• Disolventes
• Lodo

• Catalizadores
• Madera
• Metales férricos
• Metales no férricos
• Neumáticos
• Papel y cartón
• Paragolpes
• Plástico
• Vidrio
• Zapatas de freno
sin amianto

EL ABANDONO O VERTIDO
INCONTROLADO PUEDE
CONLLEVAR GRANDES
SANCIONES PARA EL TALLER

Tiempo máximo de almacenamiento
de 6 MESES en el taller

1

Se deben almacenar
en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad

>

2

Se debe dar a los gestores
la informacion necesaria para
poder tratarlos adecuadamente

Almacena los residuos peligrosos
en el interior de local/nave o,
al menos, bajo cubierta.
No mezcles ni diluyas
residuos peligrosos
con otros no peligrosos.

MAQUETACIÓN: Zinkings Ideas Lab.
IMPRESIÓN: Borpisa.
DEPÓSITO LEGAL: M-23303-1982
Prohibida la reproducción total o
parcial de los textos y fotografías
sin la autorización escrita de la
Editorial. FER no se responsabiliza
de las opiniones y criterios de
sus colaboradores, tanto a nivel
de redacción como de mensajes
publicitarios.

CONTACTO:
Calle Almagro, 22; 4º planta.
28010 Madrid.
Tel.: 91 391 52 70.
Fax: 91 391 52 71.
consultas@recuperacion.org
www.recuperacion.org
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Tiempo máximo de almacenamiento
de 2 AÑOS en el taller cuando se
entrega a un gestor

¿Cómo los almaceno?

3

Se deben clasiﬁcar
adecuadamente

Evita que los residuos peligrosos
se viertan al suelo o al agua:
> Utilizando contenedores homologados.
> Almacénalos en espacios impermeables.
> Instalando cubetos de retención
estancos bajo los contenedores.

¿A quién entrego los residuos?
Siempre a un gestor autorizado.
CONTRATO

Nunca a una persona o empresa
no autorizada. Es ilegal.

+

>

Propuestas
medioambientales de
los partidos políticos
en las elecciones
generales I 49

Etiqueta correctamente los residuos
peligrosos:
> Código LER y descripción del residuo.
> Código HP de peligrosidad.
> Pictograma de peligrosidad.
> Datos del taller y fecha
de envasado.

¿Qué documentación necesito?
Alta como pequeño
productor de residuos peligrosos
en tu comunidad autónoma
Contrato
de Tratamiento

Documento
de Identiﬁcación

Llevar un Archivo
Cronológico

Documento
de Notiﬁcación
Previa (peligrosos)

No vender nunca a
ilegales, conlleva
sanciones elevadas.
¡¡VERIFÍCALO!!
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www.recuperacion.org
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MAQUINARIA VIBRANTE
para la Industria del

RECICLAJE

Extractores de tolva y
transportadores vibrantes
Sistemas de dosificación a
procesos de separación
Precribadores y cribas de
distintos tipos (tamices, cribas
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Mesas densimétricas
Secadores de lecho fluido

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

www.vibrotech-eng.com
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Líder Mundial en
tecnología de

RAYOS X-F
Separación de diferentes metales pesados
Separación de Aluminios en distintos tipos
Separación de aceros inoxidables
Separación de metales preciosos en residuos
procedentes de incineración
Aplicaciones especiales

VIBROTECH es distribuidor
exclusivo para España y Portugal
de los productos REDWAVE
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Bayona acoge el 17º Congreso de FER
El principal encuentro sobre recuperación en España centrará el debate
en las nuevas soluciones para el reciclaje de los residuos plásticos
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) celebra
del 13 al 14 de junio su 17º Congreso
en Bayona (Pontevedra). El evento
volverá a convertirse un año más en
el principal punto de encuentro del
sector de la gestión de residuos.
Entre las novedades que incluye
el programa del congreso, destaca
la mesa redonda titulada "Mercado
de reciclado del plástico. Desafíos y
oportunidades", abordará los retos
que supone el reciclaje de este material y las soluciones que plantea el
sector recuperador.
Ion Olaeta, presidente de FER y
vicepresidente de la recientemente
creada División Europea de Reciclaje de Plásticos (ERPB), incidirá en la
importancia de que los gobiernos
tengan muy en cuenta las soluciones
que plantea la industria recuperadora a la problemática actual: “Como
principales responsables de convertir residuos en recursos, en este caso
plásticos, sabemos de primera mano
cuáles son los principales retos a la
hora de tratar este material y qué hay
que cambiar para poder incrementar
las tasas de reciclaje”. Además de
una apuesta decidida por el ecodiseño, la industria del reciclaje debatirá
sobre las medidas necesarias para
incentivar el mercado de materias
primas secundarias de este material.
POLÍMEROS RECICLADOS
Keith Freegard, consultor de reciclaje
de plásticos en Keith Freegard Consulting Ltd. explicará cómo “ahora
las actitudes están cambiando y la
demanda de polímeros reciclados
de alta calidad está aumentando",
por lo que explicará dónde están
las fracciones de mayor valor en los
plásticos o los pasos clave en el tra-
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EL EVENTO EN CIFRAS

+250

3

24

congresistas

patrocinadores

expositores

24

10

1

colaboradores

medios
colaboradores

tamiento de los plásticos más difíciles de reciclar.
Chris Slijkhuis, E-Waste Recycling/
Public Affairs de Müller-Guttenbrunn
GmbH, se centrará en la fracción de
plásticos de RAEE, su composición,
tratamiento y sus problemáticas.
Por último, Jannick Sercu, director
de marketing de Galloo Group, mostrará qué procesos sigue su empresa
en el tratamiento de las diferentes
fracciones.
Además de la conferencia magistral a cargo de Alfonso Alcántara, en
el evento también se mostrarán las
últimas novedades en maquinaria y
tecnología al servicio de la recuperación de residuos. “El congreso de
FER es una gran oportunidad para

conferencia
magistral

las empresas del sector que solo tiene lugar una vez al año” explica Alicia García-Franco, directora general
de la Federación, “donde, de forma
presencial, además de reforzar las
relaciones con los clientes, los recuperadores pueden entablar y afianzar nuevas relaciones comerciales y
conocer las demandas actuales del
mercado”.
En el congreso también se celebrará la Asamblea General de la Federación y, además de una parte lúdica
para sus asistentes como la tradicional Cena de Gala, en él se entregarán
los premios ‘Madre Tierra’ y ‘Una vida
dedicada a la recuperación’.
sigue en Pág.8
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Miércoles, 12 de junio
>> 20,30 h.
Romería de bienvenida
Jueves, 13 de junio
>> 9,30 h.
Inscripción y entrega
de documentación.
>> 10 h.
Inauguración, a cargo de
D. Ion Olaeta, presidente de
la Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje,
D. Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia*
y D. Ángel Manuel Rodal Almuiña, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Bayona.
>> 10,15 h.
Conferencia magistral
D. Alfonso Alcántara.
>> 11 h.
Pausa Café.
Patrocinado por Recymet
Systems.
>> 12 h.
Mesa Redonda: Mercado
reciclado del plástico.
Desafíos y oportunidades.
– D. Ion Olaeta, vicepresidente de la European Plastics
Recycling Branch (EPRB) de
EuRIC.
– Mr. Keith Freegard, Recycling Consultant de Keith
Freegard Consulting Ltd.
– Mr. Jannick Sercu, Marketing Director de Gallooplastics.
– Mr. Chris Slijkhuis , E-Waste
Recycling/Public Affair de
Müller-Guttenbrunn GmbH.
>> 14 h.
Comida de congresistas
(Parador de Bayona).
>> 20 h.
Cena de gala
(Pazo de Cea).
Viernes, 14 de junio
>> 10 h.
Visita a stands.
>> 10,30 h.
Café.
>> 11,30 h.
Asamblea general de FER.
>> 13,30 h.
Clausura.
Comida de despedida
(Parador de Bayona).
Este programa puede sufrir cambios de última hora.
(*) Asistencia pendiente
de confirmacion
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ASAMBLEA GENERAL DE EuRIC

FER consolida su
liderazgo en la patronal
europea del reciclaje
FER

AGENDA
DEL CONGRESO

Ion Olaeta y Alicia García-Franco, vicepresidentes de ERPB y EuRIC, respectivamente
La Asamblea Anual de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) eligió el pasado mes
de marzo a sus representantes. En
los comicios celebrados, Ion Olaeta,
presidente de FER, fue nombrado vicepresidente de la recién fundada División Europea de Reciclaje de Plásticos (ERPB) y Alicia García-Franco,
directora general de FER, fue reelegida vicepresidenta de EuRIC.
TERCERA ELECCIÓN
García-Franco, que ostentará la vicepresidencia de EuRIC por tercera vez
consecutiva, comentó tras la designación que ésta es fruto “del trabajo
y del esfuerzo desarrollado por FER,
tanto en España como en Bruselas,
en defensa de un sector sin el que
no será posible culminar con éxito la
transición hacia el nuevo modelo de
economía circular”.
“En la Confederación trabajaremos
a largo plazo, sin olvidarnos de la infatigable labor que se realiza en los
ámbitos nacionales y autonómicos,
que son los que afectan más a corto

plazo a nuestras empresas”, añadió.
DIVISIÓN DE PLÁSTICOS
Por su parte, Ion Olaeta, que también
formará parte de la junta directiva de
EuRIC, mostró su satisfacción por
representar a los recuperadores españoles en ERPB: “Asumo este cargo
con gran responsabilidad y lucharé
por ofrecer la visión de los gestores
de residuos ante el desafío que generan los plásticos en los procesos
de tratamiento de las plantas de reciclaje”.
“El reciclaje de estos residuos debe
ser una prioridad y un desafío para la
Unión Europea con la nueva Estrategia de Plásticos, por lo que la industria responsable de su gestión debe
estar presente en todos los procesos
de toma decisiones de ese nuevo escenario que implique dotarles de circularidad”, declaró.
Con la elección de Olaeta, FER es,
además de fundadora, única representante española en la nueva división de plásticos de EuRIC, consolidando así su liderazgo en Europa.

www.recuperacion.org
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La nueva Ley
de residuos
de Baleares
atenta contra la
libre competencia

La nueva Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de
aprobada el pasado
entación necesaria paraBaleares,
el taller
mes
de
enero
en el Parlamento
ción exige una serie de documentos a los
es de residuos.
insular, contiene varios artícude los talleres de automoción, necesitan*:
los contrarios a la legislación
europea y estatal que atentan
contra la libre competencia y
que afectan negativamente a
los gestores de residuos.
Así lo estima FER y, por ello,
ha interpuesto un recurso ante
la sala de lo contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de
Islas Baleares.
edita correctamente la entrega del residuo, no concluye
La normativa se publicó en el
bilidad.
boletín oficial balear el pasado
mes de febrero, aunque ya durante su tramitación la Federación envió a la Conselleria un
pormenorizado documento de
comentarios sobre los puntos
críticos detectados.
Una vez que el tribunal dé el
visto bueno se dará el siguiente paso y se desarrollarán las
correspondientes alegaciones,
basadas en diferentes argumentaciones sobre los artículos
que no se atienen a lo estipulado por la legislación nacional
y europea y aquellos otros que
atentan contra la libre competencia de las empresas gestoras de residuos.
Por tanto, en el próximo número de esta publicación se
informará detalladamente sobre el contencioso planteado
por FER, dada su importancia
no solo para las Islas Baleares,
sino para futuras normativas
sobre gestión de residuos que
se puedan desarrollar y por su
posible aplicación para otras
autonomías que actualmente
están en vías de aprobacion de
sus nuevas normativas.
Alta como productor/pequeño
productor de residuos peligrosos ante la CC.AA.
Es un trámite sencillo, te recomendamos que
preguntes a tu CC.AA., puesto que suele variar
en función del territorio.

otificación

Llevar un
Archivo Cronológico.
Es decir, un archivo
que recoja cuándo,
cuánta cantidad
y a quién has entregado
los residuos generados
en tu taller.

s
ellos
gan

slado
s

eral

Documento de Identificación (DI)
Es el documento que identifica
y acompaña al residuo durante
su traslado. Contiene la información
de origen, tipo y destino del residuo.

Contrato de Tratamiento (CT)
Es un contrato entre el gestor
de residuos registrado y el taller.
Debe indicar, entre otros, tipos
de residuos que se recogen,
estimación de la cantidad,
periodicidad de las recogidas
y el tratamiento al que van
a ser sometidos.

diferencias entre CC.AA. dependiendo de su normativa autonómica.
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La campaña se completa con un tríptico
Qué
Qu
é residuos se generan en un taller

de automoción y cómo se gestionan correctamente

Residuos Peligrosos

CONTACTO:

Calle Almagro, 22 – 4ª Planta
28010 – Madrid
Telf: +34 91 391 52 70 - Fax: +34 91 391 52 71
Email: consultas@recuperacion.org

La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines (CETRAA) nace en 1979 para representar y defender los derechos
legítimos de sus asociados. Actualmente, agrupa a 28 asociaciones
provinciales del sector del mantenimiento y reparación del vehículo.

Gestión
Gesti

de RESIDUOS
en

EL

taller

Residuos No Peligrosos

• Aceites
• Baterías de plomo ácido
• Líquido de frenos
• Líquido de refrigeración
y anticongelante
• Combustible
• Filtros de aceite
• Airbag (sin activar)
• Fluidos A/A o GLP
• Componentes del vehículo
que contengan mercurio o PCB
• Absorbentes
• Aguas con pinturas
• Carbón activo de cabinas de pintura
• Disolventes
• Lodo

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) es la principal
asociación del sector del reciclaje de residuos. Desde hace más de 30 años
defiende los intereses de las empresas gestoras de residuos en los diferentes
ámbitos económicos, sociales y ambientales.

duo

la
e

FER y CETRAA editan un
cartel sobre cómo gestionar
los residuos en los talleres

• Catalizadores
• Madera
• Metales férricos
• Metales no férricos
• Neumáticos
• Papel y cartón
• Paragolpes
• Plástico
• Vidrio
• Zapatas de freno
sin amianto

EL ABANDONO O VERTIDO
INCONTROLADO PUEDE
CONLLEVAR GRANDES
SANCIONES PARA EL TALLER

Tiempo máximo de almacenamiento
de 6 MESES en el taller

Tiempo máximo de almacenamiento
de 2 AÑOS en el taller cuando se
entrega a un gestor

¿Cómo los almaceno?

1

Se deben almacenar
en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad

>

2

Se debe dar a los gestores
la informacion necesaria para
poder tratarlos adecuadamente

>

3

Se deben clasiﬁcar
adecuadamente

CONTACTO:

Príncipe de Vergara, 74 – 5ª planta
28006 – Madrid (España)
Telf: +(34) 91 562 55 90
Email: comunicacion@cetraa.com

Almacena los residuos peligrosos
en el interior de local/nave o,
al menos, bajo cubierta.
No mezcles ni diluyas
residuos peligrosos
con otros no peligrosos.

Evita que los residuos peligrosos
se viertan al suelo o al agua:
Utilizando contenedores homologados.
Almacénalos en espacios impermeables.
Instalando cubetos de retención
estancos bajo los contenedores.

>
>
>

¿A quién entrego los residuos?
Siempre a un gestor autorizado.
CONTRATO

Nunca a una persona o empresa
no autorizada. Es ilegal.

Etiqueta correctamente los residuos
peligrosos:
> Código LER y descripción del residuo.
> Código HP de peligrosidad.
> Pictograma de peligrosidad.
> Datos del taller y fecha
de envasado.

¿Qué documentación necesito?
Alta como pequeño
productor de residuos peligrosos
en tu comunidad autónoma
Contrato
de Tratamiento

Documento
de Identiﬁcación

Llevar un Archivo
Cronológico

Documento
de Notiﬁcación
Previa (peligrosos)

No vender nunca a
ilegales, conlleva
sanciones elevadas.
¡¡VERIFÍCALO!!
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje

+ INFORMACIÓN >

T: (+34) 91 391 52 70

www.recuperacion.org

T: (+34) 91 562 55 90

www.cetraa.com

Imagen del tríptico y el cartel publicados por FER y CETRAA
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y la
Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines (CETRAA) han iniciado una
campaña sobre la importancia de
una gestión correcta de los residuos
generados en los talleres de automóviles.
Para tal fin, FER y CETRAA editaron el pasado mes de mayo un cartel
y un tríptico que harán llegar a sus
asociados, en los que explican qué
tipo de residuos se generan en un
taller de automóviles (peligrosos y
no peligrosos), cómo deben almacenarse, a quién deben entregarse y
qué documentación es necesaria.
Los responsables de la campaña
consideran que los soportes empleados para su difusión son los

más idóneos para que el personal
de los talleres tenga a la vista una
fuente básica de consulta que le
permita, por ejemplo, distinguir qué
residuos son peligrosos y cuáles no,
cuánto tiempo pueden almacenarse
unos y otros en el taller o cómo clasificarlos antes de entregarlos a un
gestor autorizado.
EVITAR POSIBLES SANCIONES
“Con esta campaña pretendemos
que, mediante una explicación clara
y concisa, cualquier taller pueda conocer el procedimiento correcto a la
hora de gestionar los residuos que
genera, evitando posibles sanciones
derivadas de su abandono o vertido
y de su entrega a operadores ilegales”, explicó Alicia García-Franco,
directora general de FER.

www.recuperacion.org
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EN RESPUESTA A UNA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL MITECO

FER defiende la gestión privada de los residuos
en la transposición de la Directiva 2018/851
La Federación realizó diversas alegaciones a la consulta pública previa realizada por el Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO) sobre
la transposición de la Directiva (UE)
2018/851 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por la que se modifica la Directiva
2008/98/CE sobre los residuos.
En respuesta a la pregunta de
la consulta sobre qué cuestiones
considera prioritarias abordar en la
transposición de la Directiva, FER
considera prioritario que en ésta se
plasme literalmente el contenido del
considerando (10) de la Directiva
2018/851 y de la propia definición
de “residuos municipales”, en relación a la neutralidad entre el origen
del residuo y las competencias de su
gestión.
OBJETIVOS DE RECICLAJE
"La modificación de la Directiva", argumenta la Federación, "deja claro
que no está asociada la definición
de 'residuos municipales' con la distribución de competencias administrativas, y así se debe transponer en
el ordenamiento español, cambiando
el régimen actual". "Se debe respetar
y garantizar la gestión privada de los

El anteproyecto
de Ley de residuos
de Galicia
contiene artículos
contrarios a la
normativa estatal
y europea
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LUCHA CONTRA LOS
AGENTES ILEGALES
Con motivo de la consulta realizada, la Federación
considera que uno de los
puntos mejorables de la Ley
22/2011 es el desarrollo, de
manera armonizada y simple
para todas las comunicades
autónomas, de un procedimiento sencillo, ágil y rápido
de la previsión contenida en
la normativa al respecto del
Restablecimiento de la Legalidad Ambiental.
En la actualidad, es testimonial el caso de autonomías
que han desarrollado dicho
artículo, o simplemente, como
estaba originalmente en los
borradores de la legislación,
que han requerido un procedimiento específico en el caso
de campas ilegales.

residuos, ya que sin ella será imposible que España pueda alcanzar los
objetivos tan ambiciosos de reciclaje establecidos por la Unión Europea

La Federación ha planteado una serie de alegaciones al borrador de
anteproyecto de Ley de
residuos y suelos contaminados de Galicia al
considerar que algunos
de sus artículos pueden
perjudicar la labor desarrolada por los gestores
de residuos.
Así, las alegaciones se
han centrado en solicitar

en el horizonte de 2030", añade FER
en su respuesta.
REVISIÓN DE LA LEY 22/2011
Sobre la segunda pregunta formulada, "¿Considera que deben revisarse cuestiones adicionales a las
incluidas en la Directiva 2018/851/
de la vigente Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados?", FER responde que opta por
una transposición literal, "pero sí
que vemos puntos mejorables de la
actual Ley 22/2011", tales como delimitar la competencia de los Entes
Locales sobre los residuos domésticos y comerciales, y la declaración
de servicio público; establecer coherencia y uniformidad de definiciones,
obligaciones y derechos; desarrollar
el artículo 17, sobre las obligaciones
de los productores; fijar obligaciones específicas de los negociantes y
agentes; ampliar el desarrollo de la
disposición adicional sexta “control
de actividades de gestión de residuos relevantes para la seguridad
ciudadana”; garantizar la máxima
discreción de la enumeración de
fuentes de acopio de los gestores, e
implementar el restablecimiento de
la legalidad ambiental.

que en la futura ley no se
aumenten más las cargas
burocráticas que debe
soportar el sector; en una
férrea defensa de la gestión privada de los residuos; en delimitar, como
hace la Ley 22/2011 de
residuos, la declaración
de servicio público; en
anteponer el respeto de
las competencias de
cada uno de los agentes

y administraciones, y en
mantener la coherencia y
condiciones establecidas
en la legislación nacional
para evitar desigualdades y desventajas competitivas.
Además, FER ha trasladado al MITECO que
varios de los artículos de
este anteproyecto contradicen la normativa europea y estatal.
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Imagen de una sesión de secretarios y presidentes de Comités Técnicos de Normalización de UNE

FER, miembro de la nueva Comisión
consultiva sobre Economía Circular de UNE
El órgano será el encargado de la normalización en la estrategia española
La Asociación Española de Normalización (UNE) creó la Comisión consultiva sobre Economía Circular, que
nace con el objetivo de ser de utilidad para sus más de 40 entidades
integrantes, focalizando iniciativas
que pongan en valor el potencial de
la Normalización como herramienta
para facilitar la transición hacia el
nuevo modelo económico.
La Comisión, creada el pasado
mes de abril, constituye una mesa
de diálogo multisectorial y transversal entre los miembros de UNE y
las Administraciones Públicas. Está
integrada por más de 40 entidades,
entre las que se encuentran asociaciones españolas como FER, cuatro
Ministerios (Ministerio de Industria,
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Comercio y Turismo; Ministerio de
Fomento; Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Ministerio
para la Transición Ecológica) y otras
entidades relevantes.

normas existentes en relación con
la economía circular y darles visibilidad como herramientas de ayuda a
las organizaciones para afrontar este
gran reto.

REUNIONES SEMESTRALES
El nuevo órgano de UNE se reunirá
dos veces al año, y será el encargado de definir la posición española en
cuestiones de carácter técnico, estratégico y de gobierno de la normalización en el ámbito de la economía
circular, especialmente en lo relativo
a la Estrategia Española de Economía
Circular.
Durante la reunión de constitución
de esta Comisión, se puso de manifiesto la necesidad de identificar las

DISTINTOS ENFOQUES
El modelo de economía circular admite distintos enfoques y medidas
e incluye en su alcance a multitud
de sectores. La relevancia actual de
esta iniciativa, la oportunidad que
representa para los diversos agentes implicados junto con el marcado
carácter multisectorial y el potencial
de la normalización para contribuir a
sus objetivos son las bases que han
llevado a los miembros de UNE a la
creación de esta Comisión.

www.recuperacion.org
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Comienza un proyecto de
FER de nuevas tecnologías
en el sector de residuos
FER

FER se reúne
con responsables
de Industria para
que se incluya al
sector en las
líneas de apoyo
financiero
La Federación mantuvo el pasado mes de abril una reunión
con la subdirección general de
Gestión y Ejecución de Programas de la dirección general de
Industria y de la PYME para que
se incluya al sector recuperador
dentro de las líneas de apoyo
financiero para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
Con la reciente publicación
de las bases reguladoras para
la concesión de este tipo de
ayudas, dentro de los sectores
incluidos como beneficiarios se
encuentran las empresas del
“CNAE 38.3 Valorización”, algo
que FER valoró como positivo
respecto a convocatorias anteriores, en las que no se incluía
al sector que representa.
Sin embargo, en el encuentro celebrado, la Federación
trasladó que esa buena noticia
en la práctica se ha convertido
en una "profunda desilusión"
debido a que "se ha limitado a
las empresas que realicen actividades de valorización de R2
a R11".
La exclusión de las empresas que realizan la operación
R12 significa que el alcance
positivo va a ser muy limitado
porque se quedan fuera todas
aquellas empresas que realizan
operaciones como desmontaje,
clasificación, trituración, compactación, etcétera.
Sin embargo, FER lleva trabajando varios años con el Ministerio para que se incluyan estas
operaciones y confía en que
pronto se dé el paso final.
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Responsables de los proyectos de Nuevas Tecnologías y ERGOFER

FER ha iniciado un nuevo proyecto
de prevención de riesgos laborales
denominado "Nuevas tecnologías
en el sector de residuos como homogeneización de métodos de trabajo seguros y criterios saludables
para el envejecimiento activo".
Además, la Federación sigue de-

sarrollando el proyecto ERGOFER,
que es un programa de ergonomia
para los puestos de trabajo de maquinista, operador de cinta y operador de oxicorte.
Ambos están financiados por la
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

www.recuperacion.org
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MAYO

ASISTIMOS A...
PARTICIPAMOS EN...

FER ofrece una ponencia
en la jornada sobre
'Retos y oportunidades del
sector ambiental' de AESA
La Asociación de Empresas del Sector
Ambiental (AESA) organizó en Huelva
una jornada con expertos, entre los que
estuvo FER, que abordaron los retos y
oportunidades del sector ambiental.
Julio Lorente, responsable del área
Jurídica de la Federación, participó en
la mesa redonda "Residuos y economía
circular'.

Encuentro "Derecho de la Competencia y Contratación
Pública" organizado por CEOE

26

ABRIL

24

ABRIL

11

16

ABRIL

FER acudió a este encuentro en el que Beatriz de Guindos, directora de Competencia
de la CNMC, explicó cuáles son las líneas administrativas para constituir Uniones
Temporales de Empresarios sin contravenir el Derecho de la Competencia y Joaquín
López, director de Promoción de la Competencia de la CNMC, centró su ponencia en el
diseño de la contratación bajo los principios de competencia como forma de maximizar la eficiencia del proceso de adquisición Pública.

Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medio
Ambiente de CEOE

Sesión anual
de presidentes
y secretarios
de CTN de UNE
UNE celebró en la Fundación
Gómez Pardo su sesión anual
de presidentes y secretarios de
Comités Técnicos de Normalización (CTN), para la que contó
con la participación de más de 70
asociaciones sectoriales, representantes de la Administración
Pública, así como numerosos
presidentes de CTN.

www.recuperacion.org

Expertos en reciclaje
www.lyrsa.es

Hacia un modelo
de crecimiento económico
centrado en el ser humano
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ABRIL

Reunión del Comité
de Biocombustibles
Sólidos de UNE

Seminario práctico: UTEs en la
contratación pública y la prohibición
de contratar con la Administración
FER participó en este encuentro en el que fueron
ponentes Isabel López, Subdirectora de Cárteles y
Clemencia de la CNMC, y Andrés Arche, abogado
del Estado del Ministerio de Fomento.

8

ABRIL
Congreso de ISRI
Sesión técnica en CEOE sobre la
Directiva de plásticos de un solo uso

29

MARZO

28

MARZO

María Ruiz, sudirectora general de Residuos
del MITECO, presentó esta normativa que
está pendiente de su aprobación final.

Ponencia de Alicia García-Franco en la Jornada
"Subproductos y fin de condición de residuos"
La directora general de FER realizó una ponencia en la
jornada organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (COIIM) en la que detalló los aspectos claves del fin de la consideración de residuos, desde
los antecedentes y los primeros reglamentos, analizando
el Reglamento REACH, hasta finalizar por el seguimiento
para la implantación del Reglamento 333/2011y los futuros desarrollos para flujos de residuos como los neumáticos fuera de uso (NFU).
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15º aniversario
de la Fundación
ECOLEC
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Evento AMBILAMP,
la bombilla 200 millones

MARZO

19

MARZO

14

MARZO

13

MARZO

7

MARZO

6

MARZO

5

Asamblea general de EuRIC, EFR y EUROMETREC
Histórica asamblea general de la patronal europea del reciclaje en la que Ion Olaeta fue nombrado vicepresidente de la
nueva División de Reciclaje de Plásticos (ERPB) de EuRIC y
Alicia García-Franco fue reelegida por tercera vez como vicepresidente de la Confederación.

Conferencia
Anual de EuRIC

Reunión del Acuerdo Voluntario para la gestión de Baterías de Plomo Ácido

Observatorios Profesionales
Sectoriales de INCUAL
Presentación del libro
resumen del Foro de Soluciones
Medioambientales Sostenibles (FSMS)

#revistaFER // 173
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Noticias

JUNIO 2019

EL DOCUMENTO PERMANECERÁ VIGENTE HASTA 2021

El Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicó el pasado 29 de marzo, el
“Convenio Colectivo de la recuperación y el reciclado de residuos y
materias primas secundarias”, que
estará vigente hasta 2021, firmado
entre los representantes de la patronal, la Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje (FER) y la
Asociación de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar),
y de los sindicatos, la Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo de la
Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) y de Comisiones Obreras
de Construcción y Servicios.
Alicia García-Franco, directora general de FER, mostró su satisfacción
por el acuerdo alcanzado y su puesta en marcha, que viene a ratificar
“el largo periodo de paz social que
vive el sector para que sus empresas
puedan continuar con su política de
inversiones”, y que, al mismo tiempo,
“mejora notablemente las condiciones laborales para los trabajadores”,
indicó Manuel Domínguez, director
general de Repacar.
Entre las novedades del nuevo
convenio destaca la eliminación de
los puestos de trabajo de Aprendiz y
Aspirante, “por la escasa utilización
de dichas figuras y, sobretodo, por el
incremento del salario mínimo interprofesional”, explicó García-Franco.
De esta forma, la categoría de Aprendiz se integra en el nivel funcional de
Peón/a dentro del Grupo Profesional
de Personal de Producción, y la categoría de Aspirante lo hace en el nivel
funcional de Auxiliar Administrativo
dentro del Grupo Profesional de Administración.
“Tras largas y arduas negociones, finalmente se ha alcanzado un
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FER

El BOE publica el convenio colectivo
de la industria del reciclaje

Equipo de negociación del nuevo convenio colectivo

PRINCIPALES NOVEDADES

Incremento salarial
del 2% en cada año
de vigencia del convenio, en línea con el
IV Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva.

El domicilio del
trabajador es el que
establece el periodo de permiso para
parientes hasta
segundo grado de
consanguinidad.

acuerdo respecto al incremento salarial del dos por ciento, cada año de
vigencia del convenio, que va en línea
con el IV Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva”, comentó Domínguez.
PERIODO DE PERMISO
Además, en el nuevo convenio se
establece el domicilio del trabajador
para tener en cuenta el periodo de
permiso que le corresponde en los
casos de fallecimiento, accidente o
enfermedad graves, hospitalización

A partir de 200
trabajadores, las
empresas del sector
recuperador tendrán
la obligación de
negociar un plan de
igualdad.

o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.
Por último, la responsable de FER
ha destacado la rebaja a 200 trabajadores para que la empresa tenga
la obligación de negociar un plan de
igualdad, “con lo que la industria del
reciclaje muestra su compromiso
y su decidida apuesta por impulsar
políticas que acaben con la discriminación salarial entre hombres y
mujeres”.
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El TJUE faculta a los Estados miembro para
adoptar el fin de la condición de residuo

Rosa Puig, abogada especializada en derecho ambiental, analizó la
sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE), de 28 de
marzo de 2019, dictada en el asunto
C-60/18, que interpreta la Directiva
2008/98/CE sobre residuos en relación a las facultades de los Estados
miembro (EM) para adoptar medidas
sobre el fin de la condición de residuo.
La sentencia se dicta a raíz de la
petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de
Tallin (Estonia) en el contexto de un
litigio entre Tallinna Vesi AS y Keskkonnaamet (Oficina de Medio Ambiente) en relación a la adopción de
dos decisiones dirigidas a Tallinna
Vesi para la valorización de residuos,
por las que se rechazó constatar el
fin de la condición de residuo a lodos
de depuración sometidos a un tratamiento de valorización. En la fecha de
la concesión de las autorizaciones, ni
el Derecho de la Unión ni el Derecho
estonio habían establecido criterios
para el fin de la condición de residuo
de los lodos de depuración valorizados.
CRITERIOS DEFINIDOS
"La cuestión que se plantea al TJUE
es doble", señala la abogada: "Por un
lado, si el artículo 6, apartado 4, de la
Directiva sobre residuos debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como
la controvertida en el litigio principal,
en virtud de la cual, si no se ha establecido ningún criterio a escala de la
Unión sobre el fin de la condición de
residuo en el caso de un determinado
tipo de residuos, el fin de la condición
de residuo depende de si existen criterios definidos por un acto interno
de alcance general sobre ese tipo de
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Así se desprende de una sentencia sobre un litigio planteado en Estonia

Lodos procecdentes de depuradoras utilizados como fertilizante
residuos. Y por otro lado, si el mismo
artículo concede al poseedor de residuos, cuando en el plano de la Unión
no se establecen criterios sobre el fin
de la condición de residuos respecto
de un determinado tipo de residuos,
el derecho a solicitar a la autoridad
competente del Estado miembro o
un órgano jurisdiccional del Estado
miembro que declare el fin de la condición de residuo, con independencia
de si para un tipo concreto de residuos se han establecido criterios en
un acto jurídico de validez general de
Derecho interno".
NATURALEZA DE LAS MEDIDAS
"Es preciso señalar –argumenta
Puig– que el legislador de la UE ha
previsto específicamente que los EM
están facultados para adoptar medidas sobre el fin de la condición de

residuo de una sustancia o de un objeto, sin precisar, no obstante, la naturaleza de dichas medidas".
DETERMINADO TIPO DE RESIDUOS
El TJUE interpreta que, en base al
artículo 6.4 de la Directiva sobre residuos, "los EM pueden tanto prever
la posibilidad de adoptar decisiones
en casos individuales, especialmente previa solicitud presentada por
los poseedores del residuo, como
adoptar una norma o una reglamentación técnica para una determinada
categoría o tipo de residuos. Pero,
dado que se trata de una acción de
carácter facultativo de los Estados,
también pueden considerar que determinados residuos no pueden dejar
de serlo y renunciar a adoptar una
normativa sobre el fin de su condición de residuo", concluye.

www.recuperacion.org
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LA FEDERACIÓN DEFIENDE LA POSTURA DE LOS VALORIZADORES

RENECAL

FER participa en la consulta pública previa
sobre la modificación del RD de gestión de NFU

Proceso de trituración primaria de neumáticos fuera de uso en una planta de tratamiento

El Ministerio de Transición Ecológica
realizó una consulta pública previa
sobre la modificación del real decreto
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre
gestión de neumáticos fuera de uso,
en la que FER planteó una serie de
alegaciones y comentarios en defensa
de los valorizadores de este material.
El pasado mes de abril concluyó el
plazo estipulado por el ministerio para
las alegaciones que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 26.2 de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, tienen el fin de recavar
la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas,
potencialmente afectados por la futura norma.
Finalizado este periodo, el ministerio dará inicio a la modificación del
Real Decreto.
El RD 1619/2005, de 30 de diciembre, desarrolló las normas que deben
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tenerse en cuenta en el ámbito de la
gestión de los neumáticos fuera de
uso, con el objetivo de prevenir su
incidencia ambiental. Con dicha norma, se incorporaba, en este flujo de
residuos, el principio de responsabilidad ampliada del productor, como
elemento fundamental entre las obligaciones que le corresponden al productor de neumáticos.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
La experiencia adquirida, tras 14
años de aplicación de esta norma,
señala el ministerio, ha demostrado
que es necesario realizar una serie de
ajustes para incrementar su eficacia
y aplicabilidad, contemplar situaciones o aspectos que no se consideraron en el momento de elaboración de
la norma e introducir precisiones en
aras a la correcta interpretación por
parte del administrado, las cuales se

refieren a los siguientes aspectos:
posible incorporación de nuevos tipos de neumáticos en el ámbito de
aplicación; revisar el concepto de
productor de neumáticos; clarificar
la posición que, en el flujo de gestión de los neumáticos fuera de uso,
corresponde a los puntos limpios de
las Entidades Locales; ampliar la información que se dispone sobre productores de neumáticos; mejorar la
información sobre los resultados de
este flujo de residuos, e implicar a los
consumidores en la correcta gestión
de los neumáticos.
Las alegaciones y comentarios
realizados por FER a la modificación
del real decreto han ido orientadas a
la gestión de este flujo de residuos,
defendiendo la postura de los valorizadores y centrándose en los nuevos
usos de los NFU y en incentivar su
aplicación en nuevos materiales.
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Fabricado con los materiales de la más alta calidad, ligeros y resistentes
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Nuestros pulpos hidráulicos están fabricados en material de
la más alta calidad, garantizando su durabilidad y resistencia,
certificados con el marcado CEE cumpliendo con las normas
de calidad y seguridad establecidas por la Unión Europea.

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

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

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

I Noticias I

La industria siderúrgica española reduce
su producción un 0,8% en 2018
Según datos proporcionados por la
Asociación de la Siderurgia Española (UNESID), España alcanzó en 2018
una producción de acero bruto de
14,3 millones de toneladas, una cifra
un 0,8% inferior a los 14,4 millones del
año anterior. Sin embargo, los aceros
no aleados repitieron la misma cifra
del ejercicio precedente, mientras
que los aceros inoxidables redujeron
en un 3,3% su producción quedando
ligeramente por debajo del millón de
toneladas.
Las entregas al mercado de productos siderúrgicos en 2018 subieron un 0,6% hasta alcanzar los 14,4
millones de toneladas. Este crecimiento se debió a la mejor situación del continente europeo, debido
a que mejoraron tanto las entregas
en España (7,2%, hasta 7,7 millones
de toneladas), como las de la Unión
Europea (8,2% y 4,6 millones de toneladas). Este panorama positivo se
vio contrarrestado por las entregas
a países fuera de la Unión Europea
(UE), donde se perdieron 779.000 toneladas, el 27% del total registrado
en 2017.
Atendiendo a las entregas por productos, los planos crecieron un 4,7%,
hasta 5,6 millones de toneladas, y los
largos bajaron un 1,5%, hasta los 8,4
millones de toneladas.
BALANZA COMERCIAL
El valor de las exportaciones de
productos siderúrgicos y de primera transformación se estabilizó en
7.996 millones de euros, apenas un
0,6% más que un año antes, según
datos de la Agencia Tributaria. Sin
embargo, el valor de las importaciones subió un 13,4%, hasta llegar a
8.206 millones de euros. Por tanto,
el saldo de la balanza comercial ha
pasado así a ser ligeramente negativo por primera vez en 10 años, con

26

FREEPIK

El consumo de chatarra supuso el 76% de la producción total de acero

Proceso de fabricación de acero
un déficit de 210 millones de euros.
En volumen en toneladas (8,5 millones de toneladas exportadas), el saldo es peor, al elevarse el déficit hasta
los 2,3 milllones de toneladas, dado
que las importaciones (10,8 millones de toneladas) crecieron un 8,6%
y las exportaciones se deterioraron
un 12,2%. A pesar de ello, calculando
el precio medio del comercio exterior
siderúrgico, el de exportación mejoró
un 14,7% hasta 938 euros por tonelada, mientras que el de importación
solo subió un 4,4% hasta quedar en
758 euros por tonelada.
RECICLAJE DE CHATARRA
En 2018, las instalaciones siderúrgicas españolas reciclaron 10,9 millones de toneladas de chatarra de
acero, un 1,2% menos que en 2017,

en línea con el descenso de similar
magnitud de la producción. Este consumo de chatarra supuso el pasado
año el 76% de la producción de acero
en España.
A pesar de que la industria siderúrgica española vivió un 2018 marcado
por las incertidumbres en la economía
global, europea y nacional, “nuestro
sector se ha mantenido con mínimas
variaciones", analizó Andrés Barceló,
director general de UNESID. "Los datos de comercio exterior confirman
que la siderurgia es un sector muy
abierto e integrado en las cadenas de
valor internacionales, por lo que hay
que insistir en que debe prestarse
especial atención a decisiones locales que, como en el caso de la energía, pueden restar competitividad a
nuestra industria", añadió.
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La Unión Europea aumentará los controles en la exportación de residuos para recuperación y reciclaje fuera de la zona OCDE

La Dirección General de Comercio
de la UE actualizará las leyes sobre
exportación de residuos fuera de la OCDE
La DG Comercio ha contratado a dos
reconocidas consultoras para que
contacten con los gobiernos de todo
el mundo con el fin de actualizar la
información contenida en el anexo del
Reglamento de la Unión Europea (UE)
que establece los controles a las exportaciones de residuos para recuperación y reciclaje a terceros países.
La legislación de la UE que se
está actualizando es el Reglamento
1418/2007 de la Comisión Europea
(CE), que enumera en su anexo los
controles comunicados por los gobiernos que no pertenecen a la Eurozona o a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
Tras conocer el paso dado por Bruselas, el Consejo Internacional de
Reciclaje (BIR) ha asegurado en un
comunicado que "se esforzará por garantizar que las nuevas normas para
las exportaciones de residuos estén
en consonancia con los requisitos establecidos para las materias primas
secundarias de los países importadores.
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EL NÚMERO 1
EN EXPORTACIÓN
La UE es el mayor exportador
del mundo de residuos no
peligrosos destinados a valorización y uno de los mayores
importadores.
El instrumento jurídico de la
Eurozona que regula dichos
traslados a países no pertenecientes a la OCDE es el
Reglamento (CE) 1418/2007,
de 29 de noviembre de 2007,
que incluye un anexo específico. La última actualización
de este anexo se llevó a cabo
en 2014, en base a la información recogida por la CE en
2013.
La normativa establece,
entre otras cuestiones, los
requisitos y procedimientos
que establecen los paises de
destino a la hora de recibir
residuos no peligrosos para
su valorización.

La actualización del nuevo Reglamento, señala BIR, debe reconocer que
los residuos no peligrosos contienen
valiosas materias primas secundarias. Dado que los recursos naturales
son escasos, añade, la importancia de
estos materiales es cada vez mayor.
El comercio de residuos puede incrementar las tasas de recuperación,
mejorar los resultados ambientales
y apoyar el desarrollo internacional,
añade el Consejo, y, por otra parte, las
normas nacionales deben ser respetadas, asegurando a la vez que el comercio internacional no empeore la
salud ambiental y humana.
CONVENIO DE BASILEA
El Reglamento actual aplica a la legislación comunitaria las disposiciones
del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su
eliminación, así como la decisión de
la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos
para la recuperación entre los países
miembros.
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Separador de alta frecuencia
Modelo VIS

Probablemente el separador de metales
más potente del mercado
Aplicaciones normales:
• Residuo de fragmentación del automóvil-RFA
• Residuos sólidos urbanos –RSU
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs
Específico para:
• Fragmentos extra finos < 5 mm hasta 1 mm
• Fragmentos finos < 12 mm
• Fragmentos medios: entre < 12 mm y 20 mm

VIS SP.4.indd 1

Está diseñado con un rotor
concéntrico para exponer al
máximo el material al campo
magnético. Es perfecto para
efectuar una separación
instantánea y progresiva de los
metales ultra finos. Disponible
en Modelos 100-150-200

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

DAMBOR, S.L.U.
+34 609 43 17 38
dambor@dambor.com
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"El plástico se ha convertido
en un auténtico veneno para
el medio ambiente y el aluminio es la mejor alternativa, en
base a estudios homologados
y armonizados, tanto a nivel
nacional como internacional,
que demuestran las ventajas
de este material".
Con esta declaración de intenciones, la Asociación Española del Aluminio (AEA) postuló mediante un comunicado al
material que representa frente
al plástico.
Además de sectores tradicionales como la construcción
y la arquitectura, hoy en día el
aluminio juega un papel estructural en multitud de otras
actividades económicas importantes, tales como el transporte (automóviles, aviones,
trenes de alta velocidad, metros, bicicletas...), el embalaje
(papel de aluminio, envases..),
los bienes de uso doméstico
(utensilios de cocina y herramientas), la transmisión
eléctrica y un largo etcétera,
señala AEA. “Todas ellas, por
mencionar algunas, requieren
y consumen un aluminio que,
sin duda, resulta mucho más
eficiente, seguro y versátil que
otros materiales alternativos,
como el plástico, y que tan lejos quedan ya de poder asumir
los principios rectores básicos
de la economía circular a la
que nos encaminamos”, afirmó
Jon de Olabarria, secretario
general de AEA.
Mientras que el aluminio tiene una tasa de recuperación
del 95%, apenas el 9% del plástico producido y consumido a
nivel mundial se recicla, concluye el comunicado.
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Indonesia decreta medidas
antidumping al acero chino
El país asiático también incluye en su lista a
otros siete países del continente, incluida India
FREEPIK

La AEA postula
al aluminio como
alternativa al
plástico

Barras de acero preparadas para su transporte
Según información del Consejo Internacional del Reciclaje (BIR), Indonesia amplió los derechos antidumping
de importación de hasta un 20% para
una serie de productos laminados
planos de hierro y acero procedentes de siete países, entre ellos China,
Rusia y la India. Las medidas decretadas por las autoridades del país
asiático entraron en vigor el pasado
mes de abril.
Indonesia también impuso el impuesto a las importaciones de laminados planos procedentes de Taiwán,
Tailandia, Kazajstán y Belarús, y estableció por separado un derecho
antidumping del 11,9% sobre algunos otros productos de hierro y acero
procedentes de China.
BIR señaló en su comunicado que
analizará detalladamente si las medidas impuestas impactarán positivamente en el mercado de chatarra
de metales en Indonesia.
Yakarta ya introdujo en 2013 aranceles a las importaciones de acero
de determinados países asiáticos,
principalmente a las gigantescas
corporaciones Angang Steel y Baos-

han Iron and Steel (China), Severstal
(Rusia) y Essar (India).
Analistas del Consejo señalan que
la decisión adoptada "es una medida
de protección porque los países del
sudeste asiático están tratando de
ser más independientes y están produciendo sus propios productos en
lugar de importar desde China".
Con 1.790.000 toneladas de importaciones procedentes de China en
2018, Indonesia es el quinto destino
más importante para los productos
de acero plano chino, según el Atlas
de comercio mundial de IHS Markit,
detrás de Vietnam, Corea del sur, Filipinas y Tailandia.
Como respuesta, el Ministerio de
Comercio de China afirmó que impondría medidas antidumping temporales sobre la placa de acero inoxidable y la chapa de acero inoxidable
laminado en caliente de Indonesia.
Casi dos tercios de las importaciones de acero inoxidable de China en
2017 procedían de Indonesia, frente a apenas el 5% en 2016, según la
denuncia que desencadenó la sonda
antidumping.
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NOMBRAMIENTOS

ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Gabriel García,
nuevo director
general de
Recyclia

JERQUÍA DE RESIDUOS
El nuevo Plan, explica la Generalitat,
está asociado a la transición hacia
un nuevo modelo de gestión de residuos, acorde con las opciones de
gestión jerárquicamente prevalentes según las directivas europeas;
es decir, prevención en la generación, reducción en origen, preparación para la reutilización, reciclado
de calidad. Se fundamenta así una
nueva planificación autonómica de
residuos completamente basada en
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Gabriel García fue nombrado
nuevo director general de Recyclia el pasado mes de abril.
Antes de su actual nombramiento, García era responsable
de operaciones de esta organización, responsabilidad que
también seguirá asumiendo y
reportará directamente a José
Pérez, consejero delegado de
Recyclia.
CONFEMETAL

El pleno del Consell de la Comunitat
Valenciana aprobó la modificación
del Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana (PIRCV). Una
revisión necesaria, explica la Generalitat, tanto por lo prescrito en
cuanto a plazos en la ley estatal
22/2011, como por la adaptación al
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-22 (PEMAR), así como
por diversas sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) que anulaban el
artículo 17.3, del anterior texto.
En la redacción de las modificaciones introducidas y vigentes desde el pasado mes de abril, desde el
Gobierno valenciano se ha tenido en
cuenta, asimismo, lo dispuesto en
recientes Directivas europeas, tales
como el paquete de Economia Circular de 2018, o la Directiva de plásticos de un solo uso. Adicionalmente,
añade, pretende ser un mecanismo
de implementación del acuerdo de
la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el objetivo
11 sobre ciudades y asentamientos
humanos inclusivos, resilientes y
sostenibles; el 12 sobre consumo
y producción sostenibles, o el 13
sobre medidas urgentes contra el
cambio climático.

GVA

La Comunitat modifica su
plan integral de residuos

Elena Cebrián, consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural
los principios de la economía circular que contempla las políticas
orientadas al “residuo cero”.
Entre las innovaciones incorporadas por el nuevo PIRCV cabe destacar la apuesta por sistemas de
pago por generación, a través de
nuevos sistemas de recogida, como
el “puerta a puerta” adaptado al municipio o equivalente decidido por la
entidad local, que incorpore nuevas
tecnologías.
TASAS DE GESTIÓN
También son novedad las bonificaciones de las tasas de gestión de
residuos a las familias reconocidas
oficialmente en riesgo de exclusión
social. Por otra parte, el Plan abandona definitivamente la perspectiva de proyectos de macroplantas o
macrovertederos en la Comunitat
Valenciana.

CONFEMETAL
elige como
presidente a José
Miguel Guerrero
José Miguel Guerrero fue elegido el pasado mes de abril
presidente de la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales del Metal, CONFEMETAL, tras vencer en las
elecciones a Guillermo Ulacia.
Guerrero se confirma así en
la presidencia de la organización a la que accedió el 24
de enero de 2018 para completar el mandato de Antonio
Garamendi, actual presidente
de CEOE, que renunció en esa
fecha a la presidencia de CONFEMETAL para centrarse en
la presidencia de la patronal
española.
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MOROS

66 AÑOS FABRICANDO MAQUINARIA
PARA EL SECTOR DE LA CHATARRA
MOROS, pionera en maquinaria para
tratamiento de chatarra férrica y no férrica,
presenta sus últimas novedades con
características únicas en el mercado

MOROS fue pionera en España en
la fabricación de maquinaria para
el reciclaje de chatarra. La empresa enseguida se consolidó como
líder en calidad de fabricación y,
todavía hoy, se basa en los mismos principios.
El mayor logro tras todos estos
años es que nuestras máquinas
son reconocidas como las más
robustas y fiables del mercado
nacional e internacional.
Otra de las cualidades diferenciadoras, muy valorada por nuestros clientes, es nuestra flexibilidad, que nos permite ofrecer en
cada caso la solución idónea para
las necesidades de los usuarios.
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PROYECTOS RECIENTES MÁS REPRESENTATIVOS
 Fragmentadora MOROS 6060:
CHILE.

nes GC-V-280: USA, ALEMANIA,
UK, ESPAÑA, MÉXICO, CHILE y
BRASIL.

 Molino vertical MOROS MT-V1000: ESPAÑA.

 Prensas de tres compresiones GC-S-800 y GC-V-550: USA,
CANADA, HOLANDA, BELGICA,
UK, ITALIA y ESPAÑA.
 Prensas de tres compresio-

 Prensas cizalla de compresión
lateral MOROS H-B-1000 y H-P1000: ALEMANIA, UK, BÉLGICA,
ITALIA y ESPAÑA.

 Prensas cizalla de tapas
opuestas H-A-550: ESPAÑA,
MÉXICO y ARGENTINA.
sigue en Pág. 36
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El futuro es muy prometedor, y MOROS continúa invirtiendo considerablemente en I+D+i y expandiéndose
aún más en el sector del reciclaje internacional.
VENTAJAS TÉCNICAS
DIFERENCIADORAS
Desde nuestros inicios, la escucha
activa al cliente nos lleva a la mejora continua y a la inclusión de las
últimas tecnologías, que permiten a
nuestras máquinas incorporar siempre ventajas técnicas diferenciadoras. Sólo algunos ejemplos de estas
ventajas:

PRENSAS INATASCABLES: PRENSAS MOROS GC-V DE ALTA PRODUCCION Y ALTA DENSIDAD que incorporan el característico sistema MOROS
de corte vertical con la segunda compresión. Este sistema actúa como
una guillotina y, al carecer de cuchillas fijas, evita cualquier atasco.
VERSATILIDAD CHATARRA LIGERA- FUERTE de las CIZALLAS MOROS
H-A: El sistema de tapas opuestas
con “espolón” es un diseño exclusivo
de MOROS.
Nuestro sistema consigue el óptimo atrapamiento y plegado del material en la caja.
La original forma interna de las tapas de nuestras cizallas es un híbrido
entre dos sistemas. Por un lado, permite cierres de tapa en modo automático cuando se procesa chatarra
ligera. Por otra parte, el innovador
diseño incluye un ángulo o espolón
que permite comprimir chatarra fuerte que otras cizallas no pueden comprimir.
EL MEJOR SISTEMA DE PRECOMPRESIÓN PARA CHATARRA FUERTE:
Cizallas MOROS H-P de compresión
lateral con el incomparable sistema
de “ángulo variable”: Este sistema,
que permite modificar el ángulo de
la posición del plato lateral, hace que
esta cizalla pueda concentrar la fuerza de los cilindros en un punto, colapsando chatarra muy fuerte y estructural que ninguna otra cizalla podría
procesar.
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NUEVOS
PROYECTOS
Entre los nuevos desarrollos
presentados en el mercado en
los últimos años:
> Fragmentadora de martillos
6060 y 6090.
> Molino vertical de estrellas
MOROS MT-V para chatarra
electrónica, taras, fracciones de
fragmentadora, etc.
> Molinos pre-trituradores
eléctricos e hidráulicos (2 ó 4
rotores) MT-P, MT-X y MT-Z para
diferentes aplicaciones.
> Prensa GC-W de muy alta densidad para materiales difíciles.
> Cizallas de alimentación automática H-M.
> Nuevas prensas portables de
tres compresiones GC-F.

RÁPIDA RECUPERACIÓN
DE LA INVERSIÓN
Uno de los motivos que nos han
permitido alcanzar este posicionamiento es que, a diferencia de otras
empresas del sector que subcontratan la mayor parte de su fabricación,
en MOROS fabricamos la totalidad
de nuestras máquinas en Zaragoza. En tiempos donde otros intentan
reducir costes mediante subcontratación y fabricación en otros países,
MOROS apuesta por seguir fabricando donde lo ha hecho siempre.
Este hecho diferencial, nos permite

garantizar la máxima calidad.
Por otra parte, MOROS fabrica
pensando siempre en el fácil y mínimo mantenimiento de las máquinas
y en que sean las más eficientes y
fiables. El objetivo es ofrecer las máquinas más rentables por tonelada
producida.
Por último, cabe reseñar que MOROS se está especializando en el
desarrollo e instalación de proyectos llave en mano e instalaciones
automáticas, para empresas que
quieran delegar totalmente la instalación de las máquinas.
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www.hierros-servando.com
hierros@hservando.com
@HierrosServando
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Emmanuel Katrakis secretario general de EuRIC

«Nuestro
principal
objetivo es
allanar el
camino hacia
un mercado
interno de
reciclaje»

El papel de la nueva
división de reciclaje de plásticos, las
discrepancias sobre los métodos de
cálculo de las tasas
de reciclaje entre
los Estados miembro, la incidencia del
Brexit... El secretario
general de EuRIC
analiza éstas y otras
muchas cuestiones
para FER
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Embarcado en el proyecto de la Confederación Europea de Industrias del
Reciclaje (EuRIC) desde su fundación
(septiembre de 2104), Emmanuel Katrakis, además de ser un reputado
abogado especializado en legislación
comunitaria, se ha convertido en el
principal enlace entre la Comisión y la
patronal del reciclaje de la Eurozona.
Habitual orador en conferencias
internacionales sobre reciclaje, hace
un hueco en su apretada agenda para
responder a las cuestiones que más
interés generan a los recuperadores
españoles.
Por orden de actualidad, los plásticos son el foco de atención en estos
momentos de legisladores, medios
de comunicación, etcétera. ¿Cuál es
la posición de los recicladores europeos?

El plástico está en todas partes y forma parte de nuestra vida cotidiana.
Tiene múltiples usos, ya sea en envases, en electrónica o en los automóviles que utilizamos todos los días.
Durante muchas décadas nos olvidamos de un elemento importante, que
es lo que ocurre cuando estos productos llegan al final de su vida útil.
Dado que el reciclado de los plásticos
es relativamente costoso y complejo,
se han producido muchas deficiencias a la hora de desarrollar una recogida adecuada para su reciclado,
tanto en Europa como en el resto del
mundo. Estos problemas han despertado cada vez más la atención del público, los medios de comunicación y
los responsables políticos. Así, en un
tiempo récord, se ha adoptado legislación con impactos de gran alcance,
como la Directiva sobre plásticos de
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un solo uso (SUP), con medidas que
EuRIC apoya firmemente, en particular, la fijación de objetivos donde es
obligatorio la incorporación de material reciclado en la fabricación de
nuevas botellas de plástico.
La posición de EuRIC es bastante
clara. Es esencial mejorar el diseño
de los productos que utilizan plásticos para mejorar su reciclabilidad y
aumentar su contenido de material
reciclado, aumentar la recogida selectiva de los plásticos para preservar
su calidad e incentivar su reciclaje a
través de instrumentos que premien
el ahorro de energía de CO2, ya que
el mercado no logra internalizarlos.
Estas medidas son fundamentales
para garantizar que los recicladores
puedan realizar las inversiones necesarias para aumentar las tasas de
reciclado de los plásticos.
¿Qué papel considera que puede desempeñar la recientemente creada División Europea de Reciclaje de Plásticos (ERPB) ante estas diferentes
iniciativas que está desarrollando la
UE sobre plásticos?
Muchos temas relacionados con el
reciclaje de plásticos requieren de
una gran experiencia. La División
Europea de Reciclaje de Plásticos de
EuRIC reúne a expertos de empresas y federaciones que ya reciclaban
plásticos hace años, o más bien décadas. De este modo, EuRIC dispone
de una estructura adecuada para responder a las numerosas políticas que
se van a desarrollar en esta materia.
Como, por ejemplo, en relación a los
requisitos esenciales para mejorar su
reciclabilidad, objetivos voluntarios o
vinculantes sobre contenido mínimo
de material reciclado en nuevos productos o de la regulación de ciertas
sustancias químicas que se encuentran en los plásticos.
Otro tema que puede causar polémica es el de las cifras de reciclaje que
reportan los distintos Estados miembro de la Unión Europea. ¿Cuál es la
posición del sector reciclador para
que estos datos de medición sean
más claros y fiables?
Establecer una forma armonizada
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Emmanuel Katrakis junto a Alicia García-Franco e Ion Olaeta

«

Establecer
una forma
armonizada
de medir los
objetivos de
reciclado en
toda Europa
es crucial para
evitar comparar
manzanas con
naranjas»

de medir los objetivos de reciclado
en toda Europa es crucial para evitar
comparar manzanas con naranjas.
Nadie pone en duda el hecho de que
actualmente los Estados miembros
no calculan las tasas de reciclado de
la misma manera.
El problema radica en que no existe
una solución única para medir las tasas de reciclado, ya que los procesos
y las cadenas de valor para reciclar
los residuos dependen totalmente
de los residuos en cuestión. Además,
dado que el fin de la condición de residuo no está armonizado para una
serie de residuos, existen divergencias sobre dónde debe fijarse el punto de cálculo para algunos materiales
según el primer método basado en la
entrada a la en la operación de reciclado. El mayor peligro se presenta si

se establece el punto de medición en
el proceso de producción, porque, al
final de la cadena de valor, será imposible recopilar datos adecuados
para calcular las tasas de reciclado,
sencillamente porque en esta fase no
hay información sobre el origen de
los residuos para los que se han establecido objetivos. En consecuencia,
esta alternativa sólo nos acarreará
más problemas.
Por lo tanto, dependiendo del flujo de
residuos, EuRIC apoya cualquiera de
estas opciones de medición: la salida de un proceso de clasificación o la
entrada en un proceso de reciclaje en
el que los residuos se reprocesan en
productos, materiales o sustancias.
Las dos opciones son totalmente válidas, porque el único punto de medición viable donde se pueden recoger
y notificar los datos, debido a la cadena de valor o a las relaciones comerciales habituales, se tiene que basar
en esa salida o en esa entrada.
Además de los plásticos ¿qué otras
iniciativas está desarrollando la UE?
¿Qué próximos cambios normativos
nos esperan?
El mayor reto que observo es la ausencia de una interfaz adecuada
entre los residuos y los productos
químicos. El legislador europeo se inclina, por razones legítimas, a regular
la presencia de sustancias peligrosas
en los residuos, pero lo hace sobre la
base de un conjunto de regulaciones
que no se adaptan a las propieda-
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des intrínsecas de los residuos. Por
lo tanto, es indispensable y urgente
adaptar la legislación sobre sustancias químicas a los flujos circulares
de los materiales, para evitar propuestas legislativas suicidas como
se ha visto en los dos últimos años,
que pueden perturbar el reciclaje de
determinados flujos de residuos, con
un gran coste medioambiental y económico.
El segundo gran reto está relacionado
con la ausencia de un mercado interno de reciclaje en Europa. Los procedimientos para el traslado de residuos
siguen siendo demasiado complejos
como para tener una economía verdaderamente circular en la que los residuos destinados al reciclaje se consideren legalmente como un recurso.
Es igualmente urgente racionalizar la
legislación europea para eliminar los
obstáculos que perjudican el día a día
de las empresas de reciclaje.
Ambos retos pueden convertirse en
oportunidades si nosotros, los recicladores, somos lo suficientemente
fuertes como para hacer importantes
contribuciones a las instituciones europeas.
¿Ha realizado EuRIC una valoración
sobre la forma en que puede afectar
el Brexit a la industria europea del reciclaje si finalmente éste se produce
de forma abrupta o, por el contrario,
si se llega hacer efectivo el acuerdo
alcanzado entre ambas partes?
No, simplemente porque nadie tiene
hoy una bola de cristal. Lo único que
está claro, sin entrar en debates políticos, es que el BREXIT ha generado
incertidumbre y que el acuerdo que
debe alcanzarse entre la UE y el Reino Unido es fundamental para aliviar
esta incertidumbre que también afecta a las empresas de reciclaje.
¿De qué forma considera que pueden
influir las elecciones al Parlamento
Europeo en el proceso de toma de
decisiones que tienen que ver con
la industria del reciclaje como, por
ejemplo, la transición hacia la economía circular y el paquete de medidas
puesto en marcha por la Comisión?
El paquete de economía circular ha
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puesto al reciclaje en el centro de
atención durante los últimos cinco
años. Estamos trabajando en requisitos o normas para mejorar, por
ejemplo, la reciclabilidad de los productos comercializados, algo que
nunca hubiéramos pensado antes
de la adopción de este paquete. Mi
mayor anhelo es que la economía
circular siga ocupando un lugar
destacado en la agenda política de
la próxima Comisión, centrándose
más en medidas de mercado que
incentiven el reciclaje y el uso de
materiales reciclados en los productos.

«

Es urgente
adaptar la
legislación
sobre sustancias
químicas a los
flujos circulares
de los materiales para evitar
propuestas
legislativas
suicidas»

Igual de importante, o incluso más,
es vigilar el correcto cumplimiento
de la legislación sobre residuos en
toda Europa. En demasiadas ocasiones somos testigos de casos en
los que la legislación establece medidas y objetivos claros que no se
aplican de forma uniforme en todos
los Estados miembros y que, por lo
tanto, distorsionan la competencia.
Por ejemplo, la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil adolece de una aplicación deficiente de
algunas de sus medidas clave, en
particular el certificado de destrucción. Como resultado, una serie de
vehículos al final de su vida útil desaparecen en lugar de ser tratados
adecuadamente en nuestras instalaciones, lo que plantea un pro-

blema tanto medioambiental como
económico.
¿Cuáles son los objetivos principales
que se ha fijado el EuRIC para este
año?
El principal objetivo de EuRIC es seguir estando al frente de todos los
asuntos normativos europeos relevantes para la industria del reciclaje,
contribuyendo al mismo tiempo a
hacer lo más visibles posible las prioridades de los recicladores para la
próxima Comisión. Entre ellos, allanar
el camino hacia un mercado interno
de reciclaje donde se reduzca la burocracia y los obstáculos que afectan
a las empresas recicladoras, y avanzar con incentivos que impulsen la
demanda de materiales reciclados
en los productos, son dos objetivos
cruciales para impulsar la transición
hacia una economía más circular.
Estrictamente desde el punto de
vista de EuRIC, será importante seguir desarrollando la nueva división
de reciclaje de plásticos (EPRB), al
mismo tiempo que se fomenta la
creación de otras nuevas. El liderazgo de Ion Olaeta, que es miembro
de la Junta Directiva, por un tercer
mandato, y vicepresidente del EPRB,
es claramente un activo para lograr
esos objetivos.
¿Qué valoración hace del trabajo que
desarrolla FER tanto en España como
en la Unión Europea en defensa del
sector recuperador?
FER es, en muchos aspectos, una federación modelo que cuenta con la
capacidad necesaria para servir a sus
miembros en España y en Bruselas
con EuRIC, con un equipo que combina una gran experiencia en todos los
campos en los que una asociación
sectorial debe estar presente: aspectos técnicos y legales, comunicación y
liderazgo político. FER ha sido miembro fundador y Alicia-García Franco
es vicepresidenta de EuRIC desde sus
inicios, hace 5 años. Este es un reflejo
del liderazgo de FER a nivel nacional y
europeo y del reconocimiento de este
papel por parte de otras federaciones nacionales homólogas que son
miembros del EuRIC.
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Abordando el futuro del
plástico con Blockchain

HERNÁN RODRÍGUEZ
Consultor Estrategia Digital

H

Blockchain ha ido ganando terreno en el mercado de las
cadenas de suministro, por ejemplo, en la verificación
de la procedencia del producto y la implementación del
seguimiento y rastreo de productos a través de toda la
cadena de suministro. Cuando se implementa de manera efectiva, puede conectar y habilitar la eficiencia, la
transparencia y la responsabilidad entre los actores participantes. Mejores datos y más fiables pueden ayudar a
optimizar las decisiones de negocios y alcanzar estándares más altos de producción, eficiencia y sostenibilidad.

oy en día no podríamos concebir
nuestra vida cotidiana sin el plástico. Los plásticos se han convertido en un material omnipresente
en nuestra economía. Su uso se ha
multiplicado por veinte en el último
Si bien existen otras opciones tecnológicas para ayudar
medio siglo y se espera que se dua administrar las cadenas de suministro,
plique en los próximos 20 años. Sus múlblockchain proporciona una característitiples funciones y beneficios han ayudado
Blockchain
ca innovadora: permite reunir a diferena resolver grandes problemas a los que
permite
tes actores (por ejemplo, distintas emse enfrentaba la sociedad. Sin embargo,
repensar y
presas de distintos países) que no han
la actual economía “lineal” del plástico y
establecido directamente relaciones de
la forma en que se produce, usar y tirar,
mejorar el
confianza entre sí a través de la transpagenera graves daños al medio ambiente,
funcionamiento
rencia que proporciona y de su naturaque cada día son más evidentes, y suscita
de una cadena
leza de inmutabilidad. Blockchain almauna creciente preocupación en la opinión
de valor tan
cena cada transacción o intercambio de
pública.
compleja como
datos que se produce en la red, lo que
reduce potencialmente la necesidad de
Hace un año, en una conferencia bilateral
la de los
terceros y/o intermediarios, puesto que
entre Finlandia y Rusia, Aho Esko (Primer
plásticos
proporciona un medio por el cual todas
Ministro de Finlandia 1991-1995) dijo: ”La
o de cualquier
las partes en la red pueden compartir el
única forma de resolver estos problemas
otro material o
acceso a los mismos datos, que además
es conseguir que salvar el mundo sea
producto
no pueden ser modificados o elimina[un negocio] rentable”. Es en este sentidos. Al permitir que cada parte vea los
do, precisamente, donde las tecnologías
mismos datos, manteniendo los corresBlockchain permiten abordar nuevos mopondientes controles de acceso y segudelos de negocio disruptivos.
ridad, blockchain ayuda a eliminar la compleja y costosa
reconciliación de datos que requiere la mayoría de los
El blockchain es un conjunto de tecnologías que persistemas en el mundo actual.
miten intercambiar valor directamente entre dos partes
desconocidas sin que exista un intermediario, reemplaBlockchain permite repensar y mejorar el funcionamienzando la confianza en el intermediario por la confianza
to de una cadena de valor tan compleja como la de los
en la plataforma y reduciendo, entre otras cosas, el coste
plásticos o de cualquier otro material o producto. Rede la transacción y el tiempo de ejecución. Basada en
quiere, eso sí, de esfuerzos y de una mayor cooperación
teorías de incentivos y en técnicas criptográficas, las rede todos los implicados clave y de una visión compartida
des blockchain son, por naturaleza, fiables, distribuidas,
para fomentar la inversión en la dirección correcta.
no hackeables y anónimas, entre otras cualidades.
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Metallo Spain recupera
más de 100.000 toneladas
de residuos en 2018

El consejero de
Medio Ambiente
de la CM visita
las instalaciones
de Humana
HUMANA

La actividad de la empresa generó 9,6 millones

METALLO SPAIN

de euros en compras de metales en el País Vasco

Instalaciones de la empresa vasca en su sede de Berango

Metallo Spain, empresa vasca ubicada
en Berango (Vizcaya),
incrementó su capacidad de valorización de
residuos en 2018, elevando su producción
hasta los 207 millones
de euros, un 0,5% más
que en 2017.
Gracias a su actividad, Metallo Spain recicló para la industria
34.050 toneladas de
cobre negro, 4.679 toneladas de soldadura
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de estaño y 55.253 toneladas de Elmix para
limpieza por chorreo.
Además, en la planta
de tratamiento se han
producido 1.362 toneladas de óxidos de zinc
y 1.456 toneladas de
granulados de cobre.
MEDIO AMBIENTE
"En Metallo Spain estamos muy satisfechos de poder crecer
al mismo tiempo que
hacemos que nuestra

aportación al cuidado
del medio ambiente y
a la economía del entorno", afirmó Valentín
Casado, director de la
compañía.
En esa vinculación
con la economía local, la actividad de la
empresa ha generado
compras de materiales
metálicos en Euskadi
por valor de 9,6 millones de euros y de no
metálicos de 4,7 millones de euros.

Carlos Izquierdo, consejero de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad
de Madrid (CM), visitó la Planta
de Preparación para la Reutilización de textil de Humana en
Leganés. En la visita también
estuvo presente el alcalde de
Leganés, Santiago Llorente.
El objetivo de la visita a estas
instalaciones fue concienciar
de la importancia del residuo
textil de acuerdo a la Estrategia de Gestión Sostenible de
los Residuos 2017-2024 en la
Comunidad de Madrid.
Tal y como señalan desde la
propia Consejería, gracias a la
preparación para la reutilización y el fomento del reciclado
se evita que toneladas de textil
lleguen cada año al vertedero y
tengan una segunda vida, además de contribuir a proyectos
sociales que tienen numerosos
beneficios en nuestro entorno.
Durante la visita, el Consejero conoció de primera mano
todo el proceso de gestión del
textil en la comunidad, desde
la recogida hasta la preparación para la reutilización y el
envío según destino.
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EXPLICA CÓMO EVITAN ADQUIRIR MATERIAL DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Hymcor da la visión del recuperador en un
programa de Canal Sur sobre robo de cobre
La empresa recuperadora
cordobesa Hymcor participó el pasado mes de
abril en el programa "Objetivo Sur", de la televisión
pública andaluza, Canal
Sur, que ofreció un extenso reportaje sobre el robo
de cobre.
Emilio Triviño, director
general de Hymcor recibió
en las instalaciones de la
empresa a una reportera
del programa para mostrar cuál es su actividad
principal, qué procedimientos siguen para evitar la adquisición de cobre
de procedencia ilícita, así
como las medidas de seguridad implantadas para
protegerse de los robos
de este material en sus
instalaciones.
"Nuestra empresa está
especializada en la recuperación y reciclaje de
aluminio, pero también
trabajamos con otros metales, entre ellos el cobre",
explicó Triviño, "que al tener un valor bastante más
elevado que el de otros
metales, aunque en toneladas no supone una gran
parte del material que
gestionamos, en valor sí,
así que podríamos hablar
de un 15% del volumen de
negocio de Hymcor".
El director general de
Hymcor analizó y mostró los distintos procesos
para recuperar y reciclar
cobre, así como las distintas calidades que llegan y
salen de las plantas de
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Diferentes imágenes captadas sobre el reportaje de Canal Sur en las instalaciones de Hymcor

tratamiento como la recuperadora cordobesa.
UNA SEGUNDA VIDA
Triviño dio a conocer en
el programa algunas de
las medidas de seguridad
que adopta la empresa
para evitar robos de este
material, entre las cuales

destacó la de no acumular más de 25 toneladas
de las distintas calidades
de cobre que gestionan.
El alto valor de este
material, aclaró el director general de Hymcor, se
debe a sus múltiples usos
y a que, como sucede con
otros metales, puede re-

ciclarse de forma infinita.
En el reportaje también
participó Rafael Caro, responsable de Producción
de Hymcor, que detalló
las medidas implantadas
en la empresa para evitar
la adquisición involuntaria de material de procedencia ilícita.
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Descubriendo nuevas oportunidades con
More Recycling (Más Reciclaje)
Así marcamos la gran diferencia, el modo Metso
Las duras condiciones del mercado están poniendo a prueba a
la industria de reciclaje de metal. No es sólo necesaria una buena
tecnología, sino también asegurarse de que tiene las mejores soluciones
para sus necesidades. Metso lleva más de 100 años entendiendo su
negocio, y estando cerca de usted para superar los desafíos en el camino.
Estamos orgullosos de ser su socio local, apoyándole con nuestra red
global y estando siempre cerca para cuando y donde nos necesite. Su
confianza en nuestras soluciones, líderes de la industria, nos ha inspirado
para ampliar continuamente el valor de sus operaciones y mejorar la
rentabilidad constantemente.
Descubra cómo Metso puede marcar la gran diferencia para su grande o
pequeño negocio y entre en metso.com/metal-recycling

Fragmentadores

Prefragmentadores

#MoreRecycling

Servicio al cliente

Cizallas

Prensas empaquetadoras
y briqueteadoras
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Los compromisos verdes del 28A
Análisis pormenorizado de los programas medioambientales de los
principales partidos políticos en las últimas elecciones generales

L

as elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril arrojan, más allá de una cifra de
participación histórica, ciertas interrogantes
a la hora de formar gobierno y las tradicionales sospechas de si, una vez que la lista más
votada se presente al debate de investidura, se cumplirá
el programa con el que concurrió a las urnas. Lo que no
deja lugar a dudas es que el medioambiente, el cambio
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climático, la transición energética o la contaminación
preocupan cada vez más a los ciudadanos y, por tanto,
son temas que han ganado presencia en los planes electorales de los partidos políticos en las pasados comicios
en España.
Sin embargo, cada formación política da mayor o menor importancia al área medioambiental y ofrece distintas
sigue en Pág. 50
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LOS RESIDUOS,
UN TEMA SECUNDARIO
¿Qué piensa hacer el próximo presidente del Gobierno
con los distintos ﬂujos de residuos para cumplir con los
objetivos de reciclaje a los que España se ha comprometido con la Unión Europea? La palabras más utilizadas en los diferentes programas electorales sobre esta
materia son "residuo cero". Así aparece en el argumentario del PSOE o Ciudadanos. En el del Partido Popular,
encontramos "valorización de residuos".
Solo en el programa socialista aparece una mención a
la Estrategia de Economía Circular, clave en las políticas europeas de los últimos años, y señala que el
"Gobierno ha dejado ya elaborada tras un largo proceso
de participación social".
Ciudadanos menciona que promoverá una Ley de
Economía Circular, en la que prohibirá los productos
de plástico de un solo uso, reducirá los descartes y
desperdicios alimenticios e incrementará el reciclaje de
residuos domésticos mediante el fomento de la recogida selectiva.
Por su parte, el Partido Popular menciona promover un
marco legal, no dice cuál, que permita incrementar las
inversiones necesarias para continuar mejorando los
sistemas de reciclado.
Más concreto se muestra al hablar de armonizar "los
criterios, a nivel nacional, del impuesto/tasa para
evitar el 'turismo de los residuos' entre comunidades
autónomas".

soluciones a cuestiones como la transición ecológica y la
descarbonización.
Así, por ejemplo, de estos dos últimos aspectos solo
se hace una mención expresa en los programas de PSOE,
PP y Podemos, no así en Ciudadanos ni en VOX, que solo
enumeran una serie de medidas medioambientales sin
entrar en detalle sobre estos aspectos.

El PSOE, partido vencedor por amplia mayoría de las pasadas elecciones, es el que contempla más medidas en
su programa de gobierno para hacer frente a los grandes
retos medioambientales actuales y venideros.
Así, el documento "110 compromisos con la España que
quieres" del Partido Socialista recoge siete puntos sobre
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España adoptará una
estrategia para acabar
con la acumulación de
residuos plásticos
en los océanos

medio ambiente, con el tema de la transición ecológica
como eje central para la Agenda 2030.
Además, el “Green New Deal” de la formación de Pedro Sánchez constituye, en sus propias palabras, una
“oportunidad para que nuestro país ocupe una posición
de liderazgo en el proceso de la descarbonización de la
economía global”. Para ello, se proponen que el 74% de
la electricidad sea renovable para el 2030. Aspecto que
se completa con una apuesta por el autoconsumo y un
calendario para el cierre de las centrales nucleares.
En la lucha contra el cambio climático, el PSOE se establece una Estrategia de Movilidad Sostenible, la transformación digital del transporte y la planificación de inversiones en infraestructuras.
En cuanto a una gestión sostenible de los recursos hídricos, habla de una política del agua, que incluye la finasigue en Pág. 52
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La concienciación y sensibilización de la ciudadanía son dos de las armas más poderosas contra la generación de residuos

lización del Libro Verde sobre gobernanza y el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización del Agua.
En materia de gestión de residuos se incluye un Pacto de Estado por la Industria y una Estrategia de Turismo
Sostenible 2030, con la participación de las comunidades
autónomas y agentes del sector, así como la creación de
empleo verde. Además, con el fin de “avanzar en el objetivo
del residuo cero”, propone fomentar la economía circular y
la transposición de la Directiva Europea de Plásticos.

El Partido Popular, segundo partido en representación
parlamentaria, concurrió a las urnas con un programa que
tiene un apartado específico para medio ambiente, "Una
España sostenible con futuro".
En él, se comprometen, para alcanzar los objetivos de
la Unión Europea, a aprobar un Plan Nacional de Energía
y Clima 2021-2030 y un Pacto de Estado para establecer
un mix energético estable para 40 años; a lograr la reducción de emisiones, que cumpla con los objetivos 2030, así
como el aprovechamiento de las renovables, “sin renunciar a otras tecnologías”, y a fomentar la eliminación de
los impuestos de generación de energía y políticas que
reduzcan el precio y el acceso al bono social. Para ello,
proponen fomentar la igualdad en los mercados europeos
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y a dotar a España de las “infraestructuras de conexión
energéticas necesarias”.
Además, el programa contempla el apoyo a las inversiones en i+D+I industrial, así como fomentar los vehículos
eléctricos y la instalación de puestos de recarga para los
mismos.
Para lograr ingresos de fiscalidad energética, se plantean la utilización de los ingresos adicionales derivados
del aumento de los derechos de emisiones de CO2 en los
mercados europeos.
En materia de gestión de residuos, plantean fomentar la
eliminación de vertederos, la puesta en marcha de planes
de gestión de desechos y la armonización de los criterios
a nivel nacional de impuestos para evitar el “turismo de
residuos” entre comunidades autónomas.
En cuanto al agua, proponen una Estrategia Nacional de
Regadíos 2025 y un pacto nacional, así como Planes de
Gestión contra el Riego de Inundación y un nuevo modelo
de gobernanza que incentive el ahorro, la eficiencia y la
transparencia.

Ciudadanos recoge las propuestas de medio ambiente en
un apartado denominado "Cuidar nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos". Su máximo representante,
sigue en Pág. 54
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Albert Ribera, afirmó que el medio ambiente “se trata de
una política de Estado a largo plazo”. Prometió llevar en
los primeros cien días de gobierno una ley para acabar
con los plásticos de un solo uso. Anunció que se tomará
“muy en serio” el tema de despoblación y prometió la reforestación de 465.000 hectáreas.
Además, su línea programática establece una Ley de
Cambio Climático y Transición Energética, así como una
Ley de Economía Circular para reducir al mínimo los residuos a vertedero.

Unidas Podemos propone la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica y un Nuevo Modelo Industrial para la “reindustrialización verde”, así como implementar medidas fiscales para avanzar hacia un “horizonte
verde”.
La formación morada promete la creación de un Banco
de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) y una empresa pública de energía, “institución
esencial” para la transición hacia un horizonte verde, así
como bajar la factura de la luz.
Entre sus otras propuestas, destacan las de reducir la
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producción energética basada en combustibles fósiles a
la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040, con ayudas directas a
la inversión en pequeñas y medianas instalaciones; cerrar
las centrales nucleares antes de 2024 y las de carbón antes del 2025, acabar con el fracking, y recuperar la gestión
pública de las centrales hidroeléctricas; promover la prohibición de la mercantilización del agua, recuperar para el
ámbito público toda la gestión del recurso y abandonar
la política de grandes embalses, así como avanzar hacia
una gestión inteligente, eficiente y ecológica del recurso,
y fomentar la movilidad sostenible, la economía circular,
la lucha contra la contaminación atmosférica y contra los
incendios y la desertificación.

Por último, Vox no contempla un área de medio ambiente
como tal en su programa, sino que enumera una serie de
100 medidas urgentes para España. Entre ellas, contempla desarrollar un Plan de Energía para conseguir la autosuficiencia energética de España, así como diseñar un
Plan Hidrológico Nacional.
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GRATUITO PARA ASOCIADOS DE LA FEDERACIÓN

Jornada sobre
novedades legales
en el ámbito
laboral

GVA

FER

FER y Cell Data imparten un
seminario sobre perspectivas
en los mercados de metales

FER y la Asociación Española
de Recuperadores Recicladores de Papel y Cartón (REPACAR) organizaron el pasado 25
de abril una jornada sobre las
novedades legales en el ámbito laboral y las del convenio
colectivo del sector, recientemente publicado en el BOE.
El evento tuvo lugar en la Sala
Ferrer Salat, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), y
también fue retransmitido por
streaming para todas aquellas
personas que no quisieron perdérselo y no pudieron acudir de
forma presencial.

FER, en colaboración con Cell-Data
Internacional, acreditada empresa
de análisis de los mercados de recuperación, impartió el pasado 3 de
abril, una jornada sobre las perspectivas en los mercados de metales en
la sede de la Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL).
A través de este seminario, gratuito para los asociados de la Federación, los asistentes pudieron
aprender con numerosos ejemplos
prácticos diversas cuestiones ligadas a un entorno tan complejo como
el de los mercados de metales.
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Así, la jornada se inició con un
resumen del actual escenario macroeconómico, protagonizado por el
Brexit, del que se hizo un balance de
su situación; a continuación, se desvelaron algunas de las incógnitas
que suponen los aranceles comerciales, y, por último, se realizó una
mención al sector automovilístico.
Seguidamente, el programa versó
sobre 'Metal market outlook', con
referencias al 'Market consensus' y
a una serie de estimaciones de precios de los metales (no férricos y
acero).

Curso presencial
sobre gestión
de RAEE
FER

Imagen de la jornada celebrada en FEMEVAL

La Federación impartió el pasado 19 de marzo un nuevo curso
presencial sobre RAEE.
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Sesión sobre los problemas
generados por los seguros

Curso intensivo
de FER sobre
procedimientos
para exportar
de residuos

FER presenta un producto para los recicladores

FER

FER

de metales para hacer frente a las renovaciones

Muchos son los interrogantes y
dificultades que le surgen a una
empresa cuando decide empezar a vender sus mercancías en
el extranjero, incertidumbre que
se incrementa exponencialmente cuando esas mercancías son
residuos, debido a que están
sujetos a un régimen legal muy
concreto.
El Reglamento 1013/2006 es
una de la normas más complejas y difíciles de aplicar por las
empresas. Por eso y por las numerosas consultas que sobre
este tema recibe diariamente
FER, la patronal del reciclaje organizó el pasado mes un curso
intensivo en su sede.
En él se explicaron cuestiones
trascendetales a la hora de exportar materias primas secundaritas, tales como los distintos
procedimientos para efectuar
traslados en función del país al
que se exporta o del que se importa residuos; la codificación
de los residuos aplicada a estos
traslados y cómo identificar si
nuestros residuos pertenecen
a la lista roja, ámbar o verde;
cómo elaborar y confeccionar la
documentación de un traslado,
y los sujetos intervinientes en
un traslado y su obligaciones:
notificante, destinatario, autoridades competentes...
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Diversos asistentes a la sesión de presentación del nuevo producto de cobertura de siniestros

La psicosis en algunos medios de
comunicación por los incendios en
diversas plantas de gestión de residuos ha derivado en que un número
cada vez mayor de empresas están
encontrando dificultades en la renovación de las pólizas que cubren los
daños de incendios, que, a su vez,
puede convertirse en una grave amenaza para su subsistencia.
Para agravar aún más el problema,
algunas grandes compañías aseguradoras han dejado de prestar servicio al sector y no pocas empresas
se encuentran con la sorpresa de que
no podrán renovar su seguro.
COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA
Consciente de que el mercado asegurador se encuentra cada vez más
cerrado al sector recuperador, FER,
además de realizar otras muchas
acciones, presentó el pasado 10 de
abril, en su sede y vía streaming, un
producto para las empresas de reciclaje de metales que ha sido fruto de

dos años de trabajo. Dicho producto
está reasegurado con W.R Berkley
(una de las mayores compañías
americanas en Property & Casualty) y comercializado por el Corredor
PT&H en exclusiva.
LA UNIÓN, LA SOLUCIÓN
La principal conclusión del producto
presentado es la constatación de que
la unión hace la fuerza. Con una problemática similar, en Francia la solución fue una mutualización de 1.200
empresas.
En la jornada de presentación de
este nuevo producto, la Federación
hizo especial hincapié en que lo que
suceda en España dependerá en
gran parte de una actuación conjunta por parte las empresas recuperadoras.
La única solución es hacer un
frente común y si las compañías uno
a uno no responden, seguro que si al
ir todos juntos y con todos nuestros
seguros, la situación cambiará.
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FuturEnviro
Marzo

La industria
del reciclaje
ante el gran
reto del
plástico
Ion Olaeta
“Si no cambiamos el modo en
que producimos y utilizamos
los plásticos, en el año 2050 habrá más plástico que peces en
nuestros océanos”. Esta frase
de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión
Europea y responsable de Desarrollo Sostenible, resume el desarrollo de la Estrategia Europea
de Plásticos que, entre otros objetivos, establece que todos los
envases de este material sean
reciclables o reutilizables antes
de 2030.
“A largo plazo, la única solución es reducir los residuos plásticos a través del reciclaje y de
una mayor reutilización. Se trata
de un reto que debemos afrontar
juntos los ciudadanos, la industria y los gobiernos”.
Este fue el guante que lanzó Timmermans en aquel momento y
la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) lo
ha recogido con la reciente creación de la División Europeade Reciclaje de Plásticos (ERPB).
Así, mientras la estrategia de
la Unión Europea (UE) persigue
alcanzar una tasa de reciclaje del
50% de los residuos plásticos
antes de 2040 y que la industria
recuperadora consiga que se uti-
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licen 10 millones de toneladas de plástico reciclado en la producción de nuevos
productos en el mercado europeo de aquí a 2025, ERPB canalizará la visión de los
gestores de residuos ante el desafío que generan los plásticos en los procesos de
tratamiento de las plantas de reciclaje. Para ello, buscará estar presente en todos
los procesos de toma decisiones en ese nuevo escenario que implica dotar a estos
materiales de circularidad.
Las empresas recicladoras proporcionan miles de puestos de trabajo en la Unión
Europea (UE) que no pueden ser deslocalizados y, en el desarrollo de su labor,
además de ahorrar recursos naturales, logran que con el reciclaje de plásticos se
reduzcan de manera muy significativa las emisiones de CO2 y el consumo de energía. Así, por ejemplo, el reciclaje de 15 millones toneladas de plásticos anuales,
evitaría las emisiones de CO2 equivalentes a que 15 millones de vehículos dejaran
de circular en la UE en 2030 (...)
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RNE / 'Las tardes del Ciudadano García'.
18 de marzo.

Aunque parezca obvio, ¿qué es la chatarra?
Tradicionalmente, en España siempre hemos llamado
chatarra a los metales, la calderilla, lo que sobra de
una casa, de cualquier cosa de metal. En cambio, en
Europea se habla de chatarra de papel... Lo que es la
acepción "scrap", la utilizan para todos los materiales.
Nosotros entendemos por chatarra a todo aquello que
contiene metal. Cuando hablabas antes de la calderilla
que nos dejamos en el coche, una vez se llegó a calcular que aproximadamente todos los años se recuperaban en los desgüaces más de un millón de euros con lo
que se nos va cayendo de los bolsillos.

Metales&Metalurgia
Abril, nº 2245.

«La industria del
reciclaje atraviesa un
clima de paz social»
El Boletín Oﬁcial del Estado (BOE) publicó el pasado 29 de marzo el Convenio Colectivo de la recuperación y el reciclado de residuos y materias primas
secundarias, ¿qué aspectos destacaría del mismo?
Este convenio regirá las relaciones laborales en la industria del reciclaje desde esa fecha hasta 2021 y es
fruto de arduas negociaciones entre los representantes
de la patronal, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) y la Asociación de Recuperadores Recicicladores de Papel y Cartón (Repacar), y de
los sindicatos, la Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT.) y de Comisiones Obreras de Construcción
y Servicios.
Para llegar a ese acuerdo oficial han tenido lugar meses
de diálogo para acercar diferentes posturas, de cara a
garantizar un periodo de estabilidad social (...).
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¿Cuánta chatarra se produce al año en España?
Si hablamos, por ejemplo, de acero, se producen 7,7
millones de toneladas. Si hablamos de cobre o aluminio, se producen entre 185.000 y 210.000 toneladas.
¿Cuánto se lleva un vehículo en chatarra?
Pues ahora mismo, tiene como un 60-65% de porción
férrica y no férrica. El resto son plástico, gomas...
De entre la chatarra, ¿cuál es el material más valioso, el más rentable?
El más valioso, que no el más rentable, es el cobre.
Digo que no es el más rentable porque estamos en una
cadena y al tener más valor a mi me cuesta mucho más
comprarlo y tratarlo para recibir un dinero al venderlo.
Entonces, aunque sea un metal muy valioso, el margen
de beneficio es similar al de otros metales.
¿Entonces cuando se roba material de este tipo no
es rentable?
Sí, es rentable para los ladrones. Lo coge de la calle, no
invierte nada y le dan un buen dinero. Pero, sin embargo, el gestor lo compra por un precio, lo trata en unas
máquinas muy costosas y lo vende.
¿Es muy grave el problema del robo de cobre en
España?
Es grave en cuanto afecta a servicios públicos. Deja
a miles de personas sin desplazarse o aun hospital
sin electricidad. Pero en cuanto a dimensión, de las
185.000 toneladas que se tratan, el robo afecta a 300
toneladas (...).
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Histórica repercusión de la publicación en el BOE de la firma
del convenio colectivo del sector de la recuperación
CEOE >> Empresarios y sindicatos del sector del
reciclaje acuerdan el nuevo convenio colectivo
de la industria del reciclaje I FuturEnviro' >> El
BOE publica el nuevo convenio colectivo de la
industria del reciclaje I Retema >> Publicado en
el BOE el nuevo convenio colectivo de la industria
del reciclaje I Interempresas >> El BOE publica el nuevo convenio colectivo de la industria
del reciclaje I Alimarket >> Publicado el nuevo
convenio colectivo de la industria del reciclaje I
Economía de hoy >> El BOE publica el nuevo
convenio colectivo de la industria del reciclaje I
Industriambiente >> El BOE publica el nuevo
convenio colectivo de la industria del reciclaje
I Residuos Profesional >> Publicado el nuevo
convenio colectivo de la industria del
reciclaje

SISTEMAS DE DETECCIÓN
DE RADIACTIVIDAD
• Detectores tipo pórtico, manuales y laboratorio
• Seguimiento y soporte técnico on line de los equipos
• Más de 30 años de experiencia con más de 120
equipos instalados en España
• Suministro e instalación llave en mano
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 985 514 097
 www.aleastur.com
 steel.sales@aleastur.com
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Pasión por el reciclaje

CONTACTO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I Anuncios breves I

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

Concentre todas las miradas
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