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Editorial

SEPTIEMBRE 2019

Lo importante es volver

C

on la publicación de una nueva revista de FER damos por finalizadas las vacaciones estivales. Espero que esta merecida pausa en vuestros quehaceres
laborales os haya servido para descansar, dedicar más tiempo a los seres queridos y retomar vuestro vital trabajo como recuperadores con renovados bríos, dado
el momento de incertidumbre que atraviesa la economía global y que queramos o no
afectará a vuestras empresas. Sin olvidar que lo más importante del receso veraniego
es haber vuelto para poder contarlo.

ION OLAETA
Presidente de FER

La ya explícita
guerra comercial
entre EE.UU.
y China o la
inminente salida
abrupta del Reino
Unido de la UE
ya están afectando
a la industria del
reciclaje y
pueden convertir
en agua de
borrajas la
transición hacia
la economía
circular.

Antes de comentar esta mala noticia provocada por la actual coyuntura económica,
vayamos primero con la buena. Así, podréis leer en la sección de Actualidad FER que
la Federación ha sido nombrada miembro del Comité Ejecutivo de CONFEMETAL y
vocal del Comité de Responsabilidad Corporativa de UNE. Además de aprovechar
estas líneas para hacer pública mi más sincera felicitación, con estos dos nuevos cargos
que se añaden a los que FER ya tiene a nivel internacional y nacional, aumenta nuestra
capacidad de representación, así como el poder de influencia en algunos de los organismos más importantes para defender los intereses de la industria del reciclaje.
Retomo ahora esa mala noticia que esbozaba al principio y que tiene que ver con la
ya explícita guerra comercial entre Estados Unidos y China o la inminente salida del
Reino Unido de la Unión Europea de forma abrupta, según parece. Factores que ya
están afectando de forma más o menos grave a la tarea de transformar residuos en
recursos y que, si no se toman medidas urgentes que retomen la senda de la estabilidad, amenazan con convertir esa transición hacia la economía circular en Europa en
agua de borrajas.
Si a esa incertidumbre económica le unimos la política –¿recuerdan que hace ya más
de cuatro meses que hubo elecciones generales en España y que seguimos sin un
Gobierno que no sea en funciones?–, nuestro sector parece situarse bajo una tormenta
perfecta de impredecibles consecuencias, nada positivas eso sí.
Mientras nuestros políticos deciden si debemos ir a unas nuevas elecciones generales
hasta que los resultados de las votaciones sean de su agrado, multitud de leyes y adaptaciones normativas, muchas de ellas sobre gestión de residuos, están acumulando
polvo en el cajón de algún despacho ministerial. En nuestro caso esta situación puede
ser buena o mala, pero en cualquier caso no está de más recordar que la principal
labor de los políticos es dar soluciones justas a los problemas de la ciudadanía que les
ha votado y facilitar la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo en
nuestro país.

El Congreso de FER
fue todo un éxito,
tanto de participación
como de calidad
de las ponencias
que se ofrecieron.

#revistaFER // 174

La Federación sigue
realizando alegaciones
a diversas normativas
estatales y autonómicas
que no tienen en cuenta
la idiosincrasia del sector.
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Soluciones de la industria del reciclaje
al desafío de los residuos plásticos
"El ecodiseño es la fase clave para poder optimizar el reciclaje de este

El 17º Congreso de FER, celebrado
en Bayona (Pontevedra), obtuvo un
notable éxito de participación, gracias a una cuidada organización y a
la calidad de los contenidos de las
ponencias de los expertos.
Esta edición destacó por las soluciones que puede aportar la industria del reciclaje a los residuos plásticos. Así, se ofrecieron respuestas a
algunas de las cuestiones clave para
hacer frente al desafío que plantea este flujo de residuos. Para ello,
participaron algunos de los mayores
expertos europeos en el reciclado de
este material.
Del congreso salió un mensaje inequívoco de que el sector recuperador está preparado para afrontar el
enorme desafío de ser capaz de optimizar el reciclaje de plásticos.
Ion Olaeta, presidente de FER, manifestó que para poder explicar cómo
llevar a cabo el reto planteado, "debemos ir al origen del problema; hoy
estamos tratando productos que no
están preparados para reciclarse al
100% o que nadie quiere asumir los
costes que supone hacerlo, incluso
lo hacemos con bienes de consumo
que fueron diseñados hace décadas,
cuando no había la conciencia social que hay en la actualidad sobre el
perjuicio medioambiental que podían
generar al final de su vida útil".
ECODISEÑO
La solución aportada por el máximo
responsable de la Federación gira
en torno al ecodiseño, "porque es en
esa fase cuando se debe pensar que
esos productos dejarán algún día de
ser útiles, y su diseño y fabricación
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flujo de residuos": Ion Olaeta, presidente de FER, en el 17º Congreso

Imagen de la inauguración del congreso
deben estar pensados para ser reciclados al 100%".
En el diagnóstico de la situación
actual, Olaeta coincide con una opinión mayoritaria en el sector: "Si verdaderamente queremos evitar la actual contaminación derivada de los
productos plásticos, de nada sirve
un correcto tratamiento de sus residuos por parte de las plantas recuperadoras si, además, no conseguimos aumentar considerablemente
la demanda de plásticos reciclados,
así como el desarrollo de mercados
donde se puedan emplear".
Los expertos refrendaron estas
consideraciones con cifras; así, sabemos que habrá más de 70.000
toneladas de materia plástica de vehículos fuera de uso y residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos
para reciclar.
La industria del reciclaje también
dispone de datos irrefutables de la
ventaja de dar una segunda vida a estos residuos. Su correcto tratamiento
supone un ahorro del 10% de energía
y evita la emisión de entre tres y cuatro toneladas de dióxido de carbono
por tonelada procesada en comparación al uso de materia virgen.
TECNOLOGÍA DISPONIBLE
Si buscamos el lado positivo –mensaje ofrecido en el evento–, el sector
recuperador dispone de la tecnología
para procesar estos residuos, por lo
que si se incluyen en los productos
sigue en Pág.8
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más plásticos reciclados, se podrán
alcanzar los ambiciosos objetivos
establecidos por la Unión Europea.
Sin embargo, los ponentes también señalaron que esa tecnología
empleada en la transformación de
estos residuos es compleja y requiere de grandes inversiones, sin
olvidar algunos de los problemas a
los que se enfrentan las empresas
en el desempeño de su labor derivados de la actual legislación europea:
la gran dificultad para el traslado de
los residuos dentro de la Eurozona;
la existencia de una vinculación entre la legislación sobre residuos y
sustancias químicas, que dificultan
o impiden el reciclado, o la problemática derivada de la base de datos
de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)
que, por ejemplo, obliga a que las
30.000 piezas de un coche nuevo
o usado deban ser registradas y,
sin embargo, todas estas piezas no
pueden ser identificadas cuando se
transforman en un vehículo fuera de
uso (VFU) al convertirse meramente
en residuos.
Alicia García-Franco, directora general de FER, quiso enviar un mensaje optimista en la clausura del
congreso: "La industria del reciclaje
ha vuelto a demostrar, en este caso
con los residuos plásticos, que allí
donde otros solo ven problemas y dificultades, que las empresas que forman parte de ella están preparadas
para aportar soluciones basadas en
la economía circular y el desarrollo
sostenible".
ACTIVIDADES DIVERSAS
El evento anual de FER también destacó por la zona expositiva, en la que
participaron 24 empresas del sector
con las últimas novedades en maquinaria y tecnología al servicio de la
conversión de residuos en recursos.
La parte más lúdica vino de la mano
de las tradicionales comida de congresistas y la cena de gala, en las
que, en un gran ambiente de confraternización, se pudo observar la fortaleza de un sector unido y el cada
vez mayor poder de representación
de FER. 
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Gumersindo Feijoo, de la Universidad
de Santiago de Compostela, premio
Madre Tierra de FER

Imagen con todos los premiados en el 17º Congreso de FER

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) reconocIó con su máxima distinción al
Catedrático del Área de Ingeniería
Química de la Universidad de Santiago de Compostela por su dilatada trayectoria en defensa de la protección
del medio ambiente y el reciclaje en
un acto presentado por Julio Varela,
que tuvo lugar tras la cena de gala del
17º Congreso.
Gumersindo Feijoo, catedrático del
Área de Ingeniería de la universidad,
fue el encargado de recoger el galardón. Profesor de Universidad desde
1994, Feijoo ha desarrollado su labor docente en diversas materias del
área de Ingeniería Química y Ambiental de diversas titulaciones como, por
ejemplo, Grado en Ingeniería Química,
Máster oficial en Ingeniería Ambiental
y el Máster oficial en Ingeniería Química y Bioprocesos.
“Para FER es un honor conceder a
la Universidad de Santiago de Compostela el premio ‘Madre Tierra’ de
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esta edición porque a su intachable
trabajo en defensa de la protección
medioambiental, el reciclaje y la salud humana, añade su contribución
destacada en la divulgación de los
valores medioambientales a nuestra
sociedad y en la formación de nuevos
talentos que representen el espíritu
de este galardón”, explicó Victoriano
Lajo, vicepresidente de FER, en el acto
de entrega.
RECONOCIMIENTO DEL SECTOR
Seguidamente, Ricardo Tolón, vicepresidente de FER, entregó el premio
‘Una vida dedicada a la recuperación’
a Deogracias Mata, en esta edición
ex aequo con Carlos Rodríguez Lajo,
Javier Lajo Rodríguez, Victoriano Lajo
Plaza y Fernando Lajo Asensio.
“Me corresponde el honor de entregar este premio a Deogracias Mata,
de la empresa Francisco Mata, una
persona y una empresa sin la que sería imposible entender la gestión de
residuos en esta comunidad autóno-

ma, realizando en estos largos años
un considerable esfuerzo centrado en
la mejora y ampliación de sus infraestructuras”, reconocíó Tolón.
A continuación, Ion Olaeta entregó este mismo premio a Carlos Rodríguez Lajo, Javier Lajo Rodríguez,
Victoriano Lajo Plaza y Fernando
Lajo Asensio, pertenecientes al Grupo
Lyrsa, de quien el presidente de FER
destacó que, además de estar respaldados por una extensa trayectoria
familiar de cerca de 75 años dedicada
a la recuperación, “estos hermanos
ejemplifican cómo con trabajo, dedicación y una gran visión emprendedora, comenzando hace más de medio siglo en el ámbito local, se puede
llegar a ser una empresa puntera
dentro del sector”.
Además, Alicia García-Franco, directora general de FER, recibió un
premio en reconocimiento a sus 25
años de trabajo en la Federación, en
la que ha desarrollado toda su carrera
profesional. 
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FER solicita una norma independiente
para transponer la Directiva 2019/904
En la consulta pública manifiesta que es la mejor alternativa por su
carácter tan específico y pide que incluya medidas sectoriales específicas
FER ha realizado diversos comentarios a la consulta publica sobre
la transposición de la Directiva (UE)
2019/904 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativa a la reducción del impacto
de determinados productos de plástico en el medio ambiente.
Para la Federación, "la mejor alternativa para llevar a cabo la transposición de la Directiva es optar por
una norma independiente, dado el
carácter tan específico de las medidas que se plantean en ella".
RESPONSABILIDAD AMPLIADA
Además, con respecto a la responsabilidad ampliada del productor
que establece la transposición, la
Federación considera que se pueden "incluir en esta nueva norma
las medidas sectoriales específicas,
sin perjuicio de que se haga una remisión a las reglas generales sobre
esta materia que se incluyan en la
futura Ley de Residuos, tal y como
se realizó en su momento en el Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos".

FER pide
disminuir
las cargas
administrativas
cuando se aplica
el fin de la
condición de
residuo
#revistaFER // 174

La Federación denuncia ante el
Consejo de Estado las exclusiones
al transporte de residuos
"Queremos manifestar la ausencia
de base legal de las exclusiones de
los transportes de residuos realizados por empresas de mantenimiento y por empresas de logística
inversa". Esta es la principal denuncia de FER ante el Consejo de
Estado respecto a la modificación
del vigente Real Decreto 180/2015
de traslado de Residuos.
"Excluir estos traslados", argumenta la Federación, "va en contra
de la necesaria coherencia exigida
por el Reglamento 1013/2006 en
su artículo 33" y añade que no hay
base legal alguna "que permita hacer esa pretendida diferencia entre
los transportes de residuos en el
ámbito del denominado “acopio
inicial” y entre los transportes

FER ha realizado comentarios a la Orden Ministerial (OM) que establece
los criterios para determinar cuándo el papel y
cartón recuperado deja
de ser residuo.
Así, la Federación discrepa del uso del término “Papel y cartón para
reciclar” y propone el de
"papel y cartón recuperado". "Las operaciones

de residuos realizados en otros
ámbitos (salvo en el caso de los
transportes realizados por particulares)".
"Si se mantiene esta exclusión,
nos preocupa la pérdida de trazabilidad e información sobre dónde van a parar esos residuos y la
importante distorsión del actual
sistema de gestión de muchos de
los flujos de residuos, sin olvidar
la gran afección a la actividad desarrollada por los gestores autorizados de residuos que realizan
el transporte y almacenamiento
de los residuos afectados, con la
consiguiente pérdida de empleo
que esto supondría en el sector
de gestión de residuos", añade la
Federación.

de tratamiento que se
han realizado para que el
material pierda su condición de residuo, forman
parte de la cadena de
reciclado", explica. Además, según el artículo 11
Directiva (UE) 2018/851,
cuando se aplica el fin de
la condición de residuo y
el destino es una operación de transformación,
como es este caso, se

considera como reciclado. Por lo que no puede
considerarse como material “para reciclar”.
FER también solicita
la modificación del artículo referido a las "Obligaciones del productor"
porque incrementa las
cargas administrativas
de forma considerable
en cuanto a obligaciones
de información.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FER

La Federación avanza en el desarrollo
del Proyecto PREVENFER para el sector

Reunión de seguimiento celebrada el pasado mes de julio en la sede de FER
FER continua avanzando en el desarrollo del proyecto AS2018-0121
"Nuevas tecnologías en el sector de
residuos como homogeneización de
métodos de trabajo seguros y criterios saludables para el envejecimiento activo", financiado por la Fundación
Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales.
Hasta la fecha, se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones:
•
Constitución del equipo de trabajo y el comité de seguimiento,
donde se han supervisado las
actuaciones realizadas, planificando las que se realizarán en los
próximos meses.
•
Agrupación de los distintos
puestos del personal de producción al que está dirigido el proyecto (Conductor/a, Maquinista,
Mecánico/a, Sopletista y Peón/a),
previo análisis de los puestos de
ese área definidos en el Convenio
colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias, sus funciones
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QUÉ ES Y A QUIÉN
VA DIRIGIDO
PREVENFER consiste en la
creación de una aplicación
para teléfono móvil (APP) y la
edición de un folleto informativo para transmitir a los trabajadores conceptos relacionados con comportamientos y
métodos de trabajo seguros y
hábitos saludables, teniendo
en cuenta los trabajadores de
mayor edad.
El proyecto está dirigido al
personal del área de producción de las empresas del
sector de residuos y reciclaje.

•

y los equipos que manejan cada
uno de ellos.
Realización de fichas para cada
uno de estos puestos de trabajo
donde, en relación a las funciones y tareas y la relación de equi-

pos a utilizar y así se examinan
los principales riesgos laborales
y las medidas a adoptar para su
adaptación posterior al formato
de la aplicación de móvil que se
está diseñando.
•
Recopilación de información de
referencia relacionada con los
riesgos laborales, medidas de
prevención y de protección, información, edad de los trabajadores,
hábitos saludables...
•
Producción de una ficha informativa, dirigida a empresas del
sector, para recopilar información
sobre aspectos relacionados con
el fomento de hábitos saludables
(edad, horario de trabajo, tipo de
alimentación y ejercicio físico).
Además, en la última reunión de
seguimiento con GESEME y Zinkings
Ideas Lab, entidades que realizan la
asistencia técnica y el diseño de los
materiales del proyecto respectivamente, se analizaron los trabajos realizados, así como los contenidos y los
puntos a desarrollar.

www.recuperacion.org
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Alicia GarcíaFranco es
nombrada
miembro del
Comité Ejecutivo
de CONFEMETAL

Planta de recuperación de chatarra

Alicia García-Franco, directora
general de FER, ha sido designada miembro del Comité
Ejecutivo de CONFEMETAL, la
principal organización del sector del metal en España.
Por otro lado, la responsable
de la Federación también fue
nombrada vocal del Comité de
Responsabilidad Corporativa
de la Asociación Española de
Normalización (UNE) en la última junta directiva celebrada.
PODER DE REPRESENTACIÓN
De esta forma, estos dos nuevos importantes cargos se
suman a los que FER ya tiene
en los ámbitos internacional y
nacional, aumentando con ello
el poder de representación de
la Federación en los principales organismos e instituciones
relacionados con la recuperación y el reciclaje.
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FER logra que se incluya la
actividad de los recuperadores
en las subvenciones y ayudas
a la reindustrialización
Tras un largo proceso de solitudes y
comentarios de FER ante la Subdirección General de Industria y Pyme,
se han modificado las “Bases reguladoras para la concesión de apoyo
financiero a la inversión industrial
en el marco de la política pública de
reindustrialización y fortalecimiento
de la competitividad industrial” para
incluir la actividad mecánica de las
empresas recuperadoras.
Por el cambio realizado por la Comisión Europea de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas hace años, la actividad de Reciclaje pasó de la Sección C, donde
está la “Industria”, a la Sección E,
donde se incluyen las “actividades
medioambientales” y quedó excluida de estas ayudas. FER ha estado

luchando varios años para que las
empresas recuperadoras, que realizan una labor absolutamente necesaria para el medio ambiente, fueran
incluidas dentro de las actividades
subvencionables para la reindustrialización.
El año pasado ya se incluyó en las
Bases Reguladoras el CNAE 38.3,
pero excluyendo las Operaciones de
Valorizacion R12 y R13, con lo que
en la práctica las empresas recuperadoras estaban excluidas.
Sin embargo, después de las gestiones realizadas por FER ante la
Subdirección General de Industria y
Pyme, se ha incluido la actividad R12,
que es equivalente a “Tratamiento”,
que es la que realizan las empresas
recuperadoras del sector.

www.recuperacion.org

KNOW-HOW EN
EQUIPOS Y PROCESOS
CONCEPTO DE LAYOUT
INTEGRADO
FRAGMENTADORAS
VERTICALES Y HORIZONTALES
PRE-FRAGMENTADORAS
PLANTAS DE SEPARACIÓN DE
METALES NO FERROSOS
CIZALLAS Y
EMPAQUETADORAS DE CHATARRA
SERVICIOS LOCALES
DE POSTVENTA Y REVISIÓN
SERVICIO Y SOPORTE
AL CLIENTE 24/7

EL SOCIO
GLOBAL IDEAL
PARA LA
INDUSTRIA DEL RECICLAJE

DANIELI LYNXS

DANIELI RIVERSIDE PRODUCTS

DANIELI HENSHEL

www.danieli-centro-recycling.com — www.danieli.com / © 2018 Danieli Centro Recycling — All Rights Reserved / sales@danieli-centro-recycling.com

I Actualidad FER I
ORGANIZAMOS

RELACIONES INSTITUCIONALES I

PARTICIPAMOS
ASISTIMOS

13

JULIO

Junta directiva
de CONFEMETAL
FER participó en la junta directiva de
CONFEMETAL, en la que Alicia GarcíaFranco fue nombrada miembro del
Comité Ejectivo. Además, también estuvo presente en la comisión de Medio
Ambiente.

Comisión de Medio Ambiente de CEOE

10

JULIO

4

JULIO

2

JULIO

27

JUNIO

16

Invitación al acto públicoposterior a la Junta General de UNESID

Reunión del Grupo Técnico del Protocolo de Vigilancia Radiológica
en materiales metálicos

Reunión del comité
de economía
circular de UNE

www.recuperacion.org

Cuidando el
medio ambiente,
aseguramos
nuestro futuro

Expertos en reciclaje
www.lyrsa.es
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27

JUNIO

24

JUNIO

18

JUNIO

Reunión del comité
sobre Residuos del
sector textil de
Conama

Junta directiva
de CONFEMETAL

Jornada “Administración
electrónica: Residuos y
permisos ambientales”
de Castilla y León

Transforming Lighting 2019
La Federación asistió a la tercera edición de
este gran evento de la iluminación, organizado por ANFALUM, que se celebró en el Wanda
Metropolitano.

4

JUNIO

Charla sobre reciclaje en el CEIP San Sebastían de los Reyes
Alicia García-Franco ofreció una charla sobre reciclaje a los escolares del CEIP San Sebastián
de los Reyes y su experiencia como mujer en el sector dentro del programa de la Fundación
Inspiring Girls.
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Asamblea general de EuRIC

Asamblea General
de UNE

Junta directiva
de EuRIC

Juntas Directiva de CONFEMETAL, UNE y Sigrauto
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LOS DATOS DEL ESTUDIO COMPLEMENTAN A LOS OFRECIDOS POR ECOEMBES

España recupera 48.265 toneladas
de envases de aluminio en 2018
La Asociación para el Reciclado de
Productos de Aluminio (ARPAL) publicó el pasado mes de julio su estudio anual en el que dio a conocer
las toneladas de envases de aluminio recuperadas en plantas de gestores de residuos. Los datos de este
estudio complementan los ofrecidos por Ecoembes (los envases de
aluminio recuperados a través del
contenedor amarillo, de plantas de
selección y compostaje y de recogidas complementarias).
El informe de ARPAL señala que
en 2018 se reciclaron en España
48.265 toneladas de envases de
aluminio, lo que equivale al 51,5%%
del total puesto en el mercado. Si
se incluyen los envases de aluminio valorizados energéticamente, la
tasa aumenta hasta el 54,3%.
UNA INVESTIGACIÓN DESDE 2001
El estudio entre los recuperadores
tradicionales permite contabilizar
la cantidad de envases de aluminio que estos profesionales reciben
en sus plantas, procesan y envían
a fundición para su reciclaje. Esta
investigación se lleva a cabo desde
el año 2001 y se basa en conocer
“puerta a puerta” la cantidad de aluminio recuperado por las plantas de
los recuperadores tradicionales.
BENEFICIOS DEL RECICLAJE
Reciclar aluminio es muy importante, tanto para el medio ambiente
como para la economía, señala ARPAL. Todo el aluminio que se recupera se recicla, debido a que este
metal es el material de envase de
más valor en el mercado. Además,
el aluminio recuperado constituye
una excelente materia prima para

#revistaFER // 174
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volver a fabricar productos de este
material porque en el proceso de
reciclado no cambian sus propiedades. De hecho, el 75% del aluminio
que se ha fabricado en los últimos
100 años se encuentra actualmente
en uso gracias al reciclado.

2017

Adheridas
2018

Otra ventaja del reciclado de aluminio es el ahorro de energía, puesto
que al fabricar productos de aluminio procedentes del reciclado permite un ahorro del 95% de la energía
necesaria para producirlo a partir
del mineral bauxita. 
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Galicia apuesta por la prevención
y reutilización en su nueva Ley de Residuos

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de
la Xunta de Galicia, anunció que la
Comunidad gallega se convertirá en
un referente para otras regiones en
materia de prevención y reutilización
de los desechos gracias a la nueva
Ley de residuos y suelos contaminados de Galicia, que está impulsando
el Gobierno gallego.
Vázquez realizó esta afirmación
en la reunión del pleno del Consejo
Gallego de Medio Ambiente, donde
se abordó el contenido de este anteproyecto y que, según las previsiones
del Ejecutivo autonómico, entrará en
vigor en el próximo año.
Además, la conselleira destacó
que la nueva ley fomentará la prevención y la reutilización de los residuos, con el objetivo de reducir en
un 15% los residuos de aquí a 2025,
lo que supone un ambicioso objetivo
que supera ampliamente lo que marca la Ley estatal, que establece este
objetivo en un 10%. En ese sentido,
recordó que se pondrán en marcha
medidas importantes destinadas a
frenar el impacto de los plásticos,
como la prohibición de vender platos, vasos, tazas y bandejas de plástico de un solo uso; salvo que estén
compuestos de un 50% de material
biodegradable; por lo tanto la Ley intensificará la lucha contra los plásticos.
Otro de los frentes será la reutilización y, para ello, señaló Vázquez,
trabajará en el objetivo de llegar en el
próximo año a un 50% de residuos domésticos y comerciales preparados
para reutilizar o reciclar, además de
fomentar el reciclaje de envases con
el propósito de conseguir en 2025 el
reciclaje de un 65% de los mismos y a
un 70% en el año 2030; al tiempo que
se cumple con el objetivo europeo de
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XUNTA DE GALICIA

La Xunta pretende reducir un 15% los residuos generados para 2025

A la izquierda, Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia
derivar a la escombrera un 10% de la
cantidad de residuos generados.
DESPERDICIO ALIMENTARIO
La conselleira también destacó la
importancia de reducir el desperdicio
alimentario y los plásticos, dos aspectos que también están muy presentes en la Ley. Recordó que un tercio de los alimentos producidos en el
mundo se pierden o se desperdician,
lo que equivale a 1.300 millones de
toneladas al año; por lo que reducir
esta cifra es importante para ahorrar
en recursos, tanto los que hacen falta para producirlos como para gestionarlos como residuos.
También manifestó que otro residuo que se debe reducir es el plástico
y explicó que el consumo actual de
bolsas de este material produce unos
altos niveles de residuos dispersos

que suponen un uso ineficaz de los
recursos, provocan contaminación y
agravan el problema de la presencia
de residuos en las masas de agua,
lo que supone una amenaza para los
ecosistemas acuáticos. Para luchar
contra ello, Vázquez demandó la implicación del conjunto de la sociedad
para conseguir el objetivo de reducir
el consumo de bolsas de plástico
ligero no biodegradable en el horizonte 2025. Recordó que esta meta
es la que se dispone en la normativa
estatal, que recoge la Directiva Europea dictada en 2015 al respecto
y que establecía la reducción de un
80% del uso de estas bolsas en el período 2015-2025. En ese sentido, calculó que en 2025 cada persona solo
debería utilizar un máximo 40 bolsas
de plástico ligero no biodegradable al
año. 
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PUEDEN OPTAR TODAS LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA COMUNIDAD

GENERALITAT DE CATALUNYA

La ARC concede 1,1 millones de euros para la
prevención y reutilización de residuos industriales

Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, presenta un proyecto
La Agencia de Residuos de Cataluña
(ARC) presentó la convocatoria de
subvenciones para ejecutar proyectos
de prevención, de preparación para la
reutilización y de reciclaje de residuos
industriales y proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental aplicados a este campo. La
asignación presupuestaria es de un
millón de euros, dirigidos a empresas
y agrupaciones de empresas con establecimiento operativo en Cataluña.
Entre los proyectos que desde el
pasado mes de junio pueden optar a
dicha subvención están incluidos los
destinados a la modificación de los
procesos productivos y la aplicación
de las mejores tecnologías disponibles para prevenir los residuos en el
mismo proceso; la preparación para
reutilizar los residuos, el reciclaje de
los residuos generados para la finalidad original o la economía general y
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la separación eficiente de los residuos
que permita la valorización posterior;
y la modificación de procesos para
poder admitir materiales reciclados
como materia prima.
TECNOLOGIAS MÁS LIMPIAS
También pueden concurrir a las ayudas las empresas que presenten
proyectos de I + D aplicados a este
campo. Deberán estar centrados en el
diseño y la implantación de tecnologías más limpias en los procesos de
fabricación; en el diseño de prototipos
y proyectos piloto o ensayos experimentales para la mejora de los procesos productivos; y en los procesos
de fabricación para sustituir materias
primas con residuos y / o materiales
reciclados, o en la búsqueda de residuos y / o materiales reciclados que
puedan convertirse en materias primas del proceso.

En la convocatoria del año pasado, 20 empresas y agrupaciones de
empresas de un amplio abanico de
sectores productivos industriales recibieron estas subvenciones.
Algunas de las acciones que se
están llevando a cabo gracias a las
ayudas otorgadas son la disminución de residuos de plástico; un
nuevo proceso de aprovechamiento
de mermas de vidrio; un sistema de
pintura innovador que minimiza los
residuos; o la modificación de procesos para poder admitir materiales
reciclados como materia prima.
Este tipo de subvención de la ARC
está dirigido a fomentar actuaciones
para mejorar el comportamiento ambiental de las empresas en materia
de gestión de residuos y reducir o
reaprovechar efectivamente los que
generan en los procesos productivos. 
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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:
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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.
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Cerca de 1.000 normas UNE ayudan a las
empresas a proteger el medio ambiente
Alrededor de 1.000 normas españolas
ayudan a las empresas a proteger el
medio ambiente. Así anunció la Asociación Española de Normalización
(UNE) con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente que se celebró el pasado mes de junio.
"Las normas técnicas ayudan a las
organizaciones a superar con éxito
sus grandes desafíos ambientales y
de sostenibilidad, en campos como el
cambio climático, economía circular,
etiquetado, medición de parámetros
ambientales, uso eficiente del agua,
ecodiseño o mejora del rendimiento
energético", explicó UNE. "También
apoyan a las Administraciones públicas en la reglamentación; de hecho, el
Plan de acción de la UE para la economía circular, la Estrategia europea de
adaptación al cambio climático o las
Directivas de ecodiseño y etiquetado
energético son ejemplos en los que la
UE utiliza la normalización para dar
cumplimiento a sus políticas", añadió
el comunicado.
Un ejemplo es la nueva Norma UNE
149002, que establece los criterios y
requisitos que permiten identificar qué
productos son o no biodegradables y
desintegrables y, en consecuencia, se
pueden tirar o no al inodoro. La norma
da respuesta eficaz a la problemática
de las obstrucciones en la red de saneamiento, al permitir contar con productos desechables de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Este
estándar ha sido impulsado por los
sectores del agua y del papel y elaborado con la participación de todas las
partes implicadas y por consenso.
"Las normas son documentos al alcance de todos que contienen el consenso del mercado sobre las buenas
prácticas, contribuyendo a impulsar
un modelo de desarrollo sostenible.
Las normas son herramientas fiables
y consensuadas para mejorar el des-
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La norma ISO 14001 es utilizada por 350.000 organizaciones en 201 países

Carlos Esteban, presidente de UNE
empeño ambiental de las organizaciones y sus productos y servicios",
destacó UNE.
Entre los estándares que aplican a
organizaciones de todos los sectores destaca la UNE-EN ISO 14001 de
Gestión Ambiental, que contribuye a
prevenir los impactos ambientales.
Se trata de la herramienta de gestión
ambiental más extendida en el mundo
con cerca de 350.000 organizaciones
que la aplican eficazmente en 201
países.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
En el ámbito de la eficiencia energética, destaca la UNE-EN ISO 50001
de Gestión de la Energía, que ayuda
a gestionar y reducir el consumo de
energía en las organizaciones. La
aplicación de esta norma ha conse-

guido generar a las organizaciones un
ahorro sistemático de entre el 5% y el
30% del coste energético.
En el campo de la Huella de Carbono, destaca la UNE-ISO 14064-1 que
establece los criterios para la cuantificación y el informe de las emisiones
y remociones de gases de efecto invernadero.
Además, numerosas normas de
productos y servicios incluyen criterios ambientales; asimismo, existen
normas sectoriales centradas en establecer pautas que aseguren que la
actividad de las organizaciones se
realiza en condiciones de sostenibilidad ambiental. Por otro lado, la sostenibilidad ambiental de las actividades
industriales y de servicios representa
un pilar fundamental de la actividad
de normalización. 
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Sede de LME en el transcurso de una jornada de cotización bursátil de metales

LME ofrecerá soluciones de precios
«de referencia» para la industria del litio
London Metal Exchange (LME) anunció la creación de una asociación con
la agencia de informes de precios
Fastmarkets, también con sede en
Londres, para promover la adopción
en el mercado de un precio de litio
global, transparente y representativo.
"La adopción continua de precios
de referencia en toda la industria
allanará el camino para el lanzamiento de un contrato de futuros de
litio LME", señaló la compañía.
Este anuncio es fruto de 18 meses
de trabajo en los que LME ha establecido contactos con la industria
global del litio, dirigidos a crear un
producto que satisfaga la necesidad
de precios de referencia transparentes y robustos.
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Robin Martin, jefe de desarrollo de
LME afirmó que en los últimos años
ha habido "una volatillidad de los
precios sin precedentes en el mercado del litio, impulsada particularmente por la demanda de baterías de
vehículos eléctricos". Por ello, LME
contactó con diversos actores de la
industria, incluyendo a productores,
usuarios finales y varias empresas
automotrices líderes, para desarrollar herramientas eficaces de gestión
de precios de litio-riesgo.
LME solicitó propuestas a varias
agencias líderes de informes de
precios en 2018 con el objetivo de
seleccionar al proveedor de precios
preferido del mercado de litio.
Sobre las base de vistas del mer-

cado seleccionó Fastmarkets como
su socio de precios porque éstos
están siendo ampliamente utilizados
en toda la industria.
CONSULTA GRATUITA
La compañía anunció, además, que
pasará los próximos meses promoviendo conjuntamente la transición
de la industria hacia los precios de
referencia. De este modo, los precios del litio en Fastmarkets estarán disponibles de forma gratuita en
la página Web de LME, que seguirá
trabajando con su grupo asesor y
otros participantes de la industria
para medir el plazo adecuado para
la puesta en marcha de un contrato
de litio. 
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ERPA alerta sobre un descenso del 300%
en el precio del papel recuperado
Las restricciones chinas a la exportación y las barreras normativas
europeas amenazan a la cadena de valor de esta materia prima secundaria
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Fuente: ERPA
AL BORDE DEL COLAPSO
La industria europea del reciclado
ya no puede soportar por tercer año
consecutivo, señala ERPA, estas
condiciones de mercado, a lo que hay
que añadir las barreras regulatorias
que es preciso abordar con urgencia.
"Más allá del impacto para la industria privada de la gestión de residuos
y el reciclaje, los precios extremadamente depreciados ponen en peligro
toda la cadena de valor de la recogida de papel recuperado, incluyendo
a los municipios, que no pueden financiar la recogida selectiva que depende de los ingresos generados por
las ventas del papel recuperado a las
empresas de reciclaje", denuncia.
Se necesitan actuaciones urgentes para respaldar al sector, reclama ERPA. Entre ellas, la aplicación
de "medidas más contundentes por
parte de las autoridades europeas y
nacionales para evitar la aplicación
de restricciones comerciales basadas en criterios discriminatorios y
desproporcionados", así como "restablecer un acceso libre y justo a los

mercados internacionales".
Además, es preciso "el fin de los
criterios de la UE para el papel basados en norma estandarizada EN 643
de calidades de papel recuperado
para incentivar la calidad e impulsar
al mismo tiempo el mercado interior
europeo"; hacer uso del eco-diseño
"para asegurar que el papel pueda ser
recuperado en todos los productos
una vez que lleguen al final de su vida
útil y se eliminen gradualmente los
productos no reciclables"; aumentar
sustancialmente las contribuciones
financieras a las empresas dedicadas a la recogida y recuperación de
papel usado sujetas a los sistemas
RAP; establecer incentivos para impulsar la demanda de productos que
contienen fibras de papel reciclado y
recompensar los beneficios medioambientales que el mercado no internaliza; invertir en digitalización para
eliminar las exportaciones ilegales, y
ofrecer un mercado competitivo a las
empresas europeas de reciclado en
el comercio de materias primas secundarias, concluye ERPA. 
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ERPA, la división de papel recuperado de la Confederación Europea de
Industrias del Reciclaje (EuRIC), ha
emitido comunicado en el que alerta
sobre la crítica situación a la que se
enfrenta el sector europeo del reciclaje de papel.
"Según las últimas estadísticas, en
2018 Europa recogió un promedio de
más de 56,5 millones de toneladas de
papel y utiliza más de 48,5 millones
de toneladas de papel recuperado
para producir papel", informa ERPA.
"Por lo tanto, existe una brecha entre la oferta y la demanda de más
de ocho millones de toneladas en
términos de sobreoferta en Europa",
añade.
"Hasta 2017, la mayor parte del exceso de papel recuperado –entre 7 y
8 millones de toneladas anuales– se
exportaba a China", explica el comunicado. Ese año, el gigante asiático
anunció que reduciría o incluso prohibiría la importación de residuos de
papel a nivel mundial. Otros países
asiáticos, como Malasia e Indonesia,
han decidido desde entonces seguir
su ejemplo. EuRIC condenó la decisión adoptada de establecer restricciones a la importación en función
de un nivel de impurezas desproporcionadamente bajo y discriminatorio.
Además, el hecho de que no exista un
método estandarizado para medirlas
deja a los operadores en una situación constante de inseguridad jurídica en cuanto a la conformidad o no
de un traslado.
"En apenas dos años, la ausencia
de un mercado final para ocho millones de toneladas de papel recuperado ha provocado un fuerte descenso
de los precios, que era un 300% más
bajo en junio de 2019 con respecto a
ese mismo mes en 2017", advierte.
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EL COBRE DESCIENDE UN 40% SOBRE 2018
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CONFEMETAL

Miguel Garrido,
nuevo presidente
de CEIM

China publica una nueva lista
para importaciones de chatarra

Miguel Garrido fue nombrado el
pasado mes de junio presidente
de CEIM en la Asamblea General celebrada por la confederación de empresarios madrileños. De este modo, Garrido, que
ocupaba el puesto de secretario general, sustituye a Juan
Pablo Lázaro en la presidencia
de CEIM.
Chatarra empaquetada

El Consejo Internacional del Reciclaje
(BIR) anunció el pasado mes de agosto la lista completa que ha incluido
China en el undécimo lote de materiales permitidos en las importaciones
de chatarra.
Según el Centro de Gestión de Residuos Sólidos y Químicos del ministerio de Protección Ambiental, este lote,
sumado al de julio, permitió la entrada
de 329.609 toneladas de chatarra de
cobre, 65.376 toneladas de chatarra
de aluminio y 15.368 toneladas de
chatarra de acero.
De entre todos los materiales destaca, según el BIR, el cobre, en el que
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aprecia una clara restricción a las exportaciones. Hasta el pasado mes de
julio, los importadores de residuos de
cobre de la categoría 6 no habían estado limitados por lista alguna.
De hecho, en 2018 China importó
un total de 2,4 millones de toneladas
de chatarra de cobre, según los datos
de aduanas, lo que equivale a un promedio trimestral de aproximadamente 600.000 toneladas de chatarra de
cobre. Según BIR, esto significa que
las previsiones de importaciones del
tercer trimestre de 2019 representan
solo el 40% del volumen medio trimestral de las importaciones de 2018. 

Inger Andersen,
designada
Directora
Ejecutiva de
ONU Medio
Ambiente
La economista y ambientalista
danesas Inger Andersen es la
nueva Directora Ejecutiva del
Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente por un
periodo de cuatro años en los
que priorizará una mayor acción sobre el cambio climático,
la pérdida de la biodiversidad
y la contaminación.
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NUEVO PULPO IMAN 24-V/2014
M

Fabricado con los materiales de la más alta calidad, ligeros y resistentes

FABRICACIÓN DE PULPOS HIDRAÚLICOS
Y CON ELECTROIMÁN

OD

EL O

Fernie celebrará en 2020 su 35º aniversario consolidada como una empresa de referencia en la fabricación
de pulpos hidráulicos y con electroimán para recuperación y reciclaje.
Lo hará ocupando una posición de
liderazgo en el mercado nacional y
con un ambicioso plan de expansión
en el internacional.
Además de por su amplia trayectoria en el diseño y fabricación de
pulpos hidráulicos para el sector
recuperador, Fernie destaca por la
amplia variedad y versatilidad de sus
modelos, que pueden ser instalados
tanto en grúas de camión cómo en
máquinas de patio.
La calidad es uno de los aspectos
diferenciales respecto a la competencia. Fabricados con los materiales más resistente y duraderos, los
pulpos hidraúlicos de Fernie han
sido siempre sinónimo de confianza
para sus clientes.
Gracias a la especialización y a
una apuesta continua por la I+D+i,
Fernie ha expandido su imagen de

P

Fernie es sinónimo
de calidad en la
fabricación de pulpos
hidraúlicos y con
electroimán gracias
a su dilatada
experiencia, la
tecnología empleada
y un excepcional
servicio posventa

AT

DO

Garantía de calidad en pulpos hidráulicos
E N TA

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 incorporad

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.

UNA EMPRESA CON HISTORIA EN EL RECICLAJE
Fernie fue fundada en 1985, por
lo que en 2020 celebrará su 35º
aniversario ligada al sector de la
recuperación y el reciclaje.
Desde sus inicios y hasta hoy en
día sus valores han permanecido
inalterables: ofrecer la mejor
solución para que sus fabricados
se adapten a las necesidades
del mercado en lo referente a la

recuperación de residuos.
Las claves de su éxito son la
especialización y una evolución
continua, que ha sabido adaptarse a la demanda del cliente, lo
que ha situado a Fernie en una
posición de liderazgo en España
y le ha permitido abrir mercado
en diversos países europeos y
americanos.

sigue en Pág. 36
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marca dentro y fuera de España. En
la actualidad, exporta a multitud de
países, entre los que destacan México, Venezuela, Chile, Argentina, Francia, Portugal, Grecia y Polonia.
RECONOCIDO SERVICIO POSVENTA
Otro de los aspectos diferenciales
de Fernie es su reconocido servicio
de posventa de suministros de repuestos para toda su maquinaria.
Con él, ha conseguido estar al lado
del cliente por su famoso servicio de
respuestos 24 horas o la celeridad
en la reparación y mantenimiento.
A lo largo de estos años se han ido
incorporando importantes novedades y mejoras en los diseños, para lo
que se ha tenido muy en cuenta las
valiosas opiniones y consejos aportados por los clientes, cruciales todas ellas debido a su experiencia.

La empresa está
desarrollando
nuevos modelos
teniendo muy
en cuenta las
opiniones de
sus clientes

MODERNAS INSTALACIONES
En las modernas instalaciones de
Fernie, su equipo humano trabaja día
a día para ofrecer las últimas tecnologías y maquinaria al servicio de la
recuperación y reciclaje. Para ello, la
empresa está desarrollando nuevos
modelos.
La filosofía es idéntica a la de sus
inicios: estar al lado del cliente para
afrontar todos los retos futuros.
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Deogracias Mata Premio 'Toda una vida' de FER

«Invertir
en tecnología
y maquinaria es
fundamental para
poder competir
con las empresas
punteras
del sector»

Deogracias Mata, de
la empresa Francisco
Mata, es acreedor
de un premio que es
sinónimo del mayor
reconocimiento
profesional por parte
de todo un sector.
Con más de
medio siglo de
bagaje como
recuperador,
charlamos con él
sobre su trayectoria
como recuperador
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Uno de los momentos más emocionantes de cada Congreso de FER es
sin duda la entrega del premio "Toda
una vida". En esta pasada edición,
Deogracias Mata fue uno de los galardonados ex aequo.
Hacemos un hueco en su apretada
agenda para conversar con uno de
los recuperadores que puede presumir de dignificar esta profesión y así
se lo ha reconocido FER.
¿Qué ha supuesto para usted el premio ‘Toda una vida’ de FER?
Es un orgullo poder llegar a recibirlo
al cumplir 70 años y, sobre todo, después de dedicar 55 años de lleno a la
empresa familiar, sin olvidar los 20
años en FER como directivo.
Ahora que ya posee este distinguido
reconocimiento que concede la Fe-

deración, ¿qué persona o personas le
vienen a la memoria y sin las cuales
no hubiera sido posible dicho galardón?
Sin lugar a dudas, mis padres, que
fueron los fundadores de la empresa
empezando desde cero en momentos difíciles y consiguiendo, con mucho trabajo y esfuerzo, lo que hoy es
Francisco Mata.
¿Qué recuerdos guarda de aquellos
inicios como recuperador?
Los inicios fueron muy duros. Trabajámos recuperando trapos, pieles, gomas y chatarra con medios escasos,
siendo casi todo manual. Comencé en
el negocio familiar ayudando de muy
niño, con 8 ó 10 años, a mis padres y
trabajando muchas horas diarias, incluido sábados y domingos.

39

FER

I Entrevista I

Deogracias Mata porta el premio 'Toda una vida' en compañía de Ricardo Tolón , vicepresidente de FER, y varios familiares

Además de por un gran espíritu emprendedor, su trayectoria profesional
destaca por una decidida apuesta por
la inversión permanente en maquinaria y tecnología. ¿Por qué considera
tan importantes ambos factores en
este sector?
En tecnología y maquinaría es imprescindible invertir para poder competir con las empresas punteras del
sector. Este fue siempre fue el lema de
mi padre, don Francisco Mata Cuesta,
y sigue siendo una de las prioridades
para nuestra empresa.
Hoy en día, resultaría muy difícil entender la recuperación y el reciclaje
en Galicia sin la aportación de la empresa Francisco Mata, S.A., que fue,
por ejemplo, pionera en el desguace
de buques allá por los años setenta.
¿Podría hacer un breve recorrido por
esa actividad económica y contarnos
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«

El futuro del
sector a corto
y medio plazo
estará protagonizado por las
absorciones de
grandes empresas que muevan
grandes volúmenes de
materiales»

alguna anécdota de aquel entonces
como, por ejemplo, el naufragio del
buque de guerra ruso frente a la costa
de Noruega en 1987?

En los años sesenta empezó en Vigo
el desguace de barcos para continuar
en los setenta en Ferrol con una concesión. Allí se desguazaron muchos
barcos de distintas categorías hasta
que fue imposible competir con otros
países en la compra, en las normativas medioambientales y también en
el aprovechamiento de los materiales
de los buques. Como anécdota, en
una ocasión trajimos dos destructores rusos del puerto de Murmansk,
los primeros barcos de guerra que
vendió la URSS. Venían a remolque,
con un remolcador solo y a la altura
de Noruega se levantó un fuerte temporal. Se pidió permiso para entrar en
una dársena noruega a refugiarse y
no le dejaron. Creemos que el remolcador soltó uno de los barcos, yendo
a encallar a una zona rocosa, cerca
de unos criaderos de salmón. Después, continuó con un solo buque.

www.recuperacion.org
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En el centro de la imagen, Deogracias Mata sigue con atención una de las ponencias del pasado Congreso de FER

Se abandonó el segundo por ser muy
costoso rescatarlo de las rocas y debido a que se pudo cobrar el seguro
contratado.
Con ese amplio bagaje como recuperador en dos siglos diferentes, ¿en
qué ha mejorado y en qué otros aspectos ha empeorado este sector?
Yo creo que ha mejorado en todos
los aspectos, tanto medioambientales como laborales y, por supuesto, tecnológicos.
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo y de este negocio?
Que es como si te pidiera dedicación
las 24 horas del día, como la familia.
La globalización ha llegado a todas
las industrias y la del reciclaje no
podía ser ajena a sus efectos. Cuestiones como las políticas restrictivas
de China a la importación de determinados flujos de residuos, las políticas
adoptadas desde Bruselas, el Brexit o
las posturas proteccionistas impulsadas la Administración de Trump
influyen en cualquier empresa que
se dedique a la recuperación. ¿Cómo
ve el futuro de este sector a corto y a
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«

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

medio plazo?
Sinceramente, creo que el futuro del
sector a corto y medio plazo estará
protagonizado por las absorciones de
grandes empresas que muevan enormes volúmenes de materiales.
¿Se imaginó en algún momento en
sus inicios como recuperador que la
mayoría del sector se asociara para
crear una federación que defendiera
los intereses de las empresas que se
dedican al reciclaje?

Sí, fue de esperar, pues ya en los años
setenta constituimos una asociación,
con 20 empresas de desguace de buques de toda España, hasta su disolución. A a los pocos años, se constituyó FER con parte de esas empresas
de desguaces.
¿Como miembro de la junta directiva de FER, ¿podría resumir cuáles
son los principales cambios que ha
experimentado la Federación desde
aquellas primeras reuniones a las que
asistía a la actualidad?
En los primeros años no existían tanta normativa relacionada con la gestión de residuos y el medio ambiente.
Luego, fueron surgiendo infinidad de
normas que modificaron por completo este sector. En ese periodo tuvimos el acierto de rodearnos de un
buen equipo humano y la junta directiva realizó un gran esfuerzo personal
para cimentar las bases de lo que hoy
es FER, la patronal del reciclaje en
España y la principal representante
de esta industria en la Unión Europea, con varios miembros ocupando
puestos muy relevantes en la Confederación Europea de Industrias del
Reciclaje (EuRIC).
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Economía Circular,
el modelo del Metal
mundo más limpio y, a la larga, mayor eficiencia y competitividad de la propia industria, el Sector del Metal se
ANDRÉS SÁNCHEZ
ajustaba a esos criterios en su actividad.
Secretario General de CONFEMETAL
Los metales procedentes de la recuperación y reciclado
de chatarras metalíferas han sido siempre valiosos en los
mercados mundiales, lo que ha determinado su uso racional, el desarrollo de tecnologías eficientes para hacerlo y,
ocas estrategias son tan decisivas hoy
consecuentemente, una contribución importante al ahorro
para la economía en general y la indusde recursos naturales limitados y no renovables.
tria en concreto como la de la EconoLa Economía Circular disminuye el uso de los recursos,
mía Circular, palanca fundamental para
reduce la producción de residuos y limita el consumo de
la transición desde un sistema basado
energía, contribuyendo a evitar impactos medioambienen el “usar y tirar”, hacia otro que bustales.
ca el máximo aprovechamiento, el míProductos, materiales y recursos se apronimo consumo energético y convertir los
vechan durante el mayor tiempo posible y
residuos en materias primas valiosas para
Mucho antes
la gestión de los residuos y el desarrollo y
reintegrarlas al ciclo productivo de nuevos
de que se
la producción de equipos y sistemas para
bienes y servicios.
hablase de
asegurar la eficiencia y el aprovechamienLa Economía Circular, cambia radicalto generan actividad y empleo, como lo
mente el concepto de residuo para conEconomía
es el propio rediseño de los productos
vertirlo en una etapa más en el ciclo de
Circular, el
para su posterior reutilización.
vida de los productos camino del “Residuo
Sector del
En un escenario de inseguridad, esCero”.
Metal se
casez y fluctuación de los precios de las
Se trata de racionalizar el consumo y la
ajustaba a
materias primas, la Economía Circular
producción de bienes y servicios para recontribuye a garantizar el suministro de
ducir el consumo de energía y el impacto
esos criterios
recursos esenciales y a la reducción de
de las actividades humanas sobre el medio
en su actividad
sus costes, además de extender modos
ambiente, eliminando vertidos, ruido, ocude organización y producción más raciopación de espacio y emisiones.
nales en la gestión de stocks y flujos de
Esa estrategia de la Economía Circular
materiales, energía y servicios.
se puede desgranar en “Siete Erres” que
Desde la experiencia que da el practicar la Economía
no son nada ajenas a la actividad tradicional del Sector
Circular antes de que recibiese tal nombre, el Sector del
del Metal. En la producción y el uso de los productos del
Metal – Industria, Comercio y Servicios- sabe bien que su
metal, por su propio valor, ha estado presente desde el
aplicación permite incrementar la competitividad al auorigen de la metalurgia el rediseño de los productos para
mentar sinergias globales en la Economía, y también que
mejorar su vida útil, la reducción del consumo directo, la
no es posible aplicarla sin colaboración de todos los secreutilización para prolongar su utilidad, la renovación del
tores implicados.
uso de objetos antiguos para superar su obsolescencia,
La Economía Circular favorece la eficiencia y la sostenila reparación en lugar del deshecho, el reciclaje y la rebilidad social y medioambiental de las actividades econócuperación de materiales usados para producir nuevos
micas y puede aplicarse a sectores extractivos, industriales
productos.
y de servicios. En la extensión del probado “Modelo del
Mucho antes de que se hablase de Economía Circular,
Metal” está buena parte del secreto de su éxito en el conde que fuera prioritario el respeto medioambiental, y de
junto de la economía.
la conciencia de que una industria más limpia implica un
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RMD logra el Récord Guinness al ajedrez más
grande del mundo de neumáticos reciclados
Con motivo de la 32ª edición del Torneo Magistral Ciudad de León, la
empresa recuperadora fabrica piezas móviles de 5.600 kilos de peso

MÁS DE 100 PARTIDAS
Las partidas del Magistral fueron reproducidas
en tiempo real en el tablero gigante. Además, se
jugaron en él más de 100
partidas entre los muchos
aficionados y curiosos que
acercaron a la plaza de San
Marcos para disfrutar del
mismo.
A pesar del tamaño y
peso de las piezas, un ingenioso sistema les dota de
una movilidad extraordinaria, que ha hecho que hasta
los más pequeños hayan
disfrutado realizando los
movimientos del juego.
"Desde la empresa no
hemos buscado sólo un
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RMD

Con motivo de la 32ª edición del Torneo Magistral
de Ajedrez Ciudad de León,
RMD, empresa asociada de
FER, instaló un tablero para
la práctica de este deporte con unas dimensiones
de 100 metros cuadrados
y piezas fabricadas con
neumáticos reciclados con
un total de 5.600 kilos de
peso.
Para su creación, RMD
usó un total de 1.300 neumáticos reciclados y, de las
piezas creadas, destacó la
figura del rey, con una altura de 1,80 metros y un peso
de 220 kilos.
Con semejante tamaño,
el ajedrez de RMD es acreedor del Récord Guiness.

Imagen del ajedrez más grande del mundo

ajedrez espectacular en
cuanto a la estética, ya que
la funcionalidad del mismo
era la clave para que se
convirtiera en el éxito que
ha sido", explicaron desde
RMD..
UNA BUENA HISTORIA
"También se buscó una
buena historia, y replicar las
piezas de un tablero mítico,
como es el "Staunton Reykjavik" con el que se jugó

la final del Campeonato del
Mundo del año 1972, entre
el soviético Boris Spassky
y el joven talento americano Bobby Fisher, en lo que
se denominó la partida del
siglo", añadieron.
En la competición oficial, el ganador del Torneo
Magistral Ciudad de León,
el más importante de España, el ganador fue el joven maestro iraní Parham
Maghsoodloo. 

APUESTA POR
EL CAUCHO
RECICLADO
En 1997, RMD lleva a
cabo un proyecto de
I+D sobre reciclado de polímeros y
elastómeros, basado
en la valorización
de neumáticos fuera
de uso (NFU) y la
búsqueda de aplicaciones del material
reciclado obtenido.
Con ello, la empresa
leonesa crea dos
nuevas áreas de negocio: una industrial,
con soluciones de
reciclado de NFU
para la obtención
de granallas de
caucho de diversas
aplicaciones, y otra,
tecnológica, en la
que diseña, fabrica y
comercializa máquinas y procesos destinados a las distintas
áreas del reciclado.
En la actualidad,
RMD comercializa
caucho reciclado
para superficies
deportivas, parques
infantiles, pavimento
para animales, equipamiento urbano,
figuras de caucho,
micronizado y neumáticos de segundo
uso.
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EN 2025 SERÁ OBLIGATORIA LA RECOGIDA SELECTIVA DEL TEXTIL

Humana ha recuperado
8.058 toneladas de textil
usado en España en el primer semestre de 2019 con
un fin social y ambiental.
Este registro equivale a
16,7 millones de prendas
que serán reutilizadas o
recicladas y alargarán su
ciclo de vida útil.
Las donaciones proceden de los contenedores
verdes ubicados gracias
a los acuerdos con más
de 2.000 ayuntamientos
y entidades privadas. En
los puntos de recogida se
deposita la ropa, el calzado, los complementos y
el textil de hogar que ya
no se utilizan, pero están
en buen estado y pueden
tener una segunda vida.
El servicio es gratuito y
representa un ahorro importante en los gastos de
recogida y tratamiento de
residuos urbanos.
“Humana se ha consolidado como un agente
de la economía social, la
economía verde y la economía circular. Genera
recursos, empleo, incide
en el ámbito local y promueve el desarrollo en el
entorno más cercano”, ha
asegurado Elisabeth Molnar, directora general de la
Fundación, en la presentación del informe.
“A nivel social, nuestros
programas tanto en España como en el Hemisferio
Sur involucran a decenas
de miles de personas, cuyas condiciones de vida
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HUMANA

Humana recupera 16 millones de prendas
en el primer semestre de 2019

Una operaria de Humana selecciona la ropa recogida por la Fundación
mejoran gracias a los recursos obtenidos con la
valorización del residuo
textil que permiten financiar dichos proyectos”, ha
añadido.
BENEFICIO AMBIENTAL
La reutilización y el reciclaje de textil tiene
un beneficio ambiental:
contribuye al ahorro de
recursos, la protección
del medio ambiente y la
lucha contra el cambio
climático. Así, las 8.058
toneladas recogidas de
enero a junio en España
representan un ahorro de
25.536 toneladas de CO2
a la atmósfera, que equivalen a la emisión anual
de 9.591 coches (que circulen 15.000 km anuales)
o a la absorción anual de
dióxido de carbono de
190.573 árboles.

Cada ciudadano desecha entre 30 y 40 kilos
de textil anualmente en
España, lo que representa un millón de toneladas
anuales. Pese a que gran
parte de esas prendas
son susceptibles de tener
una segunda vida y que el
90% de la fracción textil
se valoriza o reaprovecha,
apenas se recupera selectivamente el 10% por
un gestor autorizado. El
resto (900.000 toneladas)
acaba en vertederos.
“Desde Humana aplaudimos la labor de los municipios que promueven
la recogida selectiva de
textil, aunque queda un
largo camino por recorrer”, ha valorado Molnar,
quien además ha señalado que "estamos ante una
oportunidad y un enorme
reto para dar el impul-

so definitivo a la gestión
apropiada de este recurso, fieles a la jerarquía de
residuos y a un modelo
económico circular, en el
que prime la reintroducción del textil en la cadena productiva, prolongando su ciclo de vida. Todo
ello en un marco definido
por un sistema de contratación pública verde y
sostenible como motor de
crecimiento”.
RECOGIDA OBLIGATORIA
El motivo para el optimismo, ha explicado Humana, es la importancia
creciente de la economía
circular, que define los residuos como recursos, y
el hecho de que en 2025
la recogida selectiva de
la fracción textil (es una
competencia municipal)
será obligatoria. 
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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

www.arrace2.com
Sistemas magnéticos para elevación
de cargas (metales, chatarra, derribos,
reciclaje...)

Imanes para
excavadoras,
grúas puentes...

Imanes autónomos, fijos o batería
Generadores para
todas las marcas

Pol. Bakiola, 12
48498. Arrankudiaga (Vizcaya)

946 481 913 / 629 776 906
info@arrace2.com

Legislación

COMISIÓN EUROPEA

SEPTIEMBRE 2019

Discurso de toma de posesión de Ursula como presidente de la Comisión Europea

Llega la economía circular 2.0
Ursula von der Leyen, nueva presidenta de la Comisión Europea, anuncia
un ambicioso programa 'verde' para liderar un desarrollo sostenible

L

a nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elegida el pasado mes de
julio, presentó el programa que establece las
prioridades del próximo periodo legislativo 20192024 en las áreas de Industria, Energía y Medio

Ambiente.
En los próximos cinco años, las orientaciones políticas
europeas se centrarán en seis ambiciosos objetivos: un

#revistaFER // 174

Pacto Verde Europeo, una economía que funcione en pro
de las personas, una Europa adaptada a la era digital, la
protección de nuestro estilo de vida europeo, una Europa
más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la democracia europea.
En lo concerniente a la industria del reciclaje, en los primeros 100 días de presidencia se propondrá un Pacto Versigue en Pág. 52
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PACTO VERDE EUROPEO
El pacto anunciado por Von der
Leyen nace con 12 ambiciosos
objetivos:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

50

Convertir a Europa en el
primer continente climáticamente neutro del mundo.
Ello implica la adopción de
medidas decisivas, invertir en
innovación e investigación,
rediseñar la economía y actualizar la política industrial.
Unos objetivos más ambiciosos para la reducción de emisiones,, que deben tener un
precio y, por tanto, todas las
personas y sectores tendrán
que contribuir.
Ampliación del régimen de
comercio de derechos de emisión para cubrir el sector marítimo y reducir los derechos
gratuitos asignados a las
compañías aéreas. Es decir,
se aplicarán estas medidas al
tráfico y a la construcción.
Implantación de un impuesto
sobre el carbono en frontera
para evitar fugas de carbono.
Revisión de la Directiva sobre
fiscalidad energética.
Presentación de una estra-

7.

8.

9.

tegia sobre biodiversidad
para 2030. Se deben establecer nuevas normas para la
biodiversidad en los ámbitos
del comercio, la industria,
la agricultura y la política
económica.
Presentación de un plan para
una economía preparada para
el futuro y una nueva estrategia industrial. Europa será
líder mundial en economía
circular y tecnologías limpias.
Se reconoce la necesidad
de una transición justa para
todos y se trabajará en ello
mediante un nuevo Fondo de
Transición Justa.
Se aprovechará la inversión
privada mediante la presentación de una estrategia de
financiación verde y un Plan
Europeo de Inversión Sostenible, que contemplará la aportación de 1 billón de euros en
la próxima década. Además,
se propondrá la transformación de partes del Banco
Europeo de Inversiones en
el banco climático europeo,
duplicar la financiación total
dedicada a la lucha contra el

cambio climático (actualmente del 25%) de aquí a 2025.
10. En cuanto a los objetivos para
2030, Europa tiene que reducir las emisiones en al menos
un 50%. La Unión Europea
liderará las negociaciones
internacionales para elevar
el nivel de ambición de otros
emisores de aquí a 2021. Para
esa fecha se comprometen a
presentar un plan exhaustivo
para elevar el objetivo de la
Unión al 50% para 2030..
11. Europa deberá asumir el liderazgo mundial en la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre la Diversidad Biológica
de 2020.
12. Presentación de un nuevo
Plan de Acción sobre Economía Circular, centrado
en el uso sostenible de los
recursos, especialmente en
los sectores de gran impacto,
como textil y construcción.
Europa será líder en la lucha
contra los plásticos de un
solo uso y se abrirá un nuevo
frente contra los residuos
plásticos, abordando los microplásticos.

www.recuperacion.org
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Aspecto del hemiciclo durante la jornada de posesión de Von der Leyen

de Europeo, que será el primer acto legislativo climático
europeo que consagrará en una norma el objetivo de neutralidad climática para 2050.
OBJETIVOS LEJANOS
Por otro lado, en los pasados días 11 y 12 de julio tuvo lugar
la reunión informal de Consejo de Ministros de la UE donde
se estudió el presente y futuro de la Economía circular en
Europa.
En marzo de 2019, la Comisión Europea publicó un informe en el que se destacaban los resultados de la aplicación de las 54 acciones del Plan de Acción, que se han
completado o están aún en curso. El informe muestra que
los objetivos de la economía circular siguen estando lejos
de cumplirse y que los Estados miembros aún tienen que
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avanzar más en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en particular, del
objetivo relativo al consumo y la producción sostenibles
(SDG 12).
La política de las "6 R" (rechazar, reducir, reutilizar, reparar,
remanufacturar y reciclar) debería convertirse en la base de
la política sobre productos y, al mismo tiempo, debería reducirse al mínimo el consumo de recursos y la generación
de residuos.
Este principio conduce a nuevas formas de consumo y
modelos de negocio basados en el ecodiseño, la ecología
industrial, el consumo colaborativo, prolongación de la vida
útil, el reciclaje y la recuperación de residuos. La ampliación
de la vida útil y la creación de nuevos modelos empresariasigue en Pág. 54
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PRODUCTOR Y GESTOR
DE CHATARRAS DE CALIDAD
PARA FUNDICIONES
Paquete 4A de automoción, estampación menuda
chatarra fragmentada, acero ferrítico,
briquetas y virutas de fundición.

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

TEL: 53
979 78Recuperación
42 24 – FAX:
979 78 41 69
y el Reciclaje
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Jean Claude Juncker (a la derecha) cede el testigo
al frente de la Comisión a Ursula von der Leyen
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les que ofrezcan una mejor experiencia a los usuarios
también pueden beneficiar a la economía y a la calidad
de vida de los consumidores.
Además, destacan las siguientes conclusiones de la
reunión:
•
La necesidad de elaborar un nuevo Plan de acción
sobre economía circular: The ‘circular economy 2.0’
package.
•
Al pasar de una cultura de “un solo uso” a una economía circular, la UE podría reducir a la mitad las
emisiones de gases de efecto invernadero para el
año 2050.
•
Un mejor reciclaje de materiales también reduciría
la presión sobre la naturaleza causada por el consumo.
•
Son necesarias nuevas medidas especialmente
para los sectores de construcción, textil, movilidad,
alimentación y plásticos.
•
Es el momento de resolver la crisis de sostenibilidad.
•
La UE puede encontrar soluciones tanto para la crisis climática como para detener la sexta extinción
en masa.
•
Se debe elevar el perfil de la UE como líder mundial
en acción climática.

www.recuperacion.org
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SEPTIEMBRE 2019

SEVILLA ACOGERÁ UN EVENTO SOBRE SEGREGACIÓN DE PLÁSTICO EN RAEE

FER

FER organiza junto a UNESID una
jornada sobre calidad del acero

Imagen de archivo de un curso presencial impartido por FER

FER organizó el pasado 24 de septiembre una jornada sobre "Calidad
del acero" junto a la Asociación de las
Empresas Productoras de Acero y de
Productos de Primera Transformación del Acero de España (UNESID).
En el evento técnico se trató la armonización de un lenguaje común
entre proveedores y clientes en el
mercado del reciclaje del acero.
La jornada comenzó a las 10 horas con una presentación y, seguidamente, se abordarán los objetivos
e importancia de la normalización
(UNE).
A continuación, tuvo lugar una explicación detallada sobre el escenario nacional e internacional y las distintas clasificaciones de chatarras
férricas (ISRI, EUROFER y otras).
Tras un descanso, el evento se

#revistaFER // 174

centró en la norma UNE 36199 de
clasificación de chatarras férricas no
aleadas de uso general.
La jornada finalizó con un debate
y un ronda de ruegos y preguntas de
los asistentes.
PLÁSTICOS
Sevilla acogerá la jornada técnica
de "Identificación y segregación de
plásticos contenido en los RAEE", organizada por FER junto a REINICIA el
próximo 24 de octubre.
En ella se informará sobre la situación y los principios básicos de la
plataforma electrónica de gestión de
RAEE.
A continuación, se explicarán los
tipos de plásticos contenidos en la
fracciones de los RAEE y cómo identificarlos y segregarlos durante el

proceso de tratamiento manual de
este flujo de residuos.
Además, también se expondrán
las tecnologías de identificación de
plásticos y separación automática
de plásticos y los usos y mercados
del plástico recuperado, con especial atención a los nuevos retos tras
los requisitos de China.
La jornada concluirá con un debate entre los ponentes y los asistentes.
JORNADAS PRESENCIALES
Para este último trimestre del año,
la Federación también pone a disposición de sus asociados diversos
cursos presenciales como "Cumplimiento normativo", "Plataforma de
RAEE", "Competencia" y "Protección
de datos".
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Enviropres

Reciclaje

Septiembre

Soluciones
urgentes de la
industria del
reciclaje para los
residuos plásticos

Soluciones urgentes
de la industria del
reciclaje para los
residuos plásticos

Ion Olaeta

#revistaFER // 174

Ion Olaeta, presidente de FER

P

ara poder explicar
cómo llevar a cabo
el reto planteado,
debemos ir al origen
del problema. Hoy
estamos tratando productos que no
están preparados para reciclarse al
100% o que nadie quiere asumir los
costes que supone hacerlo, incluso
lo hacemos con bienes de consumo
que fueron diseñados hace décadas,
cuando no había la conciencia social que hay en la actualidad sobre
el perjuicio medioambiental que
podían generar al final de su vida
útil. Por eso, uno de los principales
factores a incluir en esta ecuación
tan compleja es el ecodiseño, porque es en esa fase cuando se debe
pensar que esos productos dejarán

Estaciones de Servicio

Para poder explicar cómo llevar
a cabo el reto planteado, debemos ir al origen del problema.
Hoy estamos tratando productos que no están preparados
para reciclarse al 100% o que
nadie quiere asumir los costes
que supone hacerlo, incluso lo
hacemos con bienes de consumo que fueron diseñados
hace décadas, cuando no había
la conciencia social que hay en
la actualidad sobre el perjuicio
medioambiental que podían generar al final de su vida útil. Por
eso, uno de los principales factores a incluir en esta ecuación
tan compleja es el ecodiseño,
porque es en esa fase cuando
se debe pensar que esos productos dejarán algún día de ser
útiles, y su diseño y fabricación
deben estar pensados para ser
reciclados al 100%.
Otra cuestión sumamente
importante es, desafortunadamente, común a otros flujos de
residuos. Si verdaderamente
queremos evitar la actual contaminación derivada de los productos plásticos, de nada sirve
un correcto tratamiento de sus
residuos por parte de las plantas recuperadoras si, además,
no conseguimosaumentar considerablemente la demanda de
plásticos reciclados, así como el

El 17°Congreso de FER puso de manifiesto
algunas cuestiones clave para hacer frente al
grave problema producido por la contaminación
generada por los residuos plásticos. Con la presencia
de algunos de los mayores expertos europeos en
el reciclado de este material, la industria de la
recuperación lanzó un nítido mensaje de estar
preparada para afrontar el enorme desafío de ser
capaz de optimizar el reciclaje de plásticos.

algún día de ser útiles, y su diseño
y fabricación deben estar pensados
para ser reciclados al 100%.
Otra cuestión sumamente importante es, desafortunadamente,
común a otros flujos de residuos. Si
verdaderamente queremos evitar la
actual contaminación derivada de los
productos plásticos, de nada sirve un
correcto tratamiento de sus residuos
por parte de las plantas recuperadoras si, además, no conseguimos
aumentar considerablemente la
demanda de plásticos reciclados,
así como el desarrollo de mercados
donde se puedan emplear.
Este aspecto requerirá del consenso
político en las instituciones europeas

para legislar de forma inequívoca en
la dirección adecuada. En el congreso
de FER se ofrecieron algunos datos
sobre la cantidad de material disponible. Así, sabemos que habrá más de
70.000 toneladas de materia plástica
de vehículos fuera de uso y residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
para reciclar.
Si buscamos el lado positivo, hoy
podemos asegurar que disponemos
de la tecnología para procesar estos
residuos. La misión de los recuperadores será hacer ver que se puede
hacer mucho más, se deben incluir
más plásticos reciclados en los productos y, con ello, se podrán alcanzar
los ambiciosos objetivos establecidos
por la Unión Europea.
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desarrollo de mercados donde se puedan emplear.
Este aspecto requerirá del consenso político en las instituciones europeas para
legislar de forma inequívoca en la dirección adecuada. En el congreso de FER se
ofrecieron algunos datos sobre la cantidad de material disponible. Así, sabemos
que habrá más de 70.000 toneladas de materia plástica de vehículos fuera de uso
y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para reciclar.
Si buscamos el lado positivo, hoy podemos asegurar que disponemos de la tecnología para procesar estos residuos. La misión de los recuperadores será hacer
ver que se puede hacer mucho más, se deben incluir más plásticos reciclados en
los productos y, con ello, se podrán alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos por la Unión Europea.
La industria del reciclaje también dispone de datos irrefutables de la ventaja de
dar una segunda vida a estos residuos (...).
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I FER en los medios I
Gestores de residuos
20 de mayo

FER y CETRAA lanzan
una campaña sobre cómo
gestionar los residuos
generados en los talleres

20 Minutos
15 de mayo

Una jornada aborda
con expertos los retos
y oportunidades del
sector ambiental
(...) A continuación, el aprovechamiento de los residuos
y la economía circular ha centrado la mesa redonda
que, moderada por el jefe de servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación de Huelva, Francisco
Pinto, ha tenido como participantes al responsable del
Área Jurídica de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, Julio Lorente; a la directora general de
Cicloplast, Isabel Goyena, y al director de Relaciones
Institucionales y Comunicación de Sigaus, Fermín Martínez de Hurtado (...).
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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 para concienciar a los talleres sobre la importancia de gestionar de manera
adecuada los residuos generados en las instalaciones tras la realización de las labores de reparación y
mantenimiento.
En el marco de la campaña, FER y CETRAA han
diseñado un cartel y un tríptico que enviarán a sus
respectivos asociados en los que se explica de manera detallada qué tipo de residuos se originan en
un taller de automóviles (peligrosos y no peligrosos),
cómo deben almacenarse, a quién deben entregarse
y qué documentación es necesaria. Ambas asociaciones consideran que los soportes empleados para
la difusión de la campaña son idóneos para que los
profesionales tengan a su alcance un documento de
consulta que les permita, por ejemplo, distinguir qué
residuos son peligrosos, cuánto tiempo pueden almacenarse en el taller y cómo clasificarlos antes de
entregarlos a un gestor autorizado.
“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”, ha explicado Alicia García-Franco, directora general de FER. “Nos
complace participar en esta interesante campaña
por la relevancia que tiene para el taller conocer el
procedimiento para gestionar los residuos de manera correcta contribuyendo al beneficio del medio
ambiente, así como al suyo propio a fin de cumplir
con los trámites exigidos”, mantiene Xavier Freixes,
responsable de la Comisión de Medio Ambiente de
CETRAA y miembro del Comité Ejecutivo.
Esta campaña sobre la correcta gestión de los residuos en los talleres se une a otra que FER inició
a principios de año sobre cumplimiento normativo
para el sector recuperador, mostrando así los compromisos de la patronal española del reciclaje con el
máximo aprovechamiento de los escasos recursos
naturales disponibles y con el desarrollo sostenible.

www.recuperacion.org
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años

al servicio de la industria
www.arrace2.com

Liebherr ofrece una gran
variedad de máquinas para
manipular todo tipo de
materiales y mercancias

Pol. Bakiola, 12
48498. Arrankudiaga (Vizcaya)

Los equipos Liebherr
convencen por su enorme
rendimiento y, al mismo
tiempo, establecen nuevos
récords de consumo

Las nuevas máquinas de
accionamiento eléctrico no
solo consiguen una puntuación
excelente por sus costes de
servicio extraordinariamente
reducidos, sino también porque
funcionan sin emisiones

946 481 913 / 629 776 906
info@arrace2.com

I FER en los medios I
Y ADEMÁS

Amplia cobertura
del 17º Congreso de FER
Mundoplast >> Los plásticos protagonizarán el 17º Congreso de FER I Interempresas >> El 17º Congreso de FER
debatirá sobre cómo optimizar el reciclaje
de plásticos I SOGAMA >> Baiona acolle a
próxima edición do Congreso da Federación
Española da Recuperación e a Reciclaxe
I Ecoticias >> Baiona acoge la próxima
edición del Congreso de la Federación
Española de la Recuperación y el Reciclaje
I Radio Voz>> Entrevista Ion Olaeta I La
Voz de Galicia >> Entrevista Ion Olaeta
I Industriambiente >> “El ecodiseño es
clave para fabricar productos que puedan
reciclarse al 100%”: Ion Olaeta, presidente
de FER I IDE >> Más de 300 congresistas
participan en el 17º Congreso de FER

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

CIF

Responsable

Cargo

Población

Provincia

Dirección

C.P.

Teléfono

Fax

Web

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

Cuota anual 2019: 1.740 € anuales / cuota mensual: 145 €

Domiciliación bancaria
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Banco/Caja de Ahorros

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

