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La llegada de Ursula von Der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea su-
pondrá un nuevo impulso, entre otros objetivos, a la economía circular. Así lo 
anunció el equipo del Ejecutivo comunitario con la puesta en marcha de un Pacto 

Verde Europeo, que contempla diversos estímulos para esa transición hacia un nuevo 
modelo económico.

Sin embargo, más allá de los discursos grandilocuentes y la creación de términos re-
lacionados con una Europa más sostenible y respetuosa con el entorno, los datos nos 
muestran, así lo evidencia un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA), que esa economía circular se encuentra todavía en pañales. 

Si esta nueva Comisión tuviera más en cuenta las opiniones de los recuperadores, ba-
sada en años y años de trabajo conviertiendo residuos en recursos, quizás ese paso del 
modelo lineal al circular alcanzara antes una velocidad de crucero y tuviera más visos 
de convertirse en realidad.

Hablaríamos, entre otros muchos factores, de que los principios de "quien contamina 
paga", basado en la prevención de daños al medio ambiente, y de "responsabilidad 
ampliada del productor", ligado a la generación de residuos, han servido para aspec-
tos muy concretos, pero son insuficientes, por ejemplo, para incentivar el uso de las 
materias primas secundarias, elemento clave para una verdadera economía circular. 
Sin embargo, su cotización sigue ligada a los mercados, y éstos no tienen en cuenta 
asuntos de índole prioritaria en un nuevo paradigma económico como la contamina-
ción, el ahorro energético o el agotamiento de los recursos naturales.

Ejemplo de esta infrautilización de materias primas secundarias son los neumáticos 
al final de su vida útil (NFVU). Así lo ha denunciado FER en un comunicado, en el 
que reclamamos a las distintas Administraciones Públicas una apuesta decidida por las 
múltiples aplicaciones de uso de este material (pavimentos, instalaciones deportivas, 
seguridad vial...) proveniente de una modélica gestión por parte de toda la cadena de 
valor.

Por todo ello, antes de impulsar nuevas medidas desde la Comisión, es crucial revisar 
si el punto de partida es el correcto para que la política llegue adonde no alcanza la 
economía. En la coyuntura actual, quien contamina paga poco y el coste de la gestión 
de gran parte de los residuos generados, lejos de recaer en quien los produce, acaban 
sufragándolos las empresa recuperadoras o el ciudadano vía impuestos. Cuestiones 
que atentan contra cualquier intento de dotar de circularidad a la economía.

Ya tenemos fechas para 
el 18º Congreso de FER, 
que coincidirá en 
espacio y tiempo con la 
Feria de la Recuperación 
y el Reciclado (SRR)

FECE denuncia que 
Amazon incumple el real 
decreto de RAEE, al no 
retirar gratuitamente los 
aparatos viejos cuando 
entrega uno nuevo

ION OLAETA
Presidente de FER

En la coyuntura 
actual quien 
contamina paga 
poco y el coste 
de la gestión 
de gran parte 
de los residuos 
generados, lejos 
de recaer en 
quien los produce, 
acaban 
sufragándolos 
las empresas 
recuperadoras o 
el ciudadano vía 
impuestos

Editorial DICIEMBRE 2019

Adonde la economía 
no llega, política
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proceso de reciclado en las infraes-
tructuras y en sus ciclos productivos, 
respectivamente.

Un ejemplo de la escasa demanda 
actual es el del uso de polvo de caucho 
procedente de NFVU para el asfaltado 
de carreteras, a pesar de sus múlti-
ples ventajas. Así, en su aplicación 
práctica, el uso de NFVU en el asfal-
tado de carreteras reduce los costes 
de mantenimiento y las interrupcio-
nes del tráfico por reparaciones en el 
firme; mantienen durante más tiempo 
el contraste con las marcas viales; 
permiten reducir el nivel sonoro de la 
rodadura, y, por último, la parte más 
sostenible: las mezclas bituminosas 
empleadas son reciclables.

SUPERFICIES DEPORTIVAS
Otro de los usos más habituales del 
caucho procedente de NFVU es el de 
las superficies deportivas, especial-
mente el relleno y la capa elástica de 
campos de césped artificial. Así, solo 

en el periodo que abarca los años 
2009 y 2016 se han empleado un total 
de 193.640 toneladas de granulado 
de caucho de NFU, según SIGNUS. El 
equivalente a 2.000 campos.

OTROS USOS
Las ventajas del empleo de NFVU 
también han sido ampliamente pro-
badas en pavimentos de seguridad 
(parques infantiles, guarderías, resi-
dencias de ancianos, gimnasios…); 
pistas deportivas de atletismo y otros 
deportes, absorción de vibraciones en 
vías de ferrocarriles; barreras de se-
guridad y sistemas de protección de 
motoristas; ornamentación (jardinería 
y productos moldeados); aislamiento 
térmico y acústico en edificación; 
piezas de caucho (mobiliario urbano, 
ruedas, suelas de calzado, compo-
nentes para el sector automovilísti-
co…); caucho regenerado, y caucho 
micronizado (para las bandas de ro-
dadura de neumáticos).

La patronal española del reciclaje denuncia su infrautilización y solicita 

una mayor implicación de las Administraciones Públicas y los consumido-

FER pide aumentar el uso de materiales 
procedentes de neumáticos reciclados

En España se generan cada año cerca 
de 300.000 toneladas de neumáticos 
al final de su vida útil (NFVU), cifra 
que en la Unión Europea asciende a 
3.250.000 toneladas. El proceso de 
reciclaje del NFVU consiste en la tri-
turación, granulación y molienda del 
neumático, además de una de sepa-
ración del acero y las fibras textiles. 
Los productos obtenidos son granu-
lado o polvo de caucho, acero y textil.

Las múltiples aplicaciones de las 
materias primas secundarias obteni-
das en el proceso de reciclado con-
vierten al NFVU en un flujo de resi-
duos que, convenientemente tratado, 
puede contribuir significativamente a 
un modelo de economía circular y a 
un desarrollo sostenible basado en 
el máximo aprovechamiento de los 
escasos recursos naturales disponi-
bles.

“Con el uso de los productos de-
rivados de neumáticos reciclados 
no solo se cumple con el principio 
de jerarquía de residuos, sino que 
se contribuye a la sostenibilidad y a 
la economía circular de una mane-
ra esencial”, advierte Alicia García-
Franco, directora general de FER

Sin embargo, “la infrautilización ac-
tual de este material impide, además, 
que se reduzca considerablemente el 
coste energético y la contaminación 
en comparación al uso de materias 
primas vírgenes”, añade.

Por esa razón, FER solicita una 
mayor implicación de las distintas 
Administraciones Públicas y de toda 
la industria consumidora para que in-
corporen este material resultante del 

Actualidad FER

La Federación denuncia la escasa demanda de NFVU para el asfaltado de carreteras

FE
R

res para emplear este material frente a las materias primas vírgenes.
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"Las materias primas son cruciales para la 
economía de hoy, pero las secundarias lo son 
para la gestión sostenible de los recursos" 

Alicia García-Franco, directora general 
de FER, realizó una brillante ponencia 
en la 29ª edición del Congreso Mun-
dial de la Asociación Internacional de 
Residuos Sólidos (ISWA), celebrada el 
pasado mes de octubre en Bilbao, bajo 
el título "Calidad de los materiales re-
cuperados: ¿Qué se espera del sector 
de la gestión de residuos y qué están 
dispuestos a pagar los clientes?".

En su calidad de directora general 
de la patronal española de la recupe-
ración y miembro del Consejo Inter-
nacional de Reciclaje (BIR), García-
Franco explicó, en primer lugar, la 
necesidad de un cambio de modelo 
económico: "En una economía basa-
da en el reciclaje y la reutilización, se 
reintroducen los materiales para ase-
gurar que en el futuro haya suficientes 
materias primas para la alimentación, 
la vivienda, la calefacción y otras ne-
cesidades", explicó García-Franco. 
Para ello, "nuestra economía debe 
volverse circular, lo que significa evitar 
la generación de residuos, fabricando 
productos y materiales de forma más 
eficiente y reutilizándolos", añadió, "y 
si se necesitan nuevas materias pri-
mas, deben obtenerse de forma sos-
tenible para que no se dañe el medio 
ambiente natural y humano".

"Los que no están familiarizados 
con el proceso de reciclaje pueden 
creer erróneamente que éste es un fe-
nómeno nuevo que se produce a tra-
vés de la legislación y la opinión públi-
ca. Este punto de vista es incorrecto 
y perjudicial para esta industria. Las 
industrias de recuperación y reciclaje 
tienen siglos de antigüedad". De este 
modo, comenzó la segunda parte de 
su exposición, en la que realizó una 
defensa a ultranza de la labor que 
desarrollan las empresas del sector: 
"En su forma actual, sus orígenes se 

remontan a la Revolución Industrial. 
Estas industrias están compuestas 
por un gran número de empresas 
privadas que se han dedicado a la 
recuperación, procesamiento y co-
mercialización de materias primas 
de segunda mano durante muchas 
generaciones y que han practicado la 
economía circular antes de que este 
término fuera creado".

 
NORMATIVA FIN DE RESIDUO
García-Franco, puso como ejemplo 
el ciclo de reciclado de la chatarra de 
aluminio para, a continuación, expli-
car las ventajas del fin de la consi-
deración de residuo, con el que "las 
empresas de recuperación son reco-
nocidas como un eslabón clave en 
todo el proceso de tratamiento y re-
ciclaje hasta convertirse en materias 
primas secundarias".

Para terminar, la directora general 
de FER analizó cómo influye la glo-
balización en los tasas de reciclaje 

y en los precios de los materiales: 
"Además de la Normativa de Fin de 
Residuo, existen especificaciones y 
estándares en los ámbitos nacional, 
europeo e internacional, incluso los 
países que no pertenecen a la Orga-
nización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) pueden 
establecer sus propios criterios. Un 
ejemplo es China, que en noviembre 
de 2017 notificó nuevos límites que 
son incluso más estrictos que los de 
la legislación europea".

En la última parte de su alocución, 
contestando a la pregunta que dio pie 
a su ponencia, ¿qué están dispuestos 
a pagar los clientes?, la responsable 
de FER comentó que para apoyar con 
éxito la transición hacia la gestión 
sostenible de los recursos y la econo-
mía circular, "los gestores de residuos 
deben comprender cómo funcionan 
los mercados mundiales de materias 
primas primarias y secundarias".

"Las materias primas son cruciales 
para la economía global de hoy, pero 
las secundarias lo son para la gestión 
sostenible de los recursos y la eco-

nomía circular", advirtió.
Actualmente, los flujos comercia-

les están cambiando y vivimos "un 
momento de incertidumbre, algo muy 
dañiño para las empresas del sector, 
que no advinan a saber qué puede 
ocurrir y, además, están sometidas a 
cambios repentinos en la legislación".

Como ejemplo puso las políticas 
arancelarias de Estados Unidos, las 
barreras legislativas sobre residuos 
de Europa, los límites a la importa-
ción de residuos de China y el efecto 
de imitación acaecido en otros países 
asiáticos.

"Una economía circular competitiva
necesita una competencia global", 
concluyó.

PONENCIA DE ALICIA GARCÍA-FRANCO EN EL CONGRESO DE ISWA

Imagen de la ponencia

FE
R
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FER seguirá promoviendo 
la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado

RENUEVA EL CONVENIO CON IFEMA

Ion Olaeta, presidente de FER, firmó 
el pasado 29 de noviembre la renova-
ción del convenio con IFEMA para que 
la Federación siga promoviendo la Fe-
ria Internacional de la Recuperación y 
el Reciclado.

 Este evento, que celebrará su sép-
tima edición del 10 al 12 de junio de 
2020, coincidirá con el desarrollo del 
18º Congreso de FER. 

Enmarcado bajo el Foro de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad (FSMS), 
se integra a su vez en otros salones 
como TECMA; ESCLEAN y el Foro de 
las Ciudades de Madrid.

En su edición de 2018 contó con un 
crecimiento del 9,7% con respecto al 
año anterior.
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Ion Olaeta y Alicia García-
Franco, presidente y directora 
general de FER, respectiva-
mente, asistieron a la Conven-
ción Mundial de Reciclaje del 
BIR, celebrada el pasado mes 
de octubre en Budapest.

La cita anual de la principal 
organización de reciclaje contó 
con  más de 920 asistentes, en 
representación de 452 empre-
sas y organizaciones, proce-
dentes de 53 países.

La organización ya ha con-
firmado que el mayor evento 
del Consejo Internacional del 
Reciclaje  celebrará su próxima 
edición en Estambul, entre los 
días 18 y 20 de mayo.

La Federación asistió a la Con-
ferencia Europea de Reciclaje, 
organizada por EuRIC el pa-
sado mes de septiembre en el 
Museo del Aire y del Espacio de 
París.

En ella, FER actuó como pa-
trocinador de las conferencias 
celebradas en las que, entre 
otras cuestiones fundamen-
tales para el sector, se abordó 
cómo pasar de la planificación 
a la ejecución de la economía 
circular.

La Federación 
asiste a la 
Convención 
Mundial del BIR 
en Budapest

FER patrocina 
la Conferencia 
Europea de 
Reciclaje de 
EURIC celebrada 
en París

Reunión final del proyecto PREVENFER

La sede de FER acogió la reunión 
final del Proyecto "Nuevas Tecno-
logías en el Sector de Residuos. 
Homogeneización de Métodos de 
Trabajo Seguros y Criterios Saluda-
bles para el Envejecimiento Activo", 

financiado por la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos La-
borales. 

En ella, destaca la revisión de los 
materiales finales realizados para 
este proyecto.
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FER participa en una jornada sobre RAEE 
y otra sobre gestión de baterías

Nicolás Molina, responsable del Área 
Técnica de FER, ofreció una ponencia 
en la jornada sobre Tratamiento de 
RAEE que organizó el ministerio para 
la Transición Ecológica (MITECO) a 
instancias de la Comisión Europea 
para dar a conocer las diferentes 
condiciones de tratamiento de estos 
materiales en España.

 Molina afirmó que en España "ya 
tenemos suficientes mecanismos de 
regulación para una adecuada re-
cogida y un tratamiento del RAEE" y 
que incluso "hay requisitos de nues-
tra legislación que van mas allá de 
los estándares actuales".

AUMENTO DEL COSTE DE GESTIÓN
Además, consideró que si finalmente 
se aprueban los estándares de Ce-
nelec tal y como están actualmente 
redactados "nos situaríamos en un 
escenario en el que se aleja a las 
pymes del acceso a la gestión del 
RAEE y aumentaría el coste para el 
resto de plantas". Lo haría, añadió, 
"no porque ambientalmente no pue-

dan cumplir con los requisitos, sino 
por el coste asociado a la certifica-
ción y a su monitorización".

Por otro lado, el Ministerio también 
organizó, a petición de la Comisión, 
dentro del programa TAIEX, unas 
jornadas dedicadas a la Responsa-
bilidad Ampliada del Productor en 

España, con una delegación de Mon-
tenegro que se desplazó a Madrid.

Molina fue el encargado de reali-
zar una ponencia, en representación 
del Acuerdo Voluntario para la ges-
tión de baterías de plomo-ácido, en 
la que explicó el funcionamiento del 
sistema.

ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Imagen de la fachada del ministerio para la Transición Ecológica

MI
TE

CO

La junta directiva de FER informó de 
que el 18º Congreso Nacional de la 
Recuperación y el Reciclado tendrá 
lugar entre los días 11 y 12 de junio 
de 2020.

Como ya es habitual, con carác-
ter bianual, el evento se celebrará en 
Madrid, después de la edición de este 
año en Baiona. IFEMA, coincidiendo 
con la Feria Internacional de la Recu-

peración y el Reciclado (SRR), del que 
FER es promotor, es nuevamente la 
sede elegida.

En la presentación, los directivos 
de la Federación dieron a conocer el 
cartel con el que se promocionará 
el congreso y la Web en la que se irá 
confi rmando la agenda, las activida-
des y la inscripción al principal even-
to anual sobre reciclaje en España.

El 18º Congreso de FER 
se celebrará en Madrid 
del 11 al 12 de junio de 2020

DINA4 18CongresoFER.pdf   1   18/11/19   17:56
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Alicia García-Franco, directora 
general de FER, realizó una po-
nencia en el Foro sobre Soste-
nibilidad y Economía Circular, 
organizado por La Información 
el pasado mes de noviembre 
en Madrid.

Para García-Franco, "en los 
últimos cinco años se han 
modificado siete directivas de 
residuos, se han hecho mu-
chas políticas para el plástico 
reciclado, se han cumplido las 
54 medidas que propuso la 
Comisión Europea, pero toda-
vía queda un gran camino por 
avanzar". 

Para la responsable de FER,  
"se ha puesto mucho el foco en 
los residuos y el recclaje, pero 
poco en la producción, el con-
sumo y las materias primas".

Además de destacar las ci-
fras de reciclaje alcanzadas en 
materiales como las baterías 
de plomo-ácido o en los ve-
hículos fuera de uso, García-
Franco pronosticó que existe 
un nicho de mercado "muy 
importante en la demanda de 
nuevos tipos de materiales 
reciclados".

La Federación 
participa en 
el Foro sobre 
Sostenibilidad 
y Economía 
Circular

FER mantuvo una reunión con el re-
cientemente nombrado director ge-
neral de Economía Circular de la Co-
munidad de Madrid, Vicente Galván, 
para exponerle la grave situación que 
padecen diversos asociados en rela-
ción a los plazos de tramitación de 
las autorizaciones ambientales.

En el encuentro, la Federación 
transmitió su empatía por cierta di-
lación en los trámites requeridos, 
"dada la complejidad de éstos", pero 
lamentó el retraso generalizado y las 
diversas reuniones mantenidas con 
responsables de la Comunidad de 
Madrid sin conseguir una solución al 
respecto.

 
FALTA DE PERSONAL
Así, comunicaron a Galván que en 
julio de 2018, el consejero de Medio 
Ambiente, Carlos Izquierdo, asumió 
que estos retrasos se debían a que 

su área “no dispone de suficiente 
personal propio para la tramitación 
del elevado volumen de permisos 
relacionados con la gestión de resi-
duos, lo que provoca una importante 
demora en su resolución”. Además, el 
responsable comunicó a FER que se 
iniciaría "una asistencia técnica para 
reforzar el área y con ello atender to-
das estas peticiones de gestores de 
residuos”.

AÑOS DE TRAMITACIÓN
Sin embargo, a fecha de hoy, expu-
sieron desde FER, "nos encontramos 
con el inicio de expedientes disci-
plinarios contra empresas por ges-
tionar residuos por encima de las 
cantidades autorizadas que llevan 
años tramitando esas solicitudes de 
ampliacion de las cantidades de resi-
duos a gestionar sin que se conceda 
la ampliacion".

FER denuncia los graves 
retrasos en la concesión de 
las autorizaciones de gestión

Vicente Galván, director general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid
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RELACIONES INSTITUCIONALES I

7

Comité ejecutivo 
de CONFEMETAL

Jornada Sectorial "40 años vertebrando la Economía Española”, 
organizada por CONFEMETAL

Ion Olaeta, presidente de FER, firma la renovación del acuerdo con IFEMA 
para que la federación siga promoviendo la Feria Internacional de la 
Recuperación y el Reciclado (SRR)

Foro sobre "Sostenibilidad y economía circular"

Ponencia acerca del Protocolo 
de colaboración sobre la 
vigilancia radiológica de los 
materiales metálicos y del 
régimen legal en la jornada 
"Retos de Futuro para Gestores 
de Residuos y Recuperadores 
de Materias Primas", 
organizada por AGRESUR

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

19

28

29

Reunión de la Comisión Técnica 

para el seguimiento del Protocolo 

para la vigilancia radiológica 

de los materiales metálicos

NOVIEMBRE

PARTICIPAMOS

ASISTIMOS

28 6ª Jornada de Networking 
del Gremi de la Recuperacio

NOVIEMBRE

Reunión de la Junta Directiva de EuRIC NOVIEMBRE20

Asistencia a la gala del 40 
aniversario de CONFEMETAL

Reunión del Grupo 
de tratadores 
de RAEE de FER



lyrsa.es
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Reunión del ERA 
Group de EuRIC

30 OCTUBRE

Reunión AEN/CTN 
164 - Biocombustibles 
Sólidos de UNE

Congreso 
de Repacar

5 NOVIEMBRE

17 OCTUBRE

III Congreso Nacional de Gestión 
de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE)

16 OCTUBRE

Jornada Técnica de AEA: 
Un horizonte de aluminio 
reciclado. Retos de futuro 
para la industria

15 OCTUBRE Junta Directiva de CONFEMETAL

31 OCTUBRE
Reunión del 
CTN 323 
‘Economía 
Circular’ de UNE

Comisión Consultiva 
de Economía Circular 
de UNE

Junta Directiva de UNE
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2OCTUBRE

OCTUBRE 14

Reunión EuRIC Task Force on Waste & Chemicals 
y reunión de la división de plásticos de EuRIC

1OCTUBREReunión del grupo europeo de fragmentadores de EuRIC
 y reunión del grupo europeo de RAEE de EuRIC

Convención Mundial 
del BIR en Budapest

Reunión de la Comisión 
de Medio Ambiente 

de CONFEMETAL

10OCTUBRE

Junta directiva de SIGRAUTO

OCTUBRE 8Jornada Informativa 
sobre Derecho de Competencia 

de CONFEMETAL

SEPTIEMBRE 25
Jornada ANARPLA 

ECOEMBES

SEPTIEMBRE 24Asamblea ANGED
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"La normativa adoptada reciente-
mente por la Unión Europea (UE) 
contribuye a atajar el problema de 
los residuos marinos de plástico, 
mejora la gestión de los productos 
químicos y potencia el reciclado de 
materiales". Estas son algunas de 
las conclusiones realizadas por el 
Consejo de la Unión Europea  al nue-
vo equipo de la Comisón. En ellas, 
hace hincapié en que "se precisan 
nuevas medidas más ambiciosas 
para estimular la transición sistémi-
ca hacia una sociedad sostenible". 
La economía circular propiciará de 
manera significativa la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el respeto de los lími-
tes del planeta y la consecución de 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble de las Naciones Unidas, señala.

MARCO ESTRATÉGICO
Por ello, el Consejo pide a la Co-
misión que presente un ambicioso 
marco estratégico a largo plazo, con 
una visión común, dirigido a la eco-
nomía circular, y que adopte un nue-
vo plan de acción para la economía 
circular con iniciativas específicas.
Además, solicita iniciativas para 
promover una circularidad sistémi-
ca en toda la cadena de valor, tam-
bién desde la perspectiva del con-
sumidor, en sectores clave como el 
textil, los transportes, la industria 
alimentaria, así como la construc-
ción y demolición. El Consejo des-
taca también la necesidad de adop-
tar más medidas en relación con las 
pilas y los plásticos.

En estas conclusiones, el Con-
sejo destaca que los principios del 
diseño ecológico han contribuido a 
aumentar la eficiencia energética de 

El Consejo de la UE solicita medidas más 
ambiciosas para lograr una economía circular

INSTA A USAR INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Noticias DICIEMBRE 2019

un número cada vez mayor de pro-
ductos relacionados con la energía, 
y encarga a la Comisión que evalúe 
si dichos principios podrían aplicar-
se a nuevos grupos de productos 
–como los de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones– 
y que presente, si procede, una pro-
puesta legislativa al respecto.

DISEÑO ECOLÓGICO
El Consejo también demanda a la 
Comisión que amplíe el alcance de 
las medidas de diseño ecológico 
añadiendo criterios de eficiencia de 
los materiales como la durabilidad, 
la reparabilidad, la reciclabilidad y el 
contenido de material reciclado.

Además, insta a emplear instru-
mentos económicos como la fisca-

lidad medioambiental, las reformas 
fiscales ecológicas y los regímenes 
de responsabilidad ampliada del 
productor, para promover la econo-
mía circular, pautas de producción 
y consumo más sostenibles y una 
mejor gestión de los residuos.

CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE
El Consejo destaca que la celebra-
ción de contratos para la adquisi-
ción de productos y servicios puede 
impulsar los mercados circulares 
y las inversiones en ciclos limpios, 
seguros, no tóxicos y sostenibles. 
"Conviene alentar a las empresas y al 
sector financiero a que adopten obje-
tivos claros y comparables de rendi-
miento medioambiental para orientar 
sus inversiones", concluye.

Espacio de trabajo del Consejo de la Unión Europea
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El uso circular de los materiales puede 
minimizar los residuos y la extracción 
de recursos, mejorar la eficiencia de 
éstos, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y contribuir a 
la conservación de la biodiversidad. 
Sin embargo, según un informe de la 
Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA), las iniciativas de economía 
circular en Europa todavía se encuen-
tran en una etapa temprana y hacen 
falta más inversiones para mejorar in-
novaciones prometedoras y monitori-
zar el progreso hacia la circularidad.

El informe de AEMA, titulado ‘Alla-
nando el camino para una economía 
circular: ideas sobre el estado y las 
posibilidades’, hace balance de las 
iniciativas para crear una economía 
circular que reduzca el uso de los re-
cursos naturales y minimice las emi-
siones y los residuos nocivos.

Según el informe, las empresas 
europeas están adoptando cada vez 
más modelos de negocio circulares, 
centrados principalmente en la efi-
ciencia operativa y la reducción de 
residuos. El cambio de modelos de 
negocio basados en productos a mo-
delos de servicios es otro desarrollo 
prometedor. Los mayores obstáculos 
para una mayor aceptación de tales 
modelos parecen ser la cultura cor-
porativa, los factores del mercado y la 
complejidad del sistema.

INICIATIVAS CIRCULARES
Las encuestas de AEMA indican que 
21 de los 32 países miembros de la 
agencia ya apoyan iniciativas de eco-
nomía circular. Los países utilizan la 
regulación y los instrumentos basados 
en el mercado principalmente para el 
reciclaje, la recuperación de energía y 

la gestión de residuos, mientras que 
el diseño ecológico, el consumo y la 
reutilización suelen estar dirigidos a 
instrumentos de políticas más sua-
ves, como campañas de información 
y etiquetas.

MONITORIZAR EL PROGRESO
El nuevo informe también señala que 
monitorizar el progreso de la econo-
mía circular necesita más inversión. 
Muchos datos relevantes, por ejemplo, 
sobre la fase de producción y consu-
mo de los ciclos de vida del producto, 
no están disponibles en los sistemas 
de información establecidos, inclui-
das las estadísticas nacionales. El 
informe de AEMA también señala que 
las políticas e iniciativas de economía 
circular requieren una mejor integra-
ción con las políticas de bioeconomía 
y clima.

I Noticias I

Un informe de la AEMA pide más inversiones 
para el desarrollo de la economía circular

La agencia considera que las iniciativas todavía están en una fase temprana

Laura Burke, directora general de la AEMA, junto a Hans Bruynicks, nuevo director ejecutivo 

AE
MA
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La Comisión Europea (CE) abrió un 
expediente a España, junto a otros 
14 Estados miembro, por considerar 
que no cumplen con las exigencias 
europeas en materia de gestión de 
residuos tales como envases, pilas 
o electrodomésticos. En el caso de 
España, señala que la información 
insuficiente es la relativa a pilas y 
baterías.

El Ministerio para la Transición 
Ecológica (MITECO) anunció el pasa-
do mes de octubre que contestará a 
la carta de emplazamiento remitida 
por la Comisión para aclarar si la in-
formación aportada hasta la fecha en 
materia de gestión de residuos debe 
ser desarrollada o completada. 

La normativa de la UE en mate-
ria de residuos obliga a los Estados 
miembro de la UE a facilitar datos a 
la CE. Quince de ellos han incumpli-
do sus obligaciones sobre normas 
como las directivas sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electróni-
cos; sobre pilas, acumuladores y 
sus residuos; sobre vehículos al fi-
nal de su vida útil, y sobre envases 
y residuos de envases, así como el 
Reglamento relativo a los traslados 
de residuos.

Respecto a la Directiva relativa a las 
pilas y acumuladores y a los residuos 
de pilas y acumuladores, los Estados 
miembro están obligados a enviar al 
Ejecutivo comunitario informes sobre 
los índices de recogida establecidos 
por la norma y disponen para ello de 
varios meses a partir del final del año 
cubierto por los informes, así como 
indicar en los informes cómo se han 
obtenido los datos necesarios para 
calcular el índice de recogida.

También están obligados a infor-
mar de los niveles de reciclaje con-

seguidos en cada año natural y de 
si se han alcanzado los niveles de 
eficiencia de reciclaje exigidos por la 
Directiva.

PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN
Hasta la fecha, han incumplido es-
tas obligaciones en relación con los 
años 2016 y/o 2017 estados como 
Bulgaria, Eslovenia, España, Fran-
cia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Lituania, Malta, Países Bajos, Por-

tugal, Rumanía y Suecia. Si después 
de la respuesta  de España, que 
deberá trasladarse a la Comisión 
Europea en el plazo de dos meses, 
ésta no queda satisfecha, el Ejecu-
tivo comunitario podrá avanzar en 
el siguiente paso del procedimiento 
de infracción y que supone un ulti-
mátum para que el Estado miembro 
corrija las deficiencias o bien, eleva-
rá el caso respectivo al Tribunal de 
Justicia de la UE.

El MITECO consultará a Bruselas si debe 
desarrollar o completar los datos aportados 
sobre residuos de pilas y baterías

LA CE ABRE UN EXPEDIENTE A ESPAÑA POR INFORMACIÓN INSUFICIENTE

Planta de tratamiento de pilas
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FABRICACIÓN DE PULPOS HIDRAÚLICOS
Y CON ELECTROIMÁN

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

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

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

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

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

Reducción de altura en 300 m/m.
Colector 360º de serie.
Cilindros hidráulicos más fuertes y completamente protegidos.
Palas reforzadas
Latiguillos, cables, rotor y colector protegidos e incorporados en el interior.
Electroimán con más potencia y menos consumo.
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La Federación Española de Comer-
ciantes de Electrodomésticos (FECE) 
ha denunciado a Amazon y a otras 
tecnológicas por incumplimiento 
del Real Decreto sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), que obliga a los distribuido-
res a recoger gratuitamente los apa-
ratos viejos al adquirir uno nuevo.

La denuncia fue presentada ante 
el Área de Disciplina Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio de la Comu-
nidad de Madrid. En ella, constatan 
que Amazon "no se responsabiliza 
de la recuperación de los dispositi-
vos usados".

FECE, que engloba a las asocia-
ciones regionales y distribuidores 
de electrodomésticos, acusa a la 
plataforma de comercio digital de 
vulnerar el artículo 22 del real decre-
to, que establece la obligación del 
distribuidor de recoger el viejo apa-
rato cuando se adquiere uno nuevo, 
recogida que en el caso de los co-
mercios a distancia ha de realizarse 
en el punto de entrega del aparato o 
en el domicilio del comprador, siem-
pre de forma gratuita.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
El incumplimiento del real decreto 
afecta también al artículo 11, en vir-
tud del cual, "los distribuidores que 
realicen tanto venta presencial como 
a distancia, difundirán la informa-
ción relativa a la correcta recepción 
de RAEE en sus establecimientos, y 
a su recogida en los hogares de los 
consumidores", cometido informati-
vo que, según FECE, la tienda elec-
trónica "no realiza".

Así, la información ofrecida en la 

Web de Amazon "no advierte de la 
obligatoriedad de la recogida del re-
siduo y no informa del derecho legal 
a solicitarla", denuncian.

ECONOMÍA CIRCULAR REAL
Carlos Moreno-Figueroa, secreta-
rio general de FECE, advierte de que 
los comercios electrónicos que no 
cumplen la legislación "están sien-
do desleales e irresponsables con el 
tan necesario reciclaje", ya que "la 
gestión de los RAEE es una forma de 
contribuir a un planeta más sosteni-
ble y a una economía circular real".

ALTO COSTE AMBIENTAL
Los dispositivos electrónicos con-
tienen materiales que pueden ser 
reciclados, por lo que el incumpli-
miento de la normativa conlleva "un 
alto coste medioambiental, pérdida 
de empleo y competencia desleal", 
al no realizarse un correcto control 
del residuo, subraya la entidad.

Carlos Moreno-Figueroa, 
secretario general de FECE

FE
CE

FECE denuncia que 
Amazon incumple el real 
decreto sobre RAEE
Los distribuidores están obligados a recoger 

los aparatos viejos al adquirir uno nuevo

La Orden Ministerial TEC-
1023/2019, publicada recien-
temente, ha establecido que a 
partir del 16 de octubre de 2021 
será exigible la constitución 
de la garantía financiera obli-
gatoria para que las activida-
des clasificadas como nivel de 
prioridad 3 cubran sus riesgos 
medioambientales. 

En el sector de los residuos, 
están incluidas ciertas acti-
vidades dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva IPPC 
como por ejemplo:

(IPPC 5.1) Valorización o • 
eliminación de residuos 
peligrosos con capacidad 
de más de 10 tn/día que 
realicen ciertas activida-
des.
(IPPC 5.2) Incineración o • 
coincineración residuos no 
peligrosos con capacidad 
de más de 3 tn/día.
(IPPC 5.3.a) Eliminación • 
de residuos no peligrosos 
de ciertas actividades, con 
una capacidad de más de 
50 tn/día. 
(IPPC 5.3.b) Trituración con • 
capacidad de más de 75 tn/
día de residuos metálicos, 
incluyendo RAEE y VFU.
(IPPC 5.5) Almacenamien-• 
to temporal de residuos 
peligrosos no incluidos en 
el apartado 5.5 en espera 
de la aplicación de alguno 
de los tratamientos men-
cionados en el apartado 
5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una 
capacidad total superior a 
50 tn.

Varias actividades 
de gestión 
de residuos 
deberán disponer 
de garantía 
financiera 
sobre riesgos 
medioambientales
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La Asociación Española de Normali-
zación (UNE) ha creado la campaña 
de comunicación "Pasos firmes" con 
el objetivo de resaltar las ventajas de 
las normas técnicas, más conocidas 
como estándares, para los sectores 
económicos, empresas y consumi-
dores, así como la labor del organis-
mo español de estandarización.

"Pasos firmes" busca transmitir 
cómo las empresas y Administra-
ciones tienen a su disposición la 
normalización para alcanzar sus 
metas, al igual que el montañero tra-
ta de alcanzar la cima; simboliza los 
valores de la normalización de UNE: 
conocimiento, internacionalización, 
confianza, seguridad, innovación, 
legalidad… Siempre hay una Norma 
UNE que guiará a las empresaspara 
superar con éxito sus desafíos. 

Las organizaciones que usan las 
normas técnicas, señala UNE, ex-
perimentan beneficios económicos, 
suponiendo hasta el 5% de sus in-
gresos anuales por ventas, al tiempo 
que reducen un 7% los costes em-
presariales. Para el conjunto de la 
economía española, las normas ya 
suponen el 1% del PIB. 

Los estándares son el lenguaje 
que hablan los mercados interna-
cionales. Según la OCDE, el 80% del 
comercio está sujeto a ellos, facili-
tando la internacionalización de las 
empresas españolas y las exporta-
ciones. 

UNE es el organismo español de 
normalización y la plataforma de 
acceso para las empresas españo-
las a los foros internacionales de 
normalización, en los que se discu-
ten normas clave para su competi-
tividad. Además, es el representan-
te nacional ante los organismos de 

normalización internacionales ISO e 
IEC, los europeos CEN y CENELEC y 
en COPANT (América); asimismo, es 
el organismo de normalización es-
pañol en ETSI. 

La labor de UNE abarca todos los 
ámbitos empresariales: innovación, 
digitalización e industria 4.0, ciber-
seguridad, construcción, exporta-
ción o responsabilidad social, entre 
otros. Mientras, a las Administracio-
nes les ayuda en el despliegue de las 
políticas públicas. Así, el 12% de las 
normas UNE están citadas en la le-
gislación nacional. 

CONSENSO Y TRANSPARENCIA
Las normas técnicas recogen el con-
senso del mercado sobre las buenas 
prácticas en aspectos clave para la 
competitividad de las organizacio-
nes y la confianza de los consumi-
dores, siendo el resultado de la labor 
conjunta de los sectores económi-
cos y Administraciones.

UNE lanza una campaña de 
comunicación subrayando las 
ventajas de los estándares

'PASOS FIRMES' PARA ALCANZAR LAS METAS

UN
E

Imagen de la campaña de UNE

Una de las últimas decisiones 
de la Comisión Europea saliente 
consiste en una batería de me-
didas para alargar la vida útil de 
los electrodomésticos, reducir 
su impacto ambiental y conse-
guir un ahorro económico para 
los ciudadanos.

Así, los fabricantes tendrán 
que cumplir una serie de obli-
gaciones, tales como que las 
piezas de recambio de los fri-
goríficos deberán estar dispo-
nibles un mínimo de siete años 
después de que el consumidor 
compre el aparato y 10 años en 
el caso de lavadoras y lavavaji-
llas, y que además deberán uti-
lizar menos agua. La normativa 
española actual prevé un plazo 
de tres años menos para la dis-
ponibilidad de piezas funciona-
les de aparatos domésticos.

DERECHO A LA REPARACIÓN
La propuesta, que entrará en vi-
gor en 2021, trata de evitar que 
los usuarios acaben tirando a 
la basura productos suscep-
tibles de seguir funcionando 
por la ausencia de repuestos o 
herramientas para arreglarlos.
La Comisión quiere garantizar 
el derecho a la reparación para 
terminar con esa forma de ob-
solescencia programada que 
genera más residuos, causa 
impacto climático por los gases 
emitidos en la fabricación de los 
nuevos aparatos y provoca gas-
tos suplementarios a usuarios 
y empresas, al obligarles a ad-
quirir artículos nuevos que solo 
necesitarían un ajuste para con-
tinuar su actividad.

La Comisión 
obligará a los 
fabricantes 
a producir 
electrodomésticos 
que duren más 
y gasten menos
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La Asociación Europea del Acero 
(Eurofer), a través de su director ge-
neral, Axel Eggert, ha advertido de 
que el último ajuste realizado por la 
Unión Europea en las denominadas 
"medidas de salvaguardia" para con-
trolar las importaciones "ha mejora-
do las debilidades técnicas, pero el 
mercado del acero sigue deprimido".

 Así, si bien reconoce que la revi-
sión de las restricciones aplicadas 
de forma provisional en julio de 2018 
y definitiva en febrero de este año 
han dado como resultado mejoras, 
señala que "aún no es suficiente para 
una gran parte del sector, sobre todo, 
porque se enfrenta a una demanda 
doméstica de acero deprimida".

El nuevo ajuste, que entró en vigor 
el pasado mes de octubre, no satis-
face del todo a Eurofer, al considerar 
que es una respuesta escasa ante 
"una presión importadora insosteni-
ble, que no disminuirá a pesar de los 
cambios introducidos".

INSTALACIONES PARADAS
El panorama que avista la patronal 
siderúrgica europea es muy negati-
vo. Eurofer afirma que los márgenes 
casi han desaparecido, los planes de 
producción se han recortado y las 
instalaciones en Europa han parado 
temporalmente, lo que afecta a miles 
de empleos. La caída de la demanda 
y el nivel elevado de las importacio-
nes procedentes de países extraco-
munitarios –sobre todo de Turquía, 
China y Rusia– es una especie de 
tormenta perfecta para la industria 
siderúrgica europea. "La salvaguar-
dia mantiene la puerta abierta a es-
tos volúmenes de importación his-
tóricamente altos, incluso a medida 
que las condiciones del mercado se 
deterioran", añade.

Ante las malas perspectivas, Euro-
fer insta a la Comisión Europea a 
que, "a su debido tiempo, revise más 
el nivel del contigente libre de aran-
celes, que es artificialmente alto, y 
los reduzca a cerca del volumen de 
importación que había entre 2015 y 
2017". 

DESPLOME DE PRECIOS
Las medidas de salvaguardia se 
adoptaron el año pasado ante los 
aranceles aplicados por el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, a 
las importaciones siderúrgicas. Esta 
política proteccionista provocó que 
países extracomunitarios desviasen 
su producción a Europa, lo que aca-
rreó el desplome de los precios por 
sus menores costes productivos, al 
tener unas normativas ambientales 
más laxas y tarifas energéticas y la-
borales mucho más reducidas que 
en el viejo continente.

La Comisión Europea impuso aran-
celes del 25% a más de una veintena 

de categorías de productos, entre 
ellos los laminados en caliente y los 
destinados al sector automovilístico. 
La reclamación de la patronal side-
rúrgica europea va en la misma línea 
que la carta enviada por la ministra 
de Industria, Reyes Maroto, a la co-
misaria europea de Comercio, Cecilia 
Malmströn. 

GIJÓN, AL BORDE DEL CIERRE
Esta situación perjudica especial-
mente a determinados productos, 
especialmente a "las láminas con 
revestimiento metálico para apli-
caciones automotrices, las barras 
de refuerzo y el alambrón", apunta 
Eurofer. Precisamente, las instala-
ciones que fabrican este material 
en Gijón se encuentran "al borde del 
cierre", según manifestó Arcelor. Por 
ello, la multinacional ha informado 
de que suprimirá un turno de trabajo 
–pasará de cinco equipos a cuatro– 
en el tren de alambrón de manera 
indefinida.

La patronal de las acerías insta a la Unión Europea a luchar contra un 

exceso de oferta que en España ha afectado especialmente al alambrón

Eurofer advierte a la UE de que sus medidas 
proteccionistas son «insuficientes»

Axel Eggert, director general de Eurofer
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El MITECO 
ofrece dos 
millones de euros 
para fomentar 
el empleo verde

Galicia aumenta 
un 85% el 
presupuesto para 
alcanzar el vertido 
cero en 2020

La Fundación Biodiversidad, 
dependiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica (MITE-
CO) abrió el pasado mes de no-
viembre el plazo para solicitar 
subvenciones destinadas a la 
contratación de personas des-
empleadas en el marco de la 
economía verde.

Dotada con dos millones de 
euros, la convocatoria está con-
financiada por el Fondo Europeo 
y se enmarca dentro del Progra-
ma Empleaverde.

La subvención es para aque-
llas entidades que hayan reali-
zado contrataciones entre el 5 
de mayo y el 17 de agosto de 
2019, a personas desempleadas 
por un periodo mínimo de 6 me-
ses y a tiempo completo y que 
estén vinculadas a la economía 
verde y/o azul.

Ángeles Vázquez, consejera de 
Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda de la Xunta de Galicia, 
presentó el presupuesto del 
área, que estará dispondrá de 
cerca de 330 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 
85% en la partida destinada a 
la gestión de los residuos.

El objetivo más ambicioso en 
este sentido es lograr el verti-
do técnico cero en 2020, dando 
cumplimiento con 15 años de 
antelación las exigencias de 
Europa.

El pleno del Parlamento Europeo 
(PE) fijó su posición sobre el presu-
puesto comunitario para 2020, que, 
según señaló en un comunicado, 
debe proporcionar una "base sólida 
para poner en marcha la nueva ge-
neración de programas de la Unión 
Europea".

En su proyecto de resolución, el 
Parlamento subrayó que el presu-
puesto del año que viene es "la úl-
tima oportunidad para que la Unión 
Europea se acerque al cumplimiento 
de los compromisos políticos esta-
blecidos para ese período, incluidos 
los objetivos climáticos”. Debe, ade-
más, allanar el camino para el nuevo 
presupuesto de la UE a largo plazo 
(2021-2027), el llamado marco fi-
nanciero plurianual.

AYUDA AL DESARROLLO
Los eurodiputados han reforzado 
el proyecto presupuestario de la 
Comisión añadiendo más de 2.000 
millones de euros para proteger el 
medio ambiente. Entre otros pro-
gramas, apuesta por incrementar 
la dotación para la Iniciativa para 
el Empleo de los Jóvenes (YEI) y el 
programa Erasmus+. También quie-
ren nuevas ayudas en línea con las 
prioridades del Parlamento en ám-
bitos como las PYME, la investiga-
ción, la digitalización, la migración 
y la política exterior, con énfasis en 
la ayuda al desarrollo y la ayuda hu-
manitaria.

CRÉDITOS DE COMPROMISO
La Cámara plantea un presupuesto 
con casi 171.000 millones de euros 
en créditos de compromiso (lo que 
la UE se compromete a invertir en 
2020 o en años posteriores, ya que 
los proyectos y programas se desa-

rrollan a lo largo de varios años), lo 
que representa un aumento en torno 
a 2.700 millones de euros respec-
to al proyecto de la Comisión. Los 
créditos de pago, el dinero que se 
desembolsará en 2020, tendrán un 
importe ligeramente superior a los 
159.000 millones de euros.

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
La responsable de la tramitación 
parlamentaria del presupuesto co-
munitario (sección Comisión Eu-
ropea) para 2020, Monika Hohl-
meier (PPE, Alemania), señaló que la 
votación realizada "refleja la unidad 
del Parlamento y el consenso entre 
los grupos políticos: los ambiciosos 
objetivos climáticos y la protección 
del medio ambiente pueden ir de 
la mano de programas que creen 
nuevos puestos de trabajo, apo-
yen la investigación e impulsen la 
competitividad”.

Europa refuerza la protección 
del medio ambiente en el 
presupuesto para 2020

2.000 MILLONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Monika Hohlmeier, responsable de la tra-
mitación presupuestaria del presupuesto
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1ANÁLISIS

ADAPTACIÓN
Estudian las 
necesidades del cliente, 
asesorándolos para 
adoptar la mejor 
solución para sus 
necesidades.

La maquinaria siempre 
es diseñada y fabricada 
adaptándose a cada 
cliente para cubrir el 100% 
de sus necesidades.

La compañía murciana es un referente global 
en maquinaria para reciclaje gracias a una 
gran capacidad de adaptación a las 
necesidades del cliente, a la calidad 
y fi abilidad de su amplia gama 
y a su equipo de profesionales 

Su continua apuesta por la I+D+i 
hace posible una nueva generación 
de máquinas para el reciclado 
de todo tipo de materiales 

HIDROEUROPA empresa líder en 
soluciones para la gestión de residuos

Publirreportaje DICIEMBRE 2019

La posibilidad de procesar los resi-
duos para su recuperación es hoy 
una necesidad imperiosa en nuestra 
sociedad. Algunas empresas ofrecen 
soluciones para el tratamiento en 
función de las necesidades del mer-
cado, adaptándose a las nuevas nor-
mativas que requiere un sector com-
prometido con la defensa del medio 
ambiente y el aprovechamiento de 
los recursos naturales.

En Pozo Estrecho encontramos 
una de estas empresas pioneras en 
la fabricación de maquinaria para el 
reciclaje: Hidroeuropa, S.L.

Constituida en 1972, es hoy día 
uno de los referentes a nivel mun-
dial, dando soluciones adecuadas a 
las necesidades de sus clientes. 

Es una empresa moderna, adap-
tada a los nuevos tiempos y con un 
activo esencial para nuestra activi-
dad: nuestro gran equipo de profe-
sionales.

Cabe destacar 4 puntos que la 
diferencian de las demás empresas 
del sector:

2 4FABRICACIÓN

INSTALACIÓN
Crean maquinaria 
robusta, fi able, efi caz y, 
sobre todo, rentable para 
cumplir todas las 
expectativas de sus 
clientes.

El servicio es global, 
encargándose de la 
puesta en marcha 
de sus productos en su 
ubicación defi nitiva.

3
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AMPLIA GAMA DE PRODUCTO
La continua inversión en I+D+I nos 
permite ofrecer una amplia gama de 
productos.

ALTA DENSIDAD de prensado en ma-
quinaria para el procesado de chata-
rras, metales y en general residuos 
que requieran una compactación 
adecuada a sus características de 
su composición. 

VERSIONES MÓVILES en donde Hi-
droeuropa destaca con las prensas 
JCH y las cizallas JCG gracias a su 
diseño vanguardista que permite un 
eficaz tratamiento  de los residuos, 
así como la apertura a sus clientes 
de nuevas posibilidades de negocio 
fuera de sus instalaciones habitua-
les.

PRODUCTIVAS para conseguir que 
nuestros clientes puedan disponer 
del producto procesado en el tiempo 
necesario según las necesidades de 
su negocio.

RENTABLES siendo la herramienta 
ideal para conseguir un beneficio 
final en el tratamiento de residuos 
dada la competitividad existente en 
el sector de la recuperación.

RETOS=PROYECTOS=SOLUCIONES
Y como siempre, llegan nuevos Re-
tos que hacen que desde Hidroeu-
ropa nos planteemos objetivos para 
la consolidación y el desarrollo de 
nuestro negocio.

Nuevos Proyectos ya en ejecución 
como las nuevas Prensas de Alta 
Densidad serie JME, Plantas com-
pletas de Cizallado y Prensado de 
Aluminio y Aceros o las Prensas de 
corte frontal para Plásticos.

Nuevas Soluciones para un mun-
do en constante evolución contribu-
yendo a mejorar la gestión cada vez 
mas necesaria de los residuos.

I Publirreportaje I
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Carlos Rodríguez 
Lajo, Javier Lajo 
Rodríguez, 
Fernando Lajo 
Asensio y Victoriano 
Lajo Plaza recibieron 
el premio "Una vida 
dedicada a la 
recuperación". 
Entrevistamos 
a éste último para 
que nos hable 
de cuál es el bagaje 
de su profesión

«La creciente 
complejidad 
regulatoria será, 
a la vez, un 
obstáculo y una 
oportunidad al 
crecimiento de 
las empresas»

Premio 'Una vida' de FERVictoriano Lajo
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Lajo, Javier Lajo 

Asensio y Victoriano 
Lajo Plaza recibieron 
el premio "Una vida 

a éste último para 

de cuál es el bagaje 

«La creciente 
complejidad 
regulatoria será, 
a la vez, un 
obstáculo y una 
oportunidad al 
crecimiento de 
las empresas»
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Victoriano Lajo nos desvela en esta 
entrevista las claves que han con-
vertido a esta empresa familiar en 
uno de los mayores grupos de reci-
claje de nuestro país. Con la ama-
bilidad que le caracteriza, responde 
una a una a las cuestiones de esta 
publicación en representación de to-
dos. Pese a ser un hombre de pocas 
palabras, en apenas dos preguntas, 
uno ya se da cuenta de que está ante 
alguien que sabe mucho, pero mu-
cho, de gestión de residuos y que ha 
hecho de esta profesión su vida.

En su caso, con un grupo que cuenta 
con 60 años de historia, parece que 
el galardón “Una vida dedicada la re-
cuperación” de FER es un traje hecho 
a medida, ¿Qué ha supuesto para us-
tedes este reconocimiento? 
Pues que somos más antiguos que el 
hilo negro [ríe]. Hablando ya en serio, 
este premio es un orgullo para noso-
tros y de alguna forma reconoce el 
trabajo que hemos realizado durante 
tantos años en este sector.

¿Cuál es el secreto para llegar a con-
vertir una empresa familiar en un 
gran grupo puntero en la transfor-
mación de residuos en recursos?
No es ningún secreto, sino más bien 
un conjunto de compromisos y de 
circunstancias. Conseguir que la 
familia se lleve bien; que todos los 
miembros participantes de la fami-
lia se esfuercen y sacrifiquen por 
igual con arreglo a sus capacidades; 
considerar al conjunto de la empre-
sa como una gran familia; creer que 
es más importante conseguir que 
te guste lo que haces, que hacer lo 
que te gusta; enamorarte de tu tra-
bajo; ver a la empresa no solo como 
un centro de creación de sustento 
para familias, sino también como 
un centro de formación de personas 
y prestación de servicio a la socie-
dad...

Ahora, cuando visualizamos una 
empresa de gestión de residuos nos 
viene a la cabeza una planta de trata-
miento con una gran automatización 
de procesos, camiones de última ge-
neración, personal especializado… 

Pero esta modernización es relati-
vamente reciente. ¿En qué momento 
sitúan esa enorme transformación 
que nos lleva hoy en día a hablar 
de un sector que se incorporará sin 

duda a la denominada industria 4.0? 
La transformación ha venido con el 
crecimiento del consumo y las exi-
gencias medioambientales. Nues-
tras empresas han tenido que asu-
mir que no solo no son un problema 
para el medioambiente, sino que 
son las que tiene que gestionar las 
soluciones. La gestión industrial de 
residuos complejos, como son por 
ejemplo los vehículos fuera de uso 
y los residuos de aparatos eléctri-
cos y  electrónicos, en condiciones 
medioambientales correctas han 
obligado a importantes inversiones 
y a la creación de una importante 
industria pesada del reciclaje.

¿Cuál es el pronóstico que hacen so-
bre el mercado de materias primas 
secundarias para el año que está a 
punto de entrar?, ¿cuáles serán los 
principales obstáculos para el reci-

A pesar de su apretada agenda laboral, Victoriano también es vicepresidente de FER
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tenido que asu-
mir no solo que 
no son un pro-
blema para el 
medioambiente, 
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que tienen que 
gestionar las 
soluciones»
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claje y cuáles serán las nuevas opor-
tunidades de negocio?
Pues una cosa parece clara: la ex-
plosión demográfica que estamos 
viviendo dará lugar a una mayor de-
manda de materias primas y éstas 
son limitadas. La minería secundaria 
(como se ha venido a llamar a la in-
dustria del reciclaje) va a ser cada vez 
más necesaria en la doble vertiente 
de reutilización de materias primas 
y de la gestión medioambiental del 
proceso. El peso de esto último será 
creciente; es decir, los costes de los 
procesos y la logística asociada a 
ellos puede ser incluso más relevante 
que el de las materias primas recicla-
das.
Los principales “obstáculos” posible-
mente sean las crecientes comple-
jidades regulatorias, pero al tiempo 
y aunque parezca paradójico, estos 
obstáculos también pueden ser las 
nuevas  oportunidades.
 
Uno de los grandes objetivos funda-
cionales de FER es la dignificación del 
sector. ¿Cuáles son los puntos en los 
que hay que incidir para hacer más 
visible socialmente la labor funda-
mental que desarrollan las empresas 
dedicadas a la gestión de residuos?
La necesaria industrialización y la 

da de gestión medioambiental sigue 
en expansión y que es precisamente 
una de las claves del desarrollo sos-
tenible. En este sentido, creemos que 
seguirá aumentando la demanda de 
puestos de trabajo en nuestro sector.
  
¿Qué papel consideran que ha juga-
do FER en esa transformación que ha 
experimentado el sector?
Muy importante, fundamental. Es la 
voz del sector frente a la Administra-
ción y otras organizaciones relacio-
nadas con el reciclaje, no solamente 
en España sino también en el ámbito 
internacional.

Con decisiones como las restricciones 
a la exportación de residuos decreta-
da por China o las inminentes conse-
cuencias del Brexit, la globalización 
afecta cada vez en mayor medida a la 
actividad de las empresas recupera-
doras y surgen problemas comunes a 
toda la industria del reciclaje. ¿Hasta 
qué punto es importante formar parte 
de FER, EuRIC, BIR u otras asociacio-
nes internacionales?
Como ya he dicho anteriormente, fun-
damental. En un entorno cada vez más 
regulado y globalizado, tener informa-
ción e interactuar con los organismos 
reguladores es indispensable.

adaptación al exigente marco regu-
latorio han depurado la competencia 
desleal y han cambiado la visión del 
sector. Creo que podemos dar por 
bastante superada esa etapa.

Además de la generación de multitud 
de puestos de empleos denominados 
verdes, las empresas recuperadoras 
realizan un importante labor medio-
ambiental y cuentan con certificados 
que lo así lo demuestran. En su caso, 
Lyrsa es uno de los pioneros en este 
sentido, ¿cuál es su apuesta por un 
desarrollo sostenible?
En Lyrsa consideramos que la deman-

Los costes 
de los procesos 
y la logística 
asociada a ellos 
pueden ser 
incluso más 
relevantes que 
el de las 
materias primas 
recicladas»

«
Imagen de diversos miembros de la familia Lajo posando tras recicbir el premio 'Una vida dedicada a la recuperación' de FER
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Normas para impulsar 
la economía circular

L
a economía circular busca mantener el valor 
de los recursos invertidos en productos y 
servicios el mayor tiempo posible, reintro-
duciéndolos en los procesos productivos al 
fi nal de su vida útil en lugar de desechar-
los. Engloba una idea mucho más amplia 
que el reaprovechamiento de los residuos: 

optimizar el uso de los recursos empleados (recursos ma-
teriales, pero también no materiales como 
agua o energía); maximizar el valor del pro-
ducto fabricado y de sus componentes y 
materiales (aumentando su durabilidad, su 
capacidad de reutilización, la facilidad de 
reparación de sus componentes, así como 
la reciclabilidad de sus materiales); priorizar 
el uso de recursos renovables y cambiar los 
hábitos de consumo (promoviendo el ser-
vicio frente al producto y el consumo com-
partido) constituyen pilares fundamentales 
del nuevo modelo económico.

La Federación Española de la Recupera-
ción y el Reciclaje (FER) se encuentra fuer-
temente comprometida con la actividad 
de normalización en general, y en particular, 
en este ámbito. Por un lado, es miembro de 
la Asociación Española de Normalización, UNE. Además, 
forma parte de su Junta Directiva y participa activamente 
en casi una veintena de órganos técnicos de normalización 
en diversos ámbitos, entre los que destaca el CTN 301 
‘Combustibles sólidos recuperados’ en el que gestiona la 
Secretaría.

Concretamente en el campo de la economía circular, FER 
forma parte de la Comisión Consultiva de UNE específi ca 
para este tema. Esta es una mesa de diálogo cuyo objeti-
vo es la defi nición de posturas comunes en cuestiones de 
carácter técnico, estratégico y de gobierno de la norma-
lización en este ámbito. FER participa junto con otras 45 
entidades, incluyendo asociaciones de ámbito nacional y 

entidades relevantes de multitud de ámbitos sectoriales, 
así como a los Ministerios de Transición ecológica, Fomen-
to, Industria, Comercio y Turismo, y Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Por otro lado, FER participa en el Comité Técnico de Nor-
malización CTN 323 ‘Economía Circular’, que incluye en su 
campo de actividad proyectos de normalización sobre eco-
nomía circular que tengan carácter horizontal, englobando 
directrices, marco, guías, requisitos y herramientas de apo-
yo. La Federación suma fuerzas con otras 80 organizacio-
nes, incluyendo asociaciones y federaciones sectoriales de 
ámbito nacional, grandes empresas, pymes, ONGs, univer-
sidades, centros de investigación, organismos de evalua-
ción de la conformidad y una representación importante 

de la Administración (con los Ministerios 
de Transición Ecológica, Fomento y Sani-
dad y Consumo). A través de este comité 
de normalización, la FER contribuye a dar 
forma a la posición española en foros de 
normalización europeos e internacionales 
en este ámbito:

- El ISO/TC 323 Circular Economy, que 
arrancó su actividad en mayo con la nove-
dad de ser el primer comité de normaliza-
ción para la consideración de la economía 
circular desde un punto de vista global y 
con el objetivo de desarrollar de normas 
de aplicación a cualquier tipo de entidad. 
Entre las prioridades de este comité des-
tacan establecer los principios y el marco 
que defi nen este modelo y defi nir una 

metodología que permita medir la circularidad de un pro-
ducto o de una organización.

- El CEN/CLC JTC 10 Energy-related products – Mate-
rial Effi ciency Aspects for Ecodesign, que responde a una 
solicitud de la Comisión Europea  para el desarrollo de 
normas relacionadas con el ecodiseño desde el enfoque 
de efi ciencia en el uso de los materiales, dando  sopor-
te a la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño. Estas normas 
contemplan la medición de la durabilidad de los productos 
relacionados con la energía, la capacidad de reutilización 
y de reciclado de sus componentes y materiales, la facili-
dad de reparación o la evaluación del uso de componentes 
reutilizados y materiales reciclados.

IVÁN MOYA
Secretario del CTN 323 Economía Circular de UNE
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Judit Jansana, directora 
para España y Portugal 
de TOMRA Sorting, ofreció 
una ponencia sobre "Tec-
nologías de identificación 
y separación automática 
de plásticos" en una jor-
nada técnica de Gestión 
de RAEE, celebrada en 
Sevilla el pasado mes de 
octubre.
En el evento, organizado 
por FER, Jansana expli-
có que este material "es 
un elemento clave en la 
fabricación de productos 
eléctricos y electrónicos, 
representando el 20%, 
aproximadamente de los 
materiales que componen 
estos aparatos". 

Para 2020, se estima 
que de los más de 12 mi-
llones de toneladas de re-
siduos electrónicos en la 
Unión Europea, 2,5 millo-
nes de toneladas (un 23%) 
sean plásticos. 

Aerorecycling Interna-
tional obtuvo el máximo 
galardón a la 'Empresa 
Responsable' en la III edi-
ción de los Premios Pyme 
del Año 2019 de Álava.  

TOMRA Sorting Recycling participa en la jornada 
técnica de Gestión de RAEE organizada por FER

Aerorecycling 
International, 
premio Pyme 
del Año 2019 
de Álava

LA EMPRESA DISPONE DE LA TECNOLOGÍA PARA SEPARAR LOS PLÁSTICOS

NECESIDAD ACUCIANTE
La iniciativa china, cono-
cida como “Espada Na-
cional”, que ha paralizado 
casi por completo el envío 
de residuos al país asiáti-
co, y modificaciones nor-
mativas han desencade-
nado una necesidad cada 
vez más acuciante de se-
parar estos materiales.

Por tanto, es imperati-
vo que los países donde 

se originan los residuos 
cuenten con la capacidad 
de recuperar el plástico y 
darle utilidad, evitando así 
que este acabe en un ver-
tedero y que se agrave el 
problema.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
"Las nuevas tecnologías", 
explicó Jansana, "resul-
tan de vital importancia 
para lograr este objetivo y 

TOMRA Sorting Recycling 
cuenta con los equipos 
adecuados". 

Los plásticos más utili-
zados en este tipo de apa-
ratos son ABS (Acrilonitri-
lo butadieno estireno), PS 
(Poliestireno) y PP (Poli-
propileno). Para tratarlos, 
TOMRA Sorting Recycling 
dispone de la tecnología 
necesaria para extraer es-
tas fracciones del material 
no apto de los residuos. 

SEGUNDA VIDA
Gracias a la combina-
ción de dos máquinas de 
clasificación automática,  
AUTOSORT y X-TRACT, 
TOMRA Sorting Recycling 
aporta sus soluciones 
para poder llegar a la meta 
de dar a los plásticos una 
segunda vida y valorizar 
los residuos para conver-
tirlos en algo más que un 
simple desecho. 

Judit Jansana durante su ponencia en la jornada técnica
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Derichebourg, compañía 
cotizada francesa especia-
lizada en servicios medio-
ambientales, anunció el 
pasado mes de septiem-
bre la compra del Grupo 
industrial Lyrsa. Median-
te este acuerdo todas las 
filiales y actividades del 
Grupo Lyrsa pasarán a 
formar parte del operador 
francés, quien mantendrá 
la continuidad del proyec-
to industrial. La operación 
está sujeta a la aprobación 
por parte de las autorida-
des de competencia espa-
ñola y se espera que, tras 
el cumplimiento de ciertas 
condiciones suspensivas, 
se cierre a finales del año 
2019.

RECICLAJE METALÚRGICO
El grupo Lyrsa, líder es-
pañol independiente en el 
sector del reciclaje me-
talúrgico, inició su acti-
vidad en 1939 y opera 18 
centros de reciclaje (17 en 
España y 1 en Portugal). 
Dispone también de tres 
centros de trituración de 
residuos metálicos (uno 
de ellos coparticipado por 
el grupo Derichebourg), 
una planta de separación 
por flotación e inducción 
de metales triturados, una 
refinería de aluminio y otra 
de plomo. En 2018, el Gru-
po Lyrsa obtuvo una fac-
turación anual en el en-
torno de 425 millones de 

euros, empleando aproxi-
madamente a 600 per-
sonas. El Grupo procesa 
cerca un millón de tonela-
das de residuos metálicos 
al año, incluidas 160.000 
toneladas de metales no 
férricos.

Los accionistas de La-
yro, sociedad cabecera 
del Grupo Lyrsa han con-
tado con Alantra como 
asesor financiero y Uría 

Menéndez como asesor 
legal, para la ejecución de 
la operación.

PRESENCIA EN 15 PAÍSES
Derichebourg, con una ci-
fra de negocios de 2.900 
millones y más de 39.000 
empleados, es uno de 
los principales operado-
res globales en servicios 
medioambientales, con 
presencia en 15 países.

Mediante esta opera-
ción, Derichebourg re-
fuerza su presencia en el 
mercado europeo con la 
adquisición del principal 
operador del sector en 
España. Las sinergias y 
el sentido industrial de la 
operación, permitirá a Lyr-
sa consolidar su liderazgo 
en el mercado español y 
continuar con su plan de 
desarrollo. 

Acceso a las instalaciones de la planta de procesos de Lyrsa

La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de la 

Lyrsa, grupo español líder del sector del 
reciclaje metalúrgico, se integra dentro 
del operador global francés Derichebourg

competencia española y se espera que finalice antes de acabar el año
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Descubriendo nuevas oportunidades con 
More Recycling (Más Reciclaje)

Las duras condiciones del mercado están poniendo a prueba a 
la industria de reciclaje de metal. No es sólo necesaria una buena 
tecnología, sino también asegurarse de que tiene las mejores soluciones 
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#MoreRecycling
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La subdirección general de Residuos del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica acaba de 
publicar en su página Web una nota sobre la 
clasificación de los residuos con códigos LER 
espejo.

Esta nota se ha publicado a raíz de la Sentencia 
487/17(DO) del Tribunal de Justicia Europeo (Sala Déci-
ma), de 28 de marzo de 2019, y en ella se explica el cri-

terio que va a adoptar la subdirección general sobre este 
asunto.

El artículo 17.4 de la Ley 22/2011de residuos y suelos 
contaminados establece que, de cara a facilitar la ges-
tión de los residuos, el productor o el poseedor inicial de 
los mismos está obligado a suministrar a las empresas 
autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 

Legislación

Guía breve para determinar qué tipo de residuos hay que clasificar con un 

Clasificación de los residuos 
con códigos LER espejo

DICIEMBRE 2019

código LER espejo y qué pasos seguir para gestionarlos correctamente

sigue en Pág. 52

El productor o el poseedor inicial de los residuos está obligado a suministrar a las empresas gestoras información para su adecuado tratamiento
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En algunos casos de la lista 
europea de residuos (LER), a los 
residuos se les pueden asignar 
tanto códigos de residuos peligro-
sos como códigos de residuos no 
peligrosos; es decir, son residuos 
con códigos espejo. 
Para calificar estos residuos como 
peligrosos es necesario:

Estos residuos deben conte-1. 
ner sustancias peligrosas que 
le confieran una o varias de 
las características de peligro-
sidad HP1 a HP15 indicadas 
en el anexo III de la Directiva 
2008/98/CE.

Las características de peligro-2. 
sidad se evaluarán basándose 
en la concentración de las 
sustancias presentes en el 
residuo, conforme al anexo III 

de la Directiva 2008/98/CE, 
o por medio de ensayos, con-
forme al Reglamento (CE) nº 
440/2008 u otras directrices 
y métodos de ensayo recono-
cidos a nivel internacional.

En el caso de los residuos que 3. 
pueden clasificarse con códi-
gos espejo, esta reciente Sen-
tencia del Tribunal de Justicia 
Europeo se ha pronunciado en 
relación a si el poseedor de un 
residuo que puede clasificarse 
con estos códigos pero cuya 
composición no conoce de 
antemano, está obligado, con 
vistas a esa clasificación, a 
determinar la composición del 
residuo y a investigar si éste 
contiene una o varias sustan-
cias peligrosas para determi-
nar si presenta características 

de peligrosidad. Asimismo, la 
Sentencia también se pronun-
cia en relación a si en caso de 
duda sobre las características 
de peligrosidad de un residuo 
que puede clasificarse con 
unos códigos espejo, o cuando 
resulte imposible determinar 
con certeza que no existen 
sustancias peligrosas en ese 
residuo, es preciso clasificarlo 
como residuo peligroso en 
aplicación del principio de 
cautela.

Esta Sentencia tiene su ori-4. 
gen en una serie de proce-
dimientos penales incoados 
por las autoridades italianas 
contra gestores de residuos 
acusados de haber tratado 
residuos con códigos espejo 
como residuos no peligrosos.

RESIDUOS CON CÓDIGOS LER ESPEJO
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sigue en Pág. 54

información necesaria para su adecuado tratamiento y 
eliminación, lo que incluiría la caracterización de dichos 
residuos.

El Anexo III de la Directiva Marco de Residuos, traspuesto 
en el correspondiente Anexo III de la Ley 22/2011, estable-
ce la lista de las distintas características de los residuos 
que permiten calificarlos como peligrosos. Este anexo ha 
sido modificado por el Reglamento (UE) nº 1357/20142, 
el cual establece los criterios que deben aplicarse para 
la evaluación de las propiedades de peligrosidad de los 
residuos, así como los métodos de ensayo que deberán 
aplicarse para ello. De este modo, las referencias al anexo 
III de la Directiva Marco de Residuos deben entenderse al 
citado Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Por otra parte, la Decisión 2000/532/CE3 establece una 
lista de residuos, codificados con seis dígitos, en la que se 
ha determinado cuáles de estos son residuos peligrosos 
y cuáles son residuos no peligrosos, de tal manera que 
se garantice una identificación y determinación armoniza-
da de los residuos dentro de la Unión Europea. Conforme 
al anexo de esta Decisión, los residuos marcados con un 
asterisco (*) en la lista de residuos deberán considerarse 
residuos peligrosos.

CRITERIO DEL MINISTERIO
El Ministerio ha adoptado las conclusiones de la citada 

Sentencia 487/17 del Tribunal de Justicia Europeo, por lo 
que establece lo siguiente:

El poseedor de un residuo que puede clasificarse con • 
unos códigos espejo, cuya composición no conoce 
de antemano, está obligado, con vistas a la clasifica-
ción del residuo, a determinar dicha composición y a 
investigar la presencia de las sustancias peligrosas 
que cabe razonablemente suponer que están presen-
tes en él para determinar si ese residuo presenta ca-
racterísticas de peligrosidad. Para ello, podrá utilizar 
los métodos de toma de muestras, análisis químicos 
y ensayos establecidos por la legislación europea u 
otros reconocidos a nivel internacional.
Cuando el poseedor de un residuo que puede clasi-• 
ficarse con unos códigos espejo se encuentre en la 
imposibilidad práctica de determinar la presencia de 
sustancias peligrosas o de evaluar las características 
de peligrosidad que presente el citado residuo éste 
deberá clasificarse como residuo peligroso en aplica-
ción del principio de precaución.

La nota íntegra del Ministerio se puede encontrar en 
el siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-
gestion-residuos/notadelasubdirecciongeneralderesi-
duossobrelaclasificaciondelosresiduosconcodigosleres-
pejo_tcm30-503473.pdf.

Habrá nuevas medidas para concienciar a talleres y consumidores sobre una correcta gestion

Modicación del real decreto sobre 
gestión de neumáticos fuera de uso
El próximo 21 de diciembre finaliza 
el plazo para realizar alegaciones al 
borrador del proyecto de real decre-
to por el que modifica el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre 
gestión de neumáticos fuera de uso.

Con independencia de los futu-
ros cambios que se realizarán en la 
normativa sobre neumáticos, como 
resultado de la transposición a la 
legislación española de las nove-
dades introducidas por la Directiva 
2018/851/UE, por la que se modifi-
ca la Directiva 2008/98/CE sobre los 
residuos, con las modificaciones ac-
tuales, el Ministerio busca avanzar en 
la corrección de las principales debili-
dades detectadas en el procedimien-
to de gestión de los neumáticos fuera 
de uso para  conti-
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nuar con la mejora de su gestión.
Las principales modificaciones 

introducidas son las siguientes:

a) Incorporar al sistema a los neu-
máticos con diámetro exterior su-
perior a los 1.400 mm, que pasan 
a ser tratados igual que el resto de 
neumáticos.

b) Regular la actuación de los cen-
tros autorizados para el tratamien-
to de los vehículos al final de su 
vida útil (CAT) para aquellos neu-
máticos que se ponen por primera 
vez en el mercado de reposición y 
que entran en el flujo de gestión de 
los neumáticos fuera de uso, por 
haber sido montados fuera de las 
instalaciones del propio CAT y es-
tos no puedan garantizar su trata-
miento por gestor autorizado.

c) Aclarar que los puntos limpios 

establecidos por las entidades lo-
cales tienen la consideración de 
poseedor de neumático fuera de 
uso, y hacer referencia a la regu-
lación del procedimiento de reco-
gida de los neumáticos en estos 
puntos.

d) Aclarar el alcance de la obliga-
ción de recogida del productor de 
neumáticos sobre la gestión de 
los neumáticos fuera de uso, en 
referencia a los generados por los 
neumáticos que fueron puestos 
por el productor en el mercado de 
reposición.

e) Priorizar la preparación para la 
reutilización, definiendo las con-
diciones que deben reunir para su 
comercialización tanto los neu-
máticos de segundo uso, como 
los neumáticos recauchutados, y 
regulando la información que, so-

bre los mismos, debe suministrar-
se al consumidor.

f) Crear la sección de productores 
de neumáticos en el Registro de 
Productores de Productos y esta-
blecer la información que periódi-
camente estos deben suministrar.

g) Mejorar la información que se 
dispone sobre los resultados ob-
tenidos en el tratamiento de los 
neumáticos fuera de uso.

h) Promover medidas de informa-
ción y sensibilización dirigidas a 
los consumidores y talleres sobre 
la importancia de una correcta 
gestión de los neumáticos.

FER ha realizado un completo y ex-
tenso documento de alegaciones en 
defensa de las empresas reciclado-
ras y valorizadoras de neumáticos.

I Legislación I
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Formación DICIEMBRE 2019

La Federación Española de la Re-
cuperación y el Reciclaje (FER) y la 
Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) firma-
ron un convenio de colaboración por 
el que los asociados de la patronal 
española del reciclaje se beneficia-
rán de importantes descuentos en 
diversos servicios ofrecidos por AE-
NOR, en la compra de normas y en 
cursos de formación programados 
en abierto y on-line. Asimismo, po-
drán acceder a condiciones espe-
ciales para las certificaciones.

“Nuestros asociados se benefi-
ciarán de un 20% de descuento en 
los cursos del plan de formación 
gracias a este acuerdo”, explicó Ali-
cia García-Franco, directora general 
de FER. “De esta forma, damos res-
puesta a las necesidades concretas 
de un sector en el que se demanda 

cada día una mayor especialización 
y donde la capacitación de los re-
cursos humanos será un factor di-
ferencial en la competitividad de las 
empresas”, añadió.

ENLACE EXCLUSIVO EN LA WEB
Para poder inscribirse en los cursos 
de formación de AENOR, los asocia-
dos de FER disponen de un enlace 
en el área privada de la página Web 
(recuperacion.org) donde, a través 
de un Widget exclusivo para los 
Asociados de FER, se vincula direc-
tamente a la página de AENOR For-
mación, donde pueden buscar los 
diferentes cursos e inscribirse con 
el descuento ya aplicado.

Este es el enlace directo al catá-
logo de cursos de AENOR: https://
content.bhybrid.com/publication/
de6a3a37/mobile/.

FER y AENOR firman un 
acuerdo de colaboración 

para fomentar la formación 
de sus asociados

Accseso directo creado en la Web de FER para acceder a los cursos de AENOR

LOS CURSOS TENDRÁN UN 20% DE DESCUENTO

Sevilla acogió la jornada téc-
nica "Plásticos de RAEE y pla-
taforma electrónica de RAEE", 
organizada por FER y Reinicia.
En el acto, se dio a conocer la 
situación actual de la platafor-
ma electrónica de gestión de 
RAEE que está elaborando el 
Ministerio, así como los prin-
cipios básicos de la misma y 
cómo les afecta una vez im-
plantada.
Por otro lado, varios expertos 
analizaron uno de los mate-
riales más problemáticos ge-
nerados en el tratamiento de 
RAEE y que, a su vez, tiene más 
posibilidades de negocio: el 
plástico.

FER y UNESID organizaron una 
jornada técnica sobre calidad en 
el acero, que tuvo como objetivo 
estudiar la armonización de un 
lenguaje común entre provee-
dores y clientes en el mercado 
del reciclaje del acero. 

Además, se analizaron los ob-
jetivos e importancia de la nor-
malización (UNE) o el escenario 
nacional e internacional sobre 
clasificaciones de chatarras fé-
rricas (ISRI, Eurofer...).

FER organiza 
una jornada 
sobre plásticos 
de RAEE 
y la plataforma 
electrónica

La calidad del 
acero, a debate 
en una jornada 
organizada por 
FER y UNESID
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FER en los medios DICTIEMBRE 2019

Reciclaje 
y economía 
circular 2.0

Convenio FER 
y AENOR

Alicia García-Franco

Futurenviro

Revista AENOR

Octubre

Octubre

Recientemente, se han cumplido 
los primeros 100 días de Ursula 
von der Leyen como presidenta 
de la Comisión Europea. Es decir, 
con ello acaba el periodo de cor-
tesía que la oposición suele con-
ceder a los gobernantes antes de 
ejercer su legítimo control político 
a la gestión realizada. Este mar-
gen de tiempo tiene su origen 
en una alocución del prefecto del 
Sena al rey Luis XVIII en París, en 
la que le daba la bienvenida tras 
la derrota de Napoleón en la bata-
lla de Waterloo y la consiguiente 
restauración de la monarquía (...).

Apenas 30 días después de ser 
elegida por la mayoría del Parla-
mento Europeo, von der Leyen, 
presentó el programa que esta-
blece las prioridades del próximo 
periodo legislativo 2019-2024 en 
las áreas de Industria, Energía y 
Medio Ambiente.

(...) Por tanto, no solo las nue-
vas políticas sobre gestión de 
residuos deben centrarse en ma-
teriales problemáticos, como el 
plástico, u olvidados hasta ahora, 
como el textil. La economía cir-
cular 2.0 también debe afi anzar 
aquellos otros fl ujos que desta-
can por su efi ciencia en la ges-
tión, como los metales, el papel, 
etc. o aquellos otros en los que 
no se producen mejoras más sig-
nifi cativas por las barreras regu-
latorias o las desproporcionadas 
cargas administrativas y energé-
ticas que supone el ejercicio de 
reciclar.
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¿Cuáles han sido las primeras decisiones del equipo de la nueva 
presidenta en estos tres meses y en qué afectarán a la industria 
del reciclaje? Apenas 30 días después de ser elegida por la mayoría 
del Parlamento Europeo, von der Leyen, presentó el programa que 
establece las prioridades del próximo periodo legislativo 2019-2024 
en las áreas de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Así, en los próximos cinco años, las orientaciones políticas europeas 
se centrarán en seis ambiciosos objetivos: un 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 eu-
ropeo, una Europa más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la 
democracia europea.

En lo concerniente a la industria del reciclaje, la Comisión Euro-
pea propone un Pacto Verde Europeo, que será, según se anunció 
a bombo y platillo, el primer acto legislativo climático europeo que 
consagrará en una norma la neutralidad climática para 2050.

De los 12 ambiciosos objetivos de los que consta el pacto, a los recu-
peradores nos corresponde analizar el 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 cons-
trucción. Otro gran objetivo será liderar la lucha contra los plásticos 
de un solo uso y abrir un nuevo frente contra los residuos plásticos, 
abordando los microplásticos.

Sin embargo, antes de avanzar hacia esa denominada “economía 
circular 2.0” analicemos el impacto del paquete de medidas para 
un nuevo modelo económico impulsado por el anterior presidente 
de la Comisión, Jean Claude Juncker. Para ello, vayamos directamen-
te al informe publicado el pasado mes de marzo que analizaba los 
resultados de la aplicación de las 54 acciones del plan, que se han 
completado o están aún en curso. El informe muestra que los ob-
jetivos de la economía circular siguen estando lejos de cumplirse y 
que los Estados miembros aún tienen que avanzar más en la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y, en particular, del objetivo relativo al consumo y la produc-
ción sostenibles (SDG 12).

La política de las “6 R” (recha-
zar, reducir, reutilizar, reparar, 
remanufacturar y reciclar), 
señala el informe, debería 
convertirse en la base de la 
política sobre productos y, al 
mismo tiempo, debería redu-
cirse al mínimo el consumo de 
recursos y la generación de re-
siduos.  Este principio conduce 
a nuevas formas de consumo y 
modelos de negocio basados 
en el ecodiseño, la ecología 
industrial, el consumo colabo-
rativo, prolongación de la vida 

What have been the initial decisions of the new President’s team 
in these three months and how will they affect the recycling 
industry? Just 30 days after her election by a majority of the 
European Parliament, von der Leyen presented the programme 
that establishes the priorities for the 2019-2024 legislative period 
in the areas of Industry, Energy and the Environment. 

In the next five years, European policies will be geared to 
achieving six ambitious goals: a European Green Deal, an 
economy that works for the people, a Europe fit for the digital 
age, protecting our European way of life, a stronger Europe in the 
world and a new push for European democracy.

With respect to the recycling industry, the European Commission 
is proposing a European Green Deal, which, according to what 
has been announced with great pomp, will give rise to the first 
European Climate Act to enshrine the 2050 climate-neutrality 
target into law.  

Of the 12 ambitious targets included in the deal, recovery 
companies will pay particular attention to analysis of the new 
Circular Economy Action Plan, which focuses on sustainable 
resource use, especially in high-impact sectors such as textiles 
and construction. Another major target will be the fight against 
single-use plastics and opening a new front in the fight against 
plastic waste by tackling micro-plastics.  

However, prior to progressing towards what has been dubbed 
the “circular economy 2.0”, let us analyse the impact of the 
package of measures for a new economic model promoted by 
the previous President of the Commission, Jean Claude Juncker. 
For this purpose, we can go directly to the report published last 
March which analysed the results of the implementation of the 
54 actions contained in the package, which have either been 
fully implemented or are still in the implementation process. 
The report shows that we are still a long way from achieving 
the targets of the circular economy and that Member States still 
have to make progress in order to achieve the United Nations 
Sustainable Development Goals, and particularly the goal related 

to sustainable consumption 
and production (SDG 12).

The report points out that the 
“6 Rs” (refuse, reduce, reuse, 
repair, remanufacture and 
recycle) should become the 
basis of policy on products 
and, at the same time, the 
consumption of resources and 
the generation of waste must 
be reduced to a minimum.  
This principle leads to new 
ways of consumption and 
business models based on 
ecodesign, industrial ecology, 

RECICLAJE Y ECONOMÍA  
CIRCULAR 2.0
Recientemente, se han cumplido los primeros 100 días de Ursu-
la von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Es 
decir, con ello acaba el periodo de cortesía que la oposición 
suele conceder a los gobernantes antes de ejercer su legítimo 
control político a la gestión realizada. Este margen de tiempo 
tiene su origen en una alocución del prefecto del Sena al rey 
Luis XVIII en París, en la que le daba la bienvenida tras la de-
rrota de Napoleón en la batalla de Waterloo y la consiguiente 
restauración de la monarquía.

RECYCLING AND CIRCULAR 
ECONOMY 2.0
Recently, the tenure of Ursula von der Leyen as President 
of the European Commission passed the 100-day mark, 
meaning that the period of grace normally granted to 
leaders prior to exercising legitimate monitoring of 
their management has come to an end. This 100-day period 
has its origins in the speech of the prefect of the Seine 
when welcoming King Louis XVIII in Paris subsequent 
to the defeat of Napoleon at Waterloo and the ensuing 
restoration of the monarchy.
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En apenas dos meses llegará un 
nuevo año y en él se cumplirá el 
10º aniversario del Acuerdo Vo-
luntario de Baterías de plomo-áci-
do, todo un acontecimiento digno 
de celebración para la industria 
del reciclaje por establecer el 
consenso entre todos los agen-
tes involucrados en la cadena 

Para más información: 
TOMRA Sorting, S.L. //+34 972 154 373
info-spain@tomrasorting.com // www.tomra.com/recyling

NUEVO TOMRA X-TRACT X6 FINES
CLASIFICA HASTA LAS 
FRACCIONES DE ZORBA MÁS PEQUEÑAS

+

Aluminio vs.
metales pesados,

5-40 mm
+

Precisión mejorada
Mayor rendimiento
Máxima calidad del producto

ES_LaFer Magazine_X-TRACT X6 Fines_101007.indd   1 08.10.2019   12:03:27
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En apenas dos meses llegará un nuevo año y en él se cumplirá el 10º aniversario 
del Acuerdo Voluntario de Baterías de plomo-ácido, todo un acontecimiento 
digno de celebración para la industria del reciclaje por establecer el consenso 
entre todos los agentes involucrados en la cadena de valor en automoción 
(productores, distribuidores, gestores, fundidores) e industria para gestionar 
los residuos generados, en este caso las baterías de plomo-ácido.

Ion Olaeta, presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER)

El Acuerdo  
Voluntario  
de Baterías  
de plomo-ácido 
cumple 10 años

Esta unión en la cade-
na de valor de este 
material tiene su ori-
gen en la Directiva 
2006/66/CE, relativa 

a las pilas y acumuladores y a los re-
siduos de pilas y acumuladores, que 
tiene su transposición a nuestro or-

denamiento jurídico en el Real De-
creto 106/2008, de 1 de febrero, so-
bre pilas y acumuladores y la gestión 
medioambiental de sus residuos.

Apenas 6 meses después de la 
puesta en marcha de este acuerdo, 
la publicación del Real Decreto 
943/2010, de 23 de julio, por el 
que remodifica el RD 106/2010, ya 
reconoce su importancia y tras-
cendencia: “Igualmente, se estima 
conveniente recuperar las formas 
de gestión que hasta la entrada en 
vigor del Real Decreto 106/2008, de 
1 de febrero, han venido aplicándose 
a las baterías de automoción con 
un altísimo porcentaje de recogida 
y reciclado, sin necesidad de tener 
que establecer otras formas de ges-
tión como los sistemas de depósito 
devolución y retorno o los sistemas 
integrados de gestión. Y permitir 
también a los productores de pilas, 
acumuladores y baterías industriales 
y de automoción que se conviertan 
en residuos peligrosos, asumir indi-
vidualmente su responsabilidad 
mediante la adopción de sistemas 
de gestión individual”.

Ion Olaeta, 
presidente 

de la FER.

La secuencia cronológica, tras 
diversas adaptaciones normativas, 
nos lleva en 2016, a la adhesión al 
acuerdo de MEDEA, Asociación de 
Empresas Distribuidoras de Equipos 
de Manutención.

Ya desde su constitución, este 
acuerdo entre productores, genera-
dores, gestores y recicladores alcanzó 
los porcentajes de recogida exigidos 
por la normativa. Así lo ha seguido 
haciendo hasta la fecha de hoy, 
donde las últimas cifras disponibles, 
correspondientes a 2018, nos remiten 
a que e 105.775 toneladas de baterías 
de plomo ácido de automoción y  
15.049 toneladas de baterías de 
plomo ácido industriales fueron reco-
gidas, lo que supone unos porcen-
tajes de recogida del 98,21 y 98,17%, 
respectivamente.

El éxito de las cifras obtenidas merced 
a este acuerdo reside, a diferencia de 
otros flujos de residuos, en el firme 
compromiso de los firmantes y en 
una óptima trazabilidad del mate-
rial a reciclar. Sin olvidar el estable-
cimiento de un marco regulatorio 

de plomo-ácido 
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claro y acorde a las necesidades de 
toda la cadena de valor por parte de 
la Administración.

La pregunta del millón sería la de 
por qué no se imita o exporta este 
acuerdo a otros flujos de residuos en 
los que existen verdaderos proble-
mas para cumplir con los objetivos 
de reciclaje fijados desde Bruselas. En 
FER siempre ofrecemos la misma res-
puesta: para conseguir los objetivos 
de reciclado y recogida establecidos 
en la legislación es imprescindible 

contar con los gestores y el diálogo 
entre todos los actores que intervie-
nen en la cadena de reciclaje.

Lo que también evidencia este 
acuerdo es que, si se tienen presen-
tes una serie de factores previos, 
la organización de la gestión será 
mucho más sencilla y, por tanto, efec-
tiva. En primer lugar, partiendo de la 
idea inicial de que el mejor residuo 
es el que no se genera ya hay mucho 
terreno ganado. Seguidamente, si el 
fabricante aplica el ecodiseño en la 

fase previa a la producción, el por-
centaje de reciclaje de los diferentes 
materiales del producto se elevan 
exponencialmente. Por último, si 
disminuyen las barreras regulatorias 
y las cargas administrativas por parte 
de las Administraciones Públicas, los 
costes que de ellas se derivan por 
parte de las empresas pueden ser 
destinados, por ejemplo, a incremen-
tar las inversiones en tecnología, en 
maquinaria más moderna y a I+D+i, 
lo que obviamente repercutirá en los 
porcentajes de recogida y reciclaje.

Ya desde su 
constitución, este 
acuerdo entre 
productores, 
generadores, 
gestores y 
recicladores 
alcanzó los 
porcentajes de 
recogida exigidos 
por la normativa.

Si el fabricante 
aplica el ecodiseño 
en la fase previa 
a la producción, 
el porcentaje 
de reciclaje de 
los diferentes 
materiales del 
producto se elevan 
exponencialmente.
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El Acuerdo 
Voluntario de 
Baterías de 
plomo-ácido 
cumple 10 años

Ion Olaeta

Futurenviro
Octubre

de valor en automoción (productores, 
distribuidores, gestores, fundidores) e 
industria para gestionar los residuos 
generados, en este caso las baterías 
de plomo-ácido.

(...) Para conseguir los objetivos de 
reciclado y recogida establecidos en 
la legislación es imprescindible contar 

con los gestores y el diálogo entre to-
dos los actores que intervienen en la 
cadena de reciclaje (...).

(...) El éxito de las cifras obtenidas 
merced a este acuerdo reside, en el 
fi rme compromiso de los fi rmantes y 
en una óptima trazabilidad del material 
a reciclar.
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al servicio de la industria

Pol. Bakiola, 12
48498. Arrankudiaga (Vizcaya)

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

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
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Gran repercusión de la 
nota de prensa de NFVU

Y ADEMÁS

Economía de Hoy >> FER reclama que se 
incentive el uso de materiales procedentes 
de neumáticos reciclados I Ecoticias >> 
FER. Es imprescindible incentivar el uso de 
materiales procedentes de neumáticos re-
ciclados I Futurenviro >> FER reclama que 
se incentive el uso de materiales proceden-
tes de neumáticos reciclados I iresiduo >> 
FER, a favor de incentivar el uso de mate-
riales procedentes de neumáticos recicla-
dos I Profesionales Hoy>> FER reclama 
el uso de materiales de neumáticos recicla-
dos I Retema >> FER reclama incentivos 
para el uso de materiales procedentes de 
neumáticos reciclados I Xornal21 >> FER 
reclama que se incentive el uso de materia-
les procedentes de neumáticos reciclados

  985 514 097
  www.aleastur.com
  steel.sales@aleastur.com

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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Alondegi Nave A3
20829 ITZIAR 
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Dirección sucursal

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

DATOS DE LA EMPRESA

SERVICIO DE DESTRUCCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL

Nombre de la empresa



CIF
Responsable Cargo

C.P.Dirección
ProvinciaPoblación

Teléfono WebFax

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

FORMA DE PAGO:
Domiciliación bancaria

Población C.P. Provincia

Entidad Ofi cina D.C. Cuenta

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

Número

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

Banco/Caja de Ahorros

Concentre todas las miradas
ANÚNCIESE EN

la revista de 
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GAMA MT-Z
Cizalla rotativa
•    Residuos urbanos e industriales: 

ruedas, pallets, RAEE’s, toners, 
bidones, cables …

GAMA MT-P
Molino pretriturador
•  Balas previamente empaquetadas
• Piezas pesadas de acero
• Aplicaciones difíciles

GAMA MT-V
Molino vertical
• Chatarra férrica ligera
• RAEE’s (chatarra electrónica)
• Metales no férricos
• Residuos de fragmentadora
• Motores eléctricos

UN MOLINO ADAPTADO PARA CADA NECESIDAD
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