Nº174
Nº176

Revista
delalaFederación
FederaciónEspañola
Española
la Recuperación
y el Reciclaje 03/2020
Revista de
de de
la Recuperación
y el Reciclaje

RECICLAJE DE METALES,
EL MAYOR EJEMPLO
DE ECONOMÍA CIRCULAR
www.recuperacion.org

@reciclajeFER

I Entrevista I
SUSIE BURRAGE

Presidenta de BMRA

«Hay falta
de claridad en
el impacto del
Brexit sobre
los traslados
de residuos»
I 39

I Actualidad FER I

FER crea una App
sobre criterios
saludables para un
envejecimiento activo
en el sector I 12

I Legislación I
Interfaz entre la
legislación de productos
químicos y residuos I 49

I 35

Editorial

MARZO 2020

La respuesta de FER al reto
de los plásticos y el textil

E

n FER hemos adoptado como especie de leitmotiv la expresión de que "cada
flujo de residuos tiene su propio nombre y apellidos". Lo hacemos porque solo
desde la pedagogía se puede explicar de forma sencilla y directa, a todos aquellos que no se dedican a esta industria, que no se puede meter a todos los residuos en
el mismo saco porque ni la complejidad de su tratamiento es igual ni tampoco su valor.
Por eso, cuando hablamos de tasas de reciclaje hay que hacer un esfuerzo por evitar
las comparaciones, que, como todos sabemos, frecuentemente son odiosas.

ION OLAETA
Presidente de FER

Desde FER
hemos redoblado
esfuerzos para
crear las
divisiones de
Reciclaje de
Plásticos y de
Textiles. En ambas,
analizaremos la
problemática de
cada material para
adoptar soluciones
particulares que
ayuden a su
reciclaje

Fruto de esta diferenciación –como señalaba Aldous Huxley "si la sociedad sigue desarrollándose por los mismos cauces que ahora, la especialización por fuerza ha de
incrementarse"–, desde la Federación hemos redoblado esfuerzos para crear las divisiones de Reciclaje de Plásticos y de Textiles. En ambas, estudiaremos en profundidad
y analizaremos la problemática de cada material para aportar soluciones particulares
que ayuden a optimizar su recuperación y reciclaje.
Lo haremos siguiendo ese espíritu de consenso que caracteriza a FER, trabajando con
los fabricantes y todos los demás actores de la cadena de valor del reciclaje, conscientes de que la consecución de una economía circular en Europa solo será posible
si mantenemos un mismo grado de implicación y remamos juntos en la misma dirección.
Para ello, por supuesto, esperamos contar con las empresas asociadas que gestionan
este tipo de residuos y también con todas las que todavía no lo son, para que formen
parte de FER. Y así luchar juntos, defender y representar sus intereses.
Por otro lado, siguiendo con las novedades de este primer trimestre del año, me complace anunciaros que hemos renovado profundamente nuestra Web para adecuarla a
los nuevos usos de Internet y para incluir nuevos contenidos y herramientas de mayor
interés para los socios. Ni que decir tiene que me encantaría contar con vuestra participación en ella, así como en nuestros canales en las redes sociales para conocer de
primera mano qué podemos hacer para ser mejores para vosotros.
Por último, os recomiendo especialmente la entrevista que incluye este número con
Susie Burrage, presidenta de la Asociación de Reciclaje de Metales del Reino Unido
(BMRA) y de EUROMETREC. En ella, analiza cuestiones claves de la actualidad, como
qué supondrá el Brexit para las empresas británicas y europeas del sector y de qué
forma puede influir éste en la participación en EuRIC de una asociación tan importante
y centenaria como la que preside.

FER ha editado una guía
con recomendaciones
para un envejecimiento
activo del sector y una
App para móviles,
financiadas por la FPRL

#revistaFER // 176

La confirmación del
Brexit genera aún más
incertidumbre sobre las
consecuencias que
tendrá para la industria
del reciclaje europea
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VIBRANTES para la Industria del

RECICLAJE

Transportadores vibrantes
Sistemas de dosificación a procesos de separación
Precribadores y cribas de distintos tipos (tamices,
cribas de malla elástica, cribas circulares
y lineales, cribas estadísiticas, etc)
Escurridores
Mesas densimétricas
Secadores de lecho fluido

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

www.vibrotech-eng.com

Líder mundial en la
tecnología de separación
mediante RAYOS X
de fluorescencia
SELECCION DE ALUMINIO/ZORBA:
• Separación de varios metales (pesados)
• Separación de aleaciones de Aluminio en base a aleantes
SELECCIÓN DE METALES PESADOS:
• Separación de los metales pesados en fracciones puras
• Separación de Inoxidable/Zurik
SELECCIÓN DE RESIDUOS DE INCINERACIÓN
OTRAS APLICACIONES ESPECIALES

VIBROTECH es distribuidor
exclusivo para España y Portugal
de los productos REDWAVE

+

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

Precisión mejorada
Mayor rendimiento
Máxima calidad del producto

Aluminio vs.
metales pesados,
5-40 mm
Para más información:
TOMRA Sorting, S.L. //+34 972 154 373
info-spain@tomrasorting.com // www.tomra.com/recyling
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Alicia García-Franco representó a FER en la recepeción del rey por el 40º anversario de Confemetal

Alicia García-Franco acude a la recepción
del rey por el 40º aniversario de Confemetal
La directora general de FER, miembro del comité ejecutivo de la
confederación, formó parte de la delegación presente en la Casa Real
Felipe VI recibió en el Palacio de la
Zarzuela a los miembros del Comité
Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones del Metal
(Confemetal) con motivo de la celebración del 40 aniversario de la confederación.
Alicia García-Franco, directora general de FER, estuvo presente
como miembro del comité ejecutivo
de Confemetal. Tras posar con ellos

#revistaFER // 176

4 DÉCADAS
COMO REFERENCIA
Confemetal fue creada en
1979 y es el principal portavoz
y representante del sector en
la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) y en la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

en el Salón Magnolias del palacio,
el Jefe del Estado mantuvo un encuentro con los representantes de
la organización, encabezados por su
presidente, José Miguel Guerrero, en
la que le trasladaron algunos detalles
respecto a la importante labor que
desarrolla una confederación que
agrupa a las asociaciones más relevantes de la industria, el comercio y
los servicios del metal.
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR EN GIPUZKOA
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Imagen del discurso de Ion Olaeta en la presentación del encuentro
FER

Más de 200 profesionales se dieron
cita en el II Encuentro Internacional
de Economía Circular, organizado por el departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, en colaboración con la
Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), la Confederación Europea de Industrias
del Reciclaje (EuRIC) y la Escuela de
Ingeniería de la Universidad del País
Vasco.
"Este tipo de iniciativas son fundamentales para dar a conocer que
el único plan viable para impedir que
el actual modelo económico lineal
acabe con nuestro actual sistema
de vida es su transformación urgente en uno circular porque, como señalan los expertos en la materia, no
hay plan B ni planeta B", afirmó Ion
Olaeta, presidente de FER, en su discurso de inauguración del evento.
"Este gran paso dado por administraciones como la Diputación Foral
de Guipúzcoa en aras de una economía circular, demuestra que ya no
estamos solos en este camino. Para
culminar con éxito esta transición,
seguiremos trabajando codo con
codo con todas las instituciones
para seguir aportando soluciones a
los problemas que existen y que irán
surgiendo en la aplicación de las
medidas necesarias para la consecución del nuevo modelo económico
circular", concluyó Olaeta
Por su parte, José Ignacio Asensio,
diputado de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, señaló
que el objetivo es "que la economía
verde alcance los 10.000 empleos
en 2030" en la región. "La economía
circular resulta fundamental como
fuente de riqueza y bienestar para el
futuro de Gipuzkoa", añadió.

FER

"El único plan viable para evitar acabar con
nuestro actual sistema de vida es transformar
con urgencia el modelo lineal en uno circular"

Alicia García-Franco e Ion Olaeta junto a Cinzia Vezzosi, presidenta de EuRIC

www.recuperacion.org
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FER crea una División de Reciclaje de
Plásticos con 35 empresas del sector
El nuevo grupo ya ha mantenido conversaciones con PlasticEurope

FER

y ANAIP, dos de los principales actores de la producción de plástico

Primera reunión de la División de Reciclaje de Plásticos en la sede de FER

Dado el creciente interés de la ciudadanía y las Administraciones Públicas sobre los residuos plásticos y el
aumento de los objetivos de reciclaje
impuestos por la Comisión Europea
para una amplia variedad de residuos
de este material, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje
(FER) ha creado una División de Recicladores de Plásticos para abordar
la problemática actual de este flujo
de residuos y aportar soluciones innovadoras ligadas a la economía circular.
"Con esta División especializada en plásticos pretendemos dar
una mayor difusión a los problemas
que padecen nuestras empresas a
la hora de reciclar este material, así
como aportar soluciones reales para
cumplir con los objetivos a los que se
ha comprometido nuestro país con la
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Unión Europea", afirmó Alicia GarcíaFranco, directora general de FER, "enviando a la vez un mensaje de que la
industria del reciclaje está preparada
para hacer frente al gran desafío que
supone incrementar notablemente el
reciclado de este material".
A IMAGEN DE ERPB
La División de FER, formado inicialmente por 35 empresas del sector,
nace a imagen y semejanza de la División de Residuos Plásticos de EuRIC
(ERPB, en sus siglas en inglés), de la
que Ion Olaeta, presidente de la Federación, ostenta la vicepresidencia.
Por tanto, tratará la problemática derivada de la recuperación y el reciclaje
de este material en vehículos al final
de su vida útil (VFU), aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), o los provenientes de la explotación agrícola.

Desde su creación el pasado mes
de enero, FER ha mantenido sendas
reuniones con dos de los principales
actores sectoriales en la producción
del plástico, PlasticEurope (fabricantes de polímeros europeos) y ANAIP
(Asociación Española de Industriales
de Plástico) para buscar puntos en
común sobre los que poder trabajar
en beneficio mutuo.
COLABORACIÓN IMPRESCINDIBLE
La industria española de producción
y reciclaje de plástico se enfrenta a
grandes retos a corto y medio plazo
por las nuevas y ambiciosas medidas
legislativas que vienen desde Bruselas y, particularmente, por los objetivos mínimos de reciclabilidad de los
distintos flujos plásticos, por lo que
la colaboración entre los distintos
agentes se vuelve imprescindible.

www.recuperacion.org

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

Fragmentadores

Prefragmentadores

#MoreRecycling

Servicio al cliente

Cizallas

Prensas empaquetadoras
y briqueteadoras
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SOLO UN 10% DE ESTE MATERIAL SE RECUPERA

FER

Nace la División de Reciclaje
de Textiles de FER

Nueva App
sobre criterios
saludables
para el
envejecimiento
activo en el
sector de
residuos
Ya se encuentra disponible para
su descarga gratuita la aplicación móvil PREVENFER, dirigida
a fomentar entre los trabajadores métodos y comportamientos de trabajo seguros, así como
a explicar distintos conceptos
relacionados con el envejecimiento activo.
La App, diseñada por FER, forma parte del proyecto AS20180121 “Nuevas tecnologías en el
sector de residuos como homogeneización de métodos de
trabajo seguros y criterios saludables para el envejecimiento
activo”, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
El proyecto se completa con
un folleto informativo que incluye conceptos sobre envejecimiento activo, preparación
para la jubilación y hábitos de
trabajo para favorecer la prolongación de una vida laboral
más saludable.
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Imagen de la presentación de la nueva división de FER

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) presentó
el pasado mes de febrero la División
de Reciclaje de Textiles, compuesta
por empresas gestoras de residuos
de este material, productores de residuos y fabricantes de hilaturas con
material reciclado.
El grupo, creado a imagen de la División de Textiles de la Confederación
Europea de Industrias del Reciclaje
(EuRIC), abordará la problemática
actual y los grandes desafíos de un
material del que actualmente solo un
10% se deposita en contenedores específicos para su recogida y posterior
reutilización. O lo que es lo mismo,
"en España unas 900.000 toneladas
de residuos textiles terminan anualmente en el vertedero", explicó Alicia
García-Franco, directora general de
FER.
RECOGIDA SEPARADA
Por tanto, la nueva división centrará
su actuación en estudiar los cambios

en los patrones de consumo en las últimas décadas derivados del fast fashion y la baja calidad de los textiles,
incompatibles con la economía circular; ofrecer soluciones a las obligaciones contraídas con la Unión Europea
de establecer un sistema de recogida
separada antes del 31 de diciembre de
2024; evitar que los residuos municipales que lleguen a vertedero excedan
del 10% en 2035, y analizar la futura
obligatoriedad para productores y fabricantes de incluir un porcentaje de
material reciclado en las hilaturas.
REDUCCIÓN DE EMISIONES
"La creación de esta nueva división
de FER debe servir para ofrecer soluciones a la recuperación y el reciclaje
de uno de los materiales a los que denominamos olvidados", afirmó García-Franco, "sobre todo, si tenemos
en cuenta que por cada kilo de ropa
recuperada y no incinerada se dejan
de emitir más de 3 kilos de CO2 a la
atmósfera".

www.recuperacion.org

Damos vida al reciclaje.

En Recymet Systems llevamos tres décadas trabajando
estrechamente con clientes y proveedores para satisfacer sus
requerimientos y responder a las máximas expectativas.
Este esfuerzo contínuo por asegurar calidad, rentabilidad y un
servicio óptimos, nos permite afrontar el futuro con confianza
y garantías para afianzar nuestro posicionamiento en el
sector.
Éste es nuestro objetivo.
Aceros inoxidables especiales e inoxidables refractarios Aceros rapidos, aceros de matriceria y de herramientas
- Aleaciones especiales y superaleaciones base Niquel y
Cobalto - Aluminio aeronáutico - Cuproniquel - Estaño
y Plomo - Magnesio - Titanio - Zinc y Zamak

www.recymet.com
C/ Puig i Cadafalch, 11-15
Pol. Ind. Rubí-Sud
08191 Rubí, Barcelona
tel +34 936 997 757

Pol. Ind. Serpinsa Alta P1,
Barrio Boroa
48340 Amorebieta, Bizcaia
tel. +34 946 308 333

C/ Urogallos 15,
Pol. Ind. El Cascajal
28320 Pinto (Madrid)
+34 916 914 882

Calle Fridex Tres nº7
Pol. Ind. Fridex
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla
+34 618 094 627
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III edición
del concurso
fotográfico
'Reciclando'
de FER
La federación abrió el pasado
27 de febrero el plazo de presentación de fotografías para
participar en la III edición del
concurso 'Reciclando'.
Hasta el próximo día 27
abril los participantes podrán
presentar cuantos originales
deseen en las categorías "Actividades, plantas de reciclado
y personas", "Residuos" e "Historia fotográfica del recuperador". Para ello, deben descargar el impreso de participación
y seguir las bases del concurso, que se encuentran disponibles en la Web de FER (www.
recuperacion.org).

Comienza la
cuenta atrás
para el inicio del
18º Congreso
de FER
La publicación de esta revista
marca el pistoletazo de salida
para el comienzo del 18º Congreso de FER. Del 11 al 12 de junio se celebrará el mayor evento
sobre reciclaje en España, que
este año coincidirá en espacio
y tiempo con la Feria Internacional de la Recuperación y el
Reciclado (SRR), de la que FER
es promotor.
Por tanto, quedan tan solo
tres meses para inscribirse en
un evento que contará con los
mayores expertos y un espacio
expositivo con las últimas novedades tecnológicas.
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La Federación
explica a sus
socios los cambios
en el Reglamento
de mercancías
peligrosas
FER ha editado una infografía para sus
asociados en la que explica diversos
cambios en el Reglamento de mercancias peligrosas.
Además, la federación también ha publicado un esquema de ayuda para entender las "Orientaciones técnicas sobre
la clasificación de los residuos de la Comisión Europea".
En el texto se presenta un pequeño esquema con los puntos más importantes
a tener en cuenta en este documento, así
como la utilización de la lista europea de
residuos (códigos LER).

ADR Y EQUIPOS CON PILA DE LITIO
TRANSPORTE DE EQUIPOS CON PILAS Y BATERÍAS DE LITIO

NO ESTARÁN SUJETOS AL ADR SI SE CUMPLEN LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:
Cuando sean equipos procedentes de los hogares que
contienen pilas y baterías de litio, que son destinados a
descontaminación, reciclado o eliminación y esas pilas
o baterías NO constituyan la principal fuente de
energía para el funcionamiento del equipo contenedor

por ejemplo:

Cuando sean equipos procedentes de los hogares que
contienen pilas y baterías de litio, que son destinados a
descontaminación, reciclado o eliminación y esas pilas o
baterías SÍ constituyan la principal fuente de energía
para el funcionamiento del equipo contenedor

por ejemplo:

Si se cumplen las siguientes condiciones:
Embalaje según instrucción P909 o embalaje exterior rígido. Según la instrucción, los equipos
podrán presentarse sin embalaje o sobre palets cuando las pilas o baterías queden protegidas de
forma equivalente por el equipo o que podrán utilizarse embalajes exteriores robustos y
resistentes construidos de forma apropiada.
Disposición de sistema de aseguramiento de la calidad que garantice que la cantidad total de
pilas y baterías de litio en cada ud. de transporte no supere los 333 kg.
Marcaje "pilas de litio para eliminación/reciclaje"

TRANSPORTE DE PILAS Y BATERÍAS DE LITIO A RECICLAJE

No estarán sujetos al ADR si se cumplen las siguientes condiciones:
Pilas y baterías de litio cuya masa bruta no sobrepase los 500 g/unidad
Pilas ion-litio cuya energía nominal no sobrepase los 20 Wh
Baterías ion-litio cuya cuya energía nominal no sobrepase los 100 Wh
Pilas de metal litio cuya cantidad total de litio no sobrepase los 2 g

TRANSPORTE DE PILAS Y BATERÍAS DE LITIO EN EQUIPOS

No se exige dispositivos para protección de sobrepresiones internas,
evitación de explosiones, prevención de cortocircuitos externos a las pilas
o equipos siempre que vayan a ELIMINACIÓN O RECICLAJE
--------------------------------------------------------------------------FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
consultas@recuperacion.org

NOMBRAMIENTOS

FER renueva su
Web con nuevos
contenidos y un
diseño basado en
la usabilidad
Enrique Moreno,
vicepresidente
de FER
La Federación ha renovado el diseño
y los contenidos de su página Web
para adaptarse a los nuevos usos de
Internet (teléfonos inteligentes y tabletas) y para mejorar la información
de las actividades desarrolladas.
Los asociados disponen ahora de
una exclusiva área con herramienas
útiles para el desarrollo de su actividad empresarial.

Enrique Moreno, fue nombrado vicepresidente de FER y
representante de Lyrsa-Derichebourg en su junta directiva,
sustituyendo en el cargo a Victoriano Lajo, a quien la Federación agradeció su dedicación.
Moreno es Licenciado en Ciencias Económicas, por INEDE, y
en ADE, por la Universitat Internacional de Catalunya.

www.recuperacion.org

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

EL SOCIO
GLOBAL IDEAL
PARA LA
INDUSTRIA DEL RECICLAJE
DANIELI LYNXS

DANIELI RIVERSIDE PRODUCTS

DANIELI HENSHEL

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

Junta directiva de la Asociación Española de Normalización (UNE)

18

FEBRERO

Reunión de la junta directiva de Confemetal

11

4
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FEBRERO

31

ENERO

30

ENERO

FER acogió
la reunión del grupo
de trabajo de medio
ambiente y asuntos
legislativos de EuRIC

Reunión
del grupo
de tratadores
de RAEE de
FER

Sesión técnica
"implementación de soluciones
para la Economía Circular:
normalización, ecodiseño"
organizada por CEOE

II Encuentro Internacional
de Economía Circular
Jornada sobre
caracterización
y traslado de residuos
de ASEGRE
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Reunión del grupo de EuRIC
de Residuos y Químicos
Reunión de la División
de Plasticos de EuRIC

29

Reunión del grupo
de fragmentadores
de EuRIC
ENERO
Reunión del grupo
del grupo europeo
de RAEE de EuRIC
Comisión de
Desarrollo
Sostenible de CEOE

28

ENERO

Reunión del grupo de trabajo de CENELEC sobre los estándares de RAEE

Reunión de la comisión de Medio Ambiente de Confemetal

27

ENERO

Reunión CTN 164 "Biocombustibles sólidos" de UNE

22

ENERO

Reunión de la junta directiva de SIGRAUTO

ENERO

Reunión
del comité
ejecutivo
de Confemetal

21
13

18

ENERO

Toma de posesión
de Teresa Ribera
como ministra para la
Transición Ecológica

www.recuperacion.org

I Actualidad FER I

#revistaFER // 176

19

Noticias

MARZO 2020

SUPONE UN 36,5% DEL TOTAL, CON 115.300 PUESTOS DE TRABAJO

La gestión de residuos es el sector
ambiental que más empleo genera en España
Según un informe presentado por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la economía ambiental generó 316.200 empleos en España
en 2018. Del total, 115.300 corresponden a la gestión de residuos,
que se consolida como el primer
sector ambiental en generación de
empleo.
Además, el crecimiento anual del
empleo en actividades ambientales
fue del 4,5%, dos puntos más que
el crecimiento del empleo total de
la economía en ese mismo año y
supone el 1,76% del total, según la
Cuenta de Bienes y Servicios Ambientales (CBSA) del INE.
Definida como el valor de las actividades asociadas a la protección del medio ambiente y la gestión
de los recursos naturales, la economía ambiental representó el 2,2%
del Producto Interior Bruto (PIB) en
2018, cinco centésimas más que en
el año anterior.
VALOR AÑADIDO BRUTO
El Valor Añadido Bruto (VAB) asociado a la producción de bienes y
servicios ambientales (en adelante
VAB ambiental) se situó en 26.424,4
millones de euros, un 5,5% más que
el año anterior, lo que supuso dos
puntos por encima del crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB).
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Las actividades con un mayor peso
en el VAB ambiental en 2018 fueron
Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado, con
10.200 millones de euros (38,6% del
total), y Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación, que
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EMPLEO POR DOMINIOS AMBIENTALES
Unidad: miles de empleos equivalentes a tiempo completo
2018

%

Tasa anual

Aportación

TOTAL

316,2

100

4,5

–

Gestión de residuos

115,3

36,5

1,3

0,496

Otros ámbitos
de protección ambiental

42,2

13,3

4,2

0,562

Protección y descontaminación de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales
37,3

11,8

5,4

0,628

Ahorro y gestión de energía
y/o calor

33,7

107

6,6

0,694

Otros ámbitos gestión de
recursos

32,8

10,4

13,5

1,288

Gestión de aguas residuales

23,5

7,04

2,2

0,165

Producción de energía a través
23,4
de fuentes renovables

7,4

4,9

0,363

Protección del aire y el clima

2,5

11,1

0,264

8,0

Fuente: INE
superó los 7.600 millones de euros
(28,9%).
Las actividades económicas con
mayor empleo ambiental fueron
Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación, con casi 128.000
puestos de trabajo (40,5% del total
del empleo ambiental) y el sector
Servicios, con algo más de 74.000
empleados (23,5%).
DOMINIOS AMBIENTALES
Las variables recogidas en la CBSA
del INE se clasifican también en función del dominio del medio ambiente
afectado.

El dominio con un mayor peso sobre el total del VAB ambiental generado correspondió a Producción de
energía a través de fuentes renovables, con más de 8.900 millones de
euros (33,8% del total), seguido de
Gestión de residuos, ligeramente por
debajo de los 6.000 millones (22,5%
del total).
Los dominios ambientales en los
que se generó más empleo fueron
Gestión de residuos, con más de
115.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (36,5%
del total), y Otros ámbitos de protección ambiental, con 42.200 empleos
(13,3%).
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AEROPUERTO DE TERUEL
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Imágen aérea de la plataforma y la campa del aeropuerto de Teruel

El aeropuerto de Teruel participa en un
proyecto europeo para la valorización
de componentes de aviones
Trata de reducir un 40% los materiales destinados a incineración o vertido
El Aeropuerto de Teruel participa en
el proyecto europeo H2020 BIZENTE,
que trata de resolver el problema del
fin de la vida útil de polímeros compuestos termoestables que componen las aeronaves al introducir materiales biodegradables. El objetivo
de este proyecto es reducir hasta un
40% los materiales que deben incinerarse o llevarse a vertedero.
La técnica, además de aplicarse en el sector aeronáutico busca
trasladarse también al ámbito de la
automoción, sistemas energéticos
renovables e industrial.
José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda de Aragón, destacó que el
Aeropuerto de Teruel "apuesta por la
I+D+I y por su presencia en aquellas
acciones que sirvan para el desarro-
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llo sostenible y la vanguardia en materia de medio ambiente”. Este tipo
de proyectos “nos sitúan también en
el mapa internacional en materia de
innovación y aeronáutica y, evidentemente, dentro de un ámbito tan específico como es la valorización de
los materiales de los aviones”.
Por su parte, el director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim,
señaló que su papel "tendrá dos vías:
por un lado, analizando el mercado y
viendo qué piezas son más recomendables para proponer las rutas de
valorización más apropiadas y, por
otro, como espacio para el desarrollo
de alguna de las pruebas piloto”.
La propuesta de este proyecto, que
se presenta a los fondos del programa Horizon 2020, acaba de superar
una nueva etapa y se encuentra ya

en la preparación del acuerdo y toda
la documentación necesaria para
que se pueda confirmar, en verano,
esta subvención. En él participan 9
entidades de Dinamarca, Holanda,
Francia, Italia y España. Se trata de
un proyecto con un importe total de
3.182.571 euros, de los cuales Europa financiará hasta 2.509.342,3
euros, y una duración de 48 meses.
OTROS PARTICIPANTES
En este proyecto están implicados,
además del Aeropuerto de Teruel, la
Fundación AITIIP, Evoenzyme, Technische Universiteit Delft, European
Composit Recycling Technology,
Specific Polymers, Biosphere, Universidad de Cádiz, Acciona Construcción y Aernnova Engineering
Division.
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A INICIATIVA DE UNA DENUNCIA PRESENTADA POR EUROPEAN ALUMINIUM

ALUMINIO EUROPEO

La CE inicia una investigación 'antidumping'
sobre los productos de aluminio de China

Junta directiva de Eropean Aluminium, responsable de la denuncia presentada contra las extrusiones de aluminio chino

La Comisión Europea (CE) abrió el
pasado mes de febrero una investigación antidumping sobre las extrusiones de aluminio originarias de
China tras la denuncia presentada
por European Aluminium, al alegar
que sus empresas miembros se
ven afectadas negativamente por la
competencia desleal de las exportaciones chinas de este material.
European Aluminium acogió con
satisfacción la medida adoptada por
la CE e insta a la rápida adopción de
medidas antidumping adecuadas.
"Las exportaciones chinas, cada vez
más baratas, son objeto de dumping
en el mercado de la UE, lo que tiene
consecuencias perjudiciales para los
productores europeos de aluminio",
afirmó Gerd Götz, Director General
de European Aluminium.
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"El año pasado se cerraron líneas
de producción y plantas enteras, con
la consiguiente pérdida significativa de puestos de trabajo, por lo que
pedimos a la UE que sea proactiva
en lugar de esperar hasta que sea
demasiado tarde e introduzcan urgentemente derechos antidumping",
añadió.
CADENA DE VALOR ESTRATÉGICO
"Las exportaciones chinas a la UE se
han duplicado en los últimos cinco
años, especialmente en el caso de
las extrusiones, y tenemos razones
para creer que el dumping continuará a menos que la UE proteja su
mercado, lo que significa que si no
se adoptan medidas urgentes, la
producción china sustituirá aún más
a la europea y la UE correrá el riesgo

de perder una cadena de valor estratégica que es crucial para muchas
aplicaciones con bajas emisiones de
carbono", concluyó Götz.
La UE sigue siendo uno de los últimos grandes mercados que no está
protegido contra las exportaciones
chinas de extrusiones de aluminio,
como ya sucede, por ejemplo, en
EE.UU., Canadá, Australia y Vietnam.
SUBVENCIONES ESTATALES
La Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha
advertido de que productores chinos
son receptores de enormes cantidades de subvenciones estatales que
estimulan a aumentar la producción
y permiten ofrecer productos por debajo de los costos de producción en
el mercado internacional.
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FABRICACIÓN DE PULPOS HIDRAÚLICOS
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Fabricado con los materiales de la más alta calidad, ligeros y resistentes

E N TA

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

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

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

Reducción de altura en 300 m/m.
Colector 360º de serie.
Cilindros hidráulicos más fuertes y completamente protegidos.
Palas reforzadas
Latiguillos, cables, rotor y colector protegidos e incorporados en el interior.
Electroimán con más potencia y menos consumo.
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El BIR acogió con satisfacción
el hecho de que las nuevas normas de China para la chatarra
de aluminio, latón y cobre reconocen que ésta, cuando se
clasifica y procesa para cumplir
con un alto nivel de calidad, deja
de ser un residuo y se convierte
en un producto.
La política llevada a cabo en
los últimos años por China de
reducir al mínimo el consumo
de chatarra en las fundiciones
es bien conocida, y ahora se ratificará con estas normas que
tienen que cumplir los metales,
aclara el BIR.
Para los recuperadores es
una práctica normal clasificar y
procesar la chatarra para cumplir con las especificaciones
del cliente. En consecuencia,
cuanto mayor sea el contenido
de metal solicitado, más costoso será el procesamiento de la
chatarra y, por lo tanto, mayor
será su precio.
AUMENTO DE LA DEMANDA
La cuestión, argumenta el Consejo, sigue siendo si existe capacidad de tratamiento de chatarra suficiente dentro de China
como para satisfacer la demanda de grandes volúmenes
de material de alta calidad.
En general, en los últimos
años se han realizado –y se
siguen realizando–, informa el
BIR, más inversiones en maquinaria de clasificación y tratamiento para cumplir con el
aumento de la demanda de diferentes sectores industriales.
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China emite contingentes
adicionales de importación
de chatarra
A partir de julio, el aluminio, el cobre y el latón
de alta pureza no estarán sujetos a cuotas
El Consejo Internacional de Reciclaje
(BIR) informó a sus miembros de que
el Centro de Gestión de Residuos Sólidos y Productos Químicos del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China publicó el pasado mes
de febrero el tercer lote de cuotas de
importación de chatarra para 2020.
Así, según el Centro de Gestión de
Residuos Sólidos y Productos Químicos de China, en el primer trimestre
del año se ha permitido la entrada en
China de otras 4.620 toneladas de
chatarra de cobre, 1.440 toneladas
de chatarra de aluminio, 2.670 toneladas de chatarra de acero y 22.750
toneladas de chatarra de papel.
Según información recabada por
el BIR, la empresa china Shanghai
Metals Market (SMM) señaló que
no espera que las cuotas totales de
chatarra de aluminio en el primer trimestre superen las 300.000 toneladas métricas. Con este tercer lote de
cuotas, se ha permitido la importación de 284.449 toneladas métricas
del metal. SMM señaló al respecto
que sus datos muestran que China
importó 332.000 toneladas métricas
de chatarra de aluminio en el primer
trimestre de 2019.
La empresa china dice que el país
puede experimentar una escasez de
chatarra de aluminio en el segundo trimestre de este año debido a
que las autoridades podrían reducir
"bruscamente" su emisión de cuotas
de importación. Sin embargo, SMM
asegura al respecto que se espera
que el mercado de chatarra de aluminio de China "esté bien abastecido en
febrero, lo que hará que los precios
de la chatarra sigan bajando el metal
refinado, porque los usuarios de la

AGENCIAS

BIR celebra
que la normativa
china reconozca
como producto
la chatarra
procesada de
aluminio, latón
y cobre

Chatarra en un puerto chino

chatarra –productores secundarios
de aluminio– están retrasando la
reanudación de sus operaciones en
medio del nuevo brote de coronavirus".
SMM añade que los productores
de aluminio secundario en China se
retrasarán en el reinicio de sus operaciones después del Año Nuevo Lunar de siete a 10 días más debido a
la enfermedad, añadiendo que los de
Hubei y Zhejiang podrían retrasarse
más en el reinicio dado que las áreas
han sido más afectadas por el brote.
Un total de 301.041 toneladas métricas de chatarra de cobre y 4.950
toneladas métricas de chatarra de
hierro han sido aprobadas para su
importación en China en el primer trimestre de este año desde el pasado
día 6 de febrero.
A partir del 1 de julio, las importaciones de chatarra de aluminio, cobre
y latón de alta pureza ya no estarán
sujetas a cuotas.
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La Comisión
destina un
billón de euros
para convertir
a Europa en zona
climáticamente
neutra
La Comisión Europea, presidida
por Ursula von der Leyen, aprobó un plan de financiación que
movilizará un billón de euros
durante la próxima década
para garantizar que Europa se
convierta en el primer continente en lograr la neutralidad
climática en 2050.
"La transición a una economía neutral climáticamente y
sostenible requerirá inversiones significativas”, asegura el
plan aprobado, que a su vez
forma parte del Pacto Verde
europeo. Conocido como SEIP
(Sustainable Europe Investment Plan) utilizará recursos
del presupuesto comunitario
para estimular la inversión; diseñar un marco legal que facilite y atraiga el capital privado;
y reservar partidas especiales
para los socios de la UE menos
ricos y para las regiones con
alta dependencia de fuentes
energéticas o industrias con
gran nivel de emisiones.
“Queremos que la Unión Europea se convierta en un modelo y que sea el líder mundial
en esta materia”, afirmó Von
der Leyen.
A pesar de las numerosas
reticencias, el Consejo Europeo
aprobó en la cumbre del pasado
mes de diciembre el objetivo de
alcanzar en 2050 un nivel cero
de emisiones netas de CO2. A
cambio, la Comisión Europea
se comprometió a presentar
un ambicioso y generoso plan
de financiación que despeje las
dudas de los países con una
transición más costosa.
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EuRIC CONSIDERA CLAVE LA ETAPA DE DISEÑO

La industria del reciclaje
reclama más conexión entre
las legislaciones de residuos
y productos químicos
La gestión racional de
las sustancias peligrosas en las actividades de
gestión y reciclaje de residuos está en el núcleo
de la economía circular.
Los recuperadores han
desarrollado innovadoras
técnicas de separación
para tratar con seguridad
una amplia diversidad de
flujos de residuos y recuperar materiales valiosos,
contribuyendo así directamente a la economía
circular.
En este contexto, la
Confederación
Europea
de Industrias del Reciclaje
(EuRIC) publicó un folleto
sobre "Gestión racional de
los residuos y los productos químicos" que destaca
las principales cuestiones
derivadas de la falta de interconexión
entre la legislación sobre productos
químicos y residuos, e identifica soluciones sencillas para impulsar la
transición hacia una economía más
circular.
Christer Forsgren, presidente del
Grupo de Trabajo de Residuos y Productos Químicos de EuRIC, director
técnico y medioambiental de Stena
Metall AB (Suecia) y profesor adjunto de Reciclaje de Materiales Industriales de la Universidad Técnica de
Chalmers en Gotemburgo, destaca el
papel clave que desempeña la industria del reciclaje en Europa, al reducir
su dependencia de las materias primas y ahorrar cantidades masivas
de CO2 y energía.

Forsgren subraya la importancia
de mejorar la relación entre la legislación sobre residuos y la de químicos, reduciendo los problemas heredados de la etapa de diseño de los
productos, siempre que sea posible,
centrándose en los riesgos que plantean las sustancias preocupantes, y
haciendo cumplir adecuadamente la
legislación europea sobre productos
químicos en las fronteras de la UE.
Esta falta de conexión actual entre
complejos instrumentos legislativos,
según explica el experto, "es un importante cuello de botella para hacer
que las cadenas de valor sean más
circulares, lo que es esencial para
que Europa sea el primer continente
climaticamente neutral en 2050".
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Separador de alta frecuencia
Modelo VIS

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

VIS SP.4.indd 1

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

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

DAMBOR, S.L.U.
+34 609 43 17 38
dambor@dambor.com
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La economía
circular reducirá
un 26% las
emisiones de CO2
y generará 3.000
nuevos empleos
en Euskadi
El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial
y Vivienda del Gobierno Vasco,
Iñaki Arriola, presentó al Consejo de Gobierno la Estrategia
de Economía Circular del País
Vasco que, con un horizonte a 2030, tiene la misión de
impulsar la transición de esta
comunidad autónoma hacia un
modelo de economía circular y
posicionarse como una región
referente en Europa.
Arriola aseguró que espera lograr resultados positivos
"para nuestro territorio en tres
ámbitos: aumentar la facturación de las empresas vascas en
productos más circulares hasta
los 10.000 millones de euros,
crear 3.000 empleos en el ámbito de la economía circular
y reducir un 26% las emisiones
de carbono asociadas al consumo”.
El consejero explicó que la
facturación generada por productos y servicios que han
aplicado criterios de economía
circular en 2016 "se estima en
2.852 millones de euros y representó un 28% de la facturación total de las empresas”.
APUESTA POR LA INNOVACIÓN
Las previsiones a futuro apuntan a que en 2030 se superarán
los 10.000 millones de euros
generados como consecuencia
de innovaciones de producto,
servicio o proceso, mediante las
que se logrará reducir el impacto medioambiental a lo largo del
ciclo de vida del producto.
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La industria española
del reciclaje recupera
20,2 millones de toneladas
de residuos en 2019
Más del 60% del volumen total reciclado
corresponde a los residuos metálicos
Según el Observatorio Sectorial DKV
de INFORMA, el volumen de residuos
reciclados en España en 2019 alcanzó los 20,2 millones de toneladas, un
1,8% más que en el ejercicio anterior. El estudio realizado corresponde a flujos de residuos metálicos, de
papel y cartón, madera, vidrio y plástico.
El informe señala que el negocio
generado por la venta de los materiales recuperados se estima en unos
3.500 millones de euros.
Los residuos de metal concentran
más del 60% del volumen total reciclado, seguidos de la fracción de papel y cartón, que agrupa cerca de la
cuarta parte del total, correspondiendo el resto al reciclado de madera, vidrio y plástico.
Por otro lado, las exportaciones de
residuos disminuyeron significativamente en 2019, hasta situarse en
1.730 miles de toneladas, mientras

que las importaciones aumentaron
algo más de un 2% (hasta 6.130 miles
de toneladas).
El documento precisa que para
2020 y 2021 se espera un aumento
del volumen de residuos reciclados
de alrededor del 1,5% anual, hasta situarse en torno a 20,8 millones
de toneladas en el último año, en un
contexto de ligera desaceleración del
conjunto de la actividad económica y
de la generación de residuos.
TIPOLOGÍA EMPRESARIAL
En el sector se identifican alrededor
de 350 empresas dedicadas al reciclaje de residuos, las cuales gestionan unas 400 plantas. La estructura
empresarial presenta una mayoría de
empresas de pequeña dimensión especializadas en el reciclaje de un solo
material, las cuales coexisten con un
grupo más reducido de grandes operadores.
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ÚNETE CON NOSOTROS A LA
NUEVA OLA DEL RECICLAJE
Hierros Servando es un operador global de chatarras y metales
férricos y no férricos, lingote básico y nodular, ferroaleaciones y
gestor de residuos no peligrosos y peligrosos. A lo largo de los años ha
crecido a nivel nacional e internacional convirtiéndose en una empresa
de primera.
•

Eibar (Gipuzkoa)
hierros@hservando.com
@HierrosServando
Tlf.: 943 174 759
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RECICLAJE DE METALES

ASÍ SERÁ LA ECONOMÍA CIRCULAR
Un informe de EuRIC pone al acero, al aluminio y al cobre como ejemplos
para demostrar que solo la industria del reciclaje podrá garantizar el abastecimiento de metales en la UE y cumplir con los objetivos del Pacto Verde
Usos del aluminio
reciclado en la UE

Usos del acero
reciclado en la UE
2%
16%

Usos del cobre
reciclado en la UE

6%

21%

14%

12%

11%

25%

17%

42%
10%
36%

15%

35%

15%

23%
Transporte

Construcción

Infraestructuras

Industrial

Aplicaciones domésticas

Transporte

Construcción

Tecnología

Bienes de consumo

Envases

Transporte

Construcción

Infraestructuras

Industrial

Otros equipamientos

Otros

Si hay un material que ejemplifica
como ningún otro la necesidad de
adoptar un modelo económico circular en Europa, ese es sin duda el
metal. Hay dos datos que avalan
esta afirmación. Uno de ellos es que,
actualmente, en la Unión Europea
(UE) solo se produce alrededor del
tres por ciento de las materias primas necesarias para mantener una
demanda creciente de metales. El
otro es que, por sus propiedades, los
metales pueden reciclarse prácticamente de forma infinita.
En consecuencia, la cadena de
valor de reciclaje de metales de la
UE contribuye a reducir la dependencia de materiales importados y,
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LA UE SOLO
PRODUCE EL 3%
DE LA DEMANDA
ACTUAL DE
METALES
además, asegura el abastecimiento
para la creación y mantenimiento de
múltiples infraestructuras básicas
(construcción, comunicación, transporte...).
El informe Metal Recycling Factsheet de la Confederación Europea
de Industrias del Reciclaje (EuRIC),

donde Ion Olaeta, presidente de FER,
es vicepresidente de la División de
plásticos (EPRB) y miembro de la
Junta Directiva de EuRIC, y Alicia
García-Franco, directora general de
FER, es vicepresidenta de EuRIC,
describe mediante cifras y datos rigurosos, los beneficios ambientales,
los aspectos económicos e internacionales del reciclaje de tres metales
básicos como el acero, el aluminio y
el cobre.
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
En línea con el Pacto Verde impulsado por la Comisión Europea, donde
la economía circular y la neutraliPág. 37
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55,845

RECICLAJE DE
ACERO EN LA UE

Importancia económica

Los metales férricos están compuestos principalmente por hierro y tienen
propiedades magnéticas. Entre ellos, el acero es el metal más utilizado en
electrodomésticos grandes y pequeños, automóviles, ferrocarriles, puentes, equipos domésticos, etcétera.

Beneficios ambientales

Comercio internacional

90%

58%

112

Porcentaje de acero inoxidable al final de su vida útil
que se recupera y recicla
actualmente para nuevos
productos.

Porcentaje de reducción de
las emisiones de CO2 al usar
chatarra férrica en el proceso de producción.

Millones de toneladas de suministro interno de chatarra
de acero en la UE en 2018,
lo que demuestra que no hay
escasez de este material en
la Eurozona.

600

72%

Millones de toneladas de
chatarra de acero se usaron
en 2017 en todo el mundo
para producir acero.
El 70% del acero producido
hasta la fecha todavía está
en uso.

Porcentaje de ahorro energética necesario para la
producción primaria (4.697
kW/h por tonelada).

35,5%
Porcentaje de acero bruto
mundial producido a partir
de materias primas secundarias en 2017.

13

Al

26,982

RECICLAJE
DE ALUMINIO
EN LA UE

50%
Porcentaje exportaciones de
chatarra de acero a Turquía,
principal destino de la UE.

1,4

56%

toneladas ahorradas de
mineral de hierro al recicclar
una tonelada de acero (0,8
toneladas de carbón, 0,3
toneladas de piedra caliza y
aditivos y 1,67 toneladas de
CO2).

Porcentaje correspondiente
a la proporción de chatarra
de acero utilizada en relación
con la producción de acero
bruto en la UE.

El aluminio es un metal muy popular debido a la gran variedad de sus
posibles usos. Sus excelentes características incluyen maleabilidad, alta
resistencia, baja densidad, alta conductividad térmica y eléctrica, resistencia a la corrosión, gran reciclabilidad y no es tóxico. Este metal versátil se
puede encontrar en piezas de automóviles, marcos de ventanas, puertas,
latas para bebidas, productos enlatados y mucho más.

Importancia económica

75%

90%

4,9

Porcentaje de todo el aluminio producido hasta nuestros
días que todavía se usa
gracias a su capacidad de
reciclaje infinita.

Porcentaje de aluminio
recuperado en 2018 procedente de la construcción y el
transporte.

Millones de toneladas de
aluminio fueron recicladas
en la UE en 2017.

Metal Recycling
Factsheet

FUENTE: Informe 'Metal Recycling Factsheet' de EuRIC.
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63,456

El cobre es el mejor conductor de
electricidad después de la plata.
Es el tercer metal más utilizado
en la fabricación.

RECICLAJE DE
COBRE EN LA UE

Importancia económica

Beneficios ambientales

44%

65%

Porcentaje de la demanda de
cobre de la UE proveniente
de fuentes recicladas.

Porcentaje de reducción de
emisiones de CO2 al usar
chatarra de cobre en lugar
de materias primas vírgenes.

70%

85%

Porcentaje del cobre en los
productos al final de su vida
útil que se recicla.

Porcentaje de ahorro energética necesario para la
producción primaria.

Comercio internacional

48.000

61%

Miles de toneladas en depósitos de cobre en la UE.
Cifra exigua que determina
una fuerte dependencia del
reciclaje.

Porcentaje de cobre recupererado y reciclado en la UE
(1.603.000 toneladas).

Beneficios ambientales

92%

95%

8

Porcentaje de reducción de emisiones de CO2 con el
uso de chatarra de
aluminio en comparación con la producción de aluminio
en bruto.

Porcentaje de ahorro energético al
reciclar aluminio en
comparación con la
energía necesaria
para la producción
primaria.

Toneladas de
bauxita que ahorra
una tonelada de
aluminio reciclado,
además de 14.000
kW/h de energía y
7,6 metros cúbicos
de vertedero.

Comercio internacional

50%

69%

Doble

Aumento de la demanda de aluminio
previsto en la UE
para 2050.

Tasa de reciclaje de
aluminio en la UE
(2.986.000 toneladas de aluminio).

La producción de
aluminio secundario dobla la del
aluminio primario.
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dad climática se sitúan en un
lugar prioritario de la agenda, es
"urgente" abordar los obstáculos
que afectan a los flujos de materiales circulares y recompensar el
uso de materias primas secundarias en línea con su importante
contribución a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y al ahorro energético.
ESCASEZ DE RECURSOS
En una economía lineal como
la actual, estos materiales, fruto de una creciente demanda, se
enfrentan a la escasez de recursos, alza de precios y a notables
impactos ambientales (contaminación del aire y del agua, degradación de la tierra, pérdida de
biodiversidad...).
Por eso, a pesar de la reutilización histórica del metal, se constata la creciente necesidad de
avanzar hacia un modelo de economía circular más eficiente.
BENEFICIOS AMBIENTALES
Para ello, tanto EuRIC como FER
reclaman un marco político europeo que logre recompensar los
beneficios ambientales del reciclaje de metales, lo que impulsaría
aún más su circularidad. Además,
solicitan eliminar las barreras
que afectan el mercado interno
para el reciclaje como resultado
de los complejos procedimientos
de traslado de residuos, así como
asegurar el comercio libre y justo
de materias primas secundarias,
lo que es crucial para equilibrar la
oferta y la demanda y garantizar
el correcto funcionamiento de los
mercados de reciclaje.
EMPLEOS VERDES
Todo ello, sin olvidar que el reciclaje de metales genera una amplia variedad de oportunidades de
trabajo para trabajadores cualificados que llevan a cabo múltiples
funciones. Estos empleos, además, forman parte de los denominados "verdes" por su calidad y
por no ser deslocalizables de su
lugar de origen.
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Presidenta de BMRA

«El metal
está en la
envidiable
posición de
situarse
en el corazón
de cualquier
economía
circular»

La presidenta de la
centenaria Asociación
de Reciclaje de Metales
del Reino Unido (BMRA)
analiza qué supondrá el
Brexit para las empresas
recuperadoras del país
y cómo será su relación
con las de la Unión Europea, en un escenario
en el que, a pesar de que
existe la posibilidad, no
contempla la ruptura de
las negociaciones de un
acuerdo comercial entre
ambas partes
#revistaFER // 176
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Susie Burrage no solo es la presidenta de una de las asociaciones de reciclaje más antiguas del mundo, sino
que también es la máxima responsable de EUROMETREC, la división
de metales no férricos de EuRIC. Por
eso, es una de las voces más autorizadas para analizar que supondrá la
ya confirmada salida del Reino Unido
de la Unión Europea y cuáles serán
las principales consecuencias para
las empresas recuperadoras a un
lado y otro del Canal de La Mancha.
Por orden de actualidad, tras la confirmación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿qué impacto
cree que tendrá Brexit en las empresas de recuperación de su país?
Todavía hay mucha incertidumbre
sobre los efectos del Brexit. Si bien
entendemos que el Gobierno del Reino Unido adoptará gran parte de la
actual normativa medioambiental de
la UE, aún hay poca certeza sobre sus
intenciones para el futuro. También
existe una falta de claridad en torno a
los impactos del Brexit en los traslados de residuos, tanto los destinados
a la UE como los que probablemente transiten por la UE. Sin embargo,
BMRA está trabajando con todos los
departamentos
gubernamentales
involucrados para asegurar que sus
miembros se mantengan informados
y que sus empresas se vean afectadas lo menos posible. Mientras tanto,
todo sigue igual.
Las conversaciones bilaterales para
llegar a un acuerdo comercial comienzan este mes. ¿Cuál es la posición de
BMRA al respecto? ¿Qué efectos cree
que podría tener para la industria del
reciclaje si ambas partes no ratifican
dicho acuerdo?
Esperamos que el comercio permanezca tan libre de trabas como lo
está en este momento. Cualquier retraso en la frontera o el aumento de
las restricciones podría afectar a la
industria. Sin embargo, la industria
de la chatarra del Reino Unido es muy
resiliente y sin duda encontrará nuevas formas de hacer negocios.
Una de las preocupaciones de las em-
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Susie Burrage apuesta por un comercio "libre de trabas" entre el Reino Unido y la UE

«

Esperamos que
el comercio
permanezca tan
libre de trabas
como lo está en
este momento
porque el aumento de las
restricciones
podría afectar
a la industria»

presas europeas de recuperación de
metales son las consecuencias que
una salida sin acuerdo podría tener
para la Bolsa de Metales de Londres
(LME). ¿Es una preocupación compartida por las empresas del Reino
Unido?
Durante el período de implementa-

ción, en el Reino Unido seguirá aplicándose la legislación de la UE, como
si todavía fuera un Estado miembro.
Por lo tanto, el acceso a la LME no se
verá afectado durante este año. Si no
se llegase a un acuerdo entre el Reino
Unido y la UE sobre los servicios financieros, entendemos que el Grupo
LME estará en contacto con las autoridades reguladoras europeas para
tratar de que puedan seguir prestando servicios a los participantes del
EEE. Queda por ver cómo lo harán,
aunque se espera un acuerdo entre el
Reino Unido y la UE.
BMRA es una de las asociaciones más
representativas de EuRIC, ¿Influirá el
Brexit en su presencia y participación
en la Confederación?
No, en absoluto. Mantenemos nuestro apoyo a EuRIC en todos sus proyectos. Tanto Howard Bluck como
yo conservaremos nuestros puestos
en la Junta y seguimos dispuestos
a asistir a las reuniones para repre-
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es el partner idóneo para
la empresa familiar

Business Intelligence

Trabajamos mano a mano con el
empresario, asesorándole para aprovechar
las sinergias que se presentan cada día,
comprendiendo
sus
proyectos
y
ayudándole a tener la empresa que quiere
tener. Como profesional. Y como persona.
CEDEC es un grupo especializado en
consultoría de organización estratégica
que cubre todas las áreas de la empresa: el
Análisis (CEDEC Analytics), el Relevo
generacional (Family Partners), las Finanzas
Corporativas, la Eficiencia Operativa, la
Ventaja
Competitiva,
los
Recursos
Humanos, el Liderazgo y la Comunicación,
la Estrategia Empresarial, el Business
Intelligence, el Mentoring Ejecutivo, la
Anticipación y el Risk Management... con el
objetivo de acompañar a nuestros clientes y
sus empresas en su evolución hacia la
Excelencia Empresarial.
Contamos con más de 50 años de
experiencia en la empresa familiar, lo que
hace de CEDEC el partner ideal para
acompañar a sus clientes en el proceso de
conversión digital, en términos de cambio
tecnológico, cultural, organizativo y creativo.
Con CEDEC BUSINESS INTELLIGENCE,
proponemos al empresario tener toda la
información
necesaria
para
tomar
decisiones más rápidas y rentables.
www.cedec-group.com

CEDEC Business Intelligence permite crear un
control activo de la empresa y es también un
poderoso instrumento para disminuir la
incertidumbre que invade a menudo a los
empresarios. El software CEDEC BI permite
recoger informaciones ﬁables y en tiempo real
sobre su entorno, imprescindibles para
alimentar el proceso de reﬂexión estratégica
de los empresarios que desean innovar y
desarrollar su actividad."
Alberto Pijuan Prats
Presidente y CEO de CEDEC

sentar al sector ante los reguladores
europeos.
Una de las principales demandas de
EuRIC es establecer medidas que
fomenten el uso de materias primas
secundarias y, para ello, crear un
mercado interno fuerte que evite la
dependencia de las continuas variaciones de los precios de las materias
primas vírgenes. ¿Cuál es su opinión
al respecto?
Creo que la chatarra es, y sólo debe
ser descrita como, una materia prima secundaria. Es el motor de la
economía circular, y es uno de los
dos únicos materiales permanentes;
la chatarra definitivamente no es un
residuo. El aumento del uso de la
chatarra en el proceso de fabricación
de metales podría ayudar a proteger
el medio ambiente en muchos niveles y los gobiernos de todo el mundo
deberían reconocerlo.
Otra cuestión que preocupa a la industria del reciclaje son las restricciones a la importación de diferentes
flujos de residuos decretadas por
China y otros países asiáticos. ¿Qué
consecuencias están teniendo para
las empresas del Reino Unido y cuáles son las medidas prioritarias para
hacer frente a estas barreras comerciales?
En muchos sentidos, la industria de
la chatarra ha tenido suerte. En general, hemos podido satisfacer la
creciente demanda de una mayor
calidad porque, como sector, ya nos
habíamos movido en esa dirección.
Al mismo tiempo, gracias a este esfuerzo por mejorar la calidad, muchas empresas también han encontrado nuevos mercados.
En relación con la transición a la
economía circular en la que nos encontramos ahora, ¿en qué estado
cree que se encuentra y cuáles son
sus principales obstáculos?
El metal está en la envidiable posición de situarse en el corazón de
cualquier economía circular debido
a sus propiedades. El mayor impedimento al que nos enfrentamos
actualmente para desarrollar una
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ALGO MÁS QUE UNA
CUOTA FEMENINA
La protagonista de esta entrevista es un ejemplo de cómo
la mujer ha adquirido un poder creciente en la industria
del reciclaje. Susie Burrage
forma junto a Cinzia Vezzosi y
Alicia García-Franco, presidenta y vicepresidenta de
EuRIC, respectivamente, una
terna en la que, indudablemente, transmiten en la patronal europea del reciclaje otra
visión diferente a la tradicional y mayoritaria establecida
por los varones. Por tanto,
su voz en el proceso de toma
de decisiones de la confederación es algo más que una
simple cuota femenina en su
organigrama.
Robin Wiener, presidenta del
Instituto de Industras del
Reciclaje de Chatarra (ISRI,
en sus siglas en inglés) suma
todavía más representación
femenina para el sector al
otro lado del charco.
Son cuatro pioneras que
muestran que, también en el
acceso de la mujer a los puestos directivos, la industria del
reciclaje vuelve a ser ejemplo
para el resto de la sociedad,
igual que sucede en la transición económica actual.

«

En estos 100
años, BMRA
ha contribuido
a elaborar una
legislación accesible, a evitar
normas perniciosas y a ofrecer
asesoramiento
para el sector»

verdadera economía circular es el
diseño del producto. Es necesario
que los fabricantes empiecen a diseñar productos para su reutilización,
reparación y fin de vida, y no sólo por
la facilidad de fabricación. Actualmente, los organismos reguladores
lo están estudiando, y creo que los
fabricantes también están empezando a adoptar los principios de
ecodiseño.
El año pasado, la BMRA celebró sus
100 años de historia, ¿cuáles son los
principales hitos de la asociación en
este siglo de vida?
Oh, Dios mío. ¿Cómo puedo elegir sólo algunos? Creo que lo más
importante es que, durante más de
100 años, la Asociación ha estado
ahí para apoyar y proteger a sus
miembros. La Asociación ha contribuido a elaborar una legislación accesible, a evitar normas perniciosas
y, al mismo tiempo, a ofrecer asesoramiento y a elaborar directrices
para el sector.
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las empresas del Reino Unido hoy en día,
cuáles serían las posibles soluciones?
Hay varios problemas, pero creo
que el principal es que corremos
el riesgo de que nos regulen hasta
el punto que no podamos reciclar
los metales de forma eficaz. En lugar de adoptar un enfoque basado
en el riesgo, algunos reguladores
sólo consideran el peligro, aunque
no exista ningún riesgo asociado a
ese peligro. Sin embargo, confío en
que superaremos esta mentalidad,
ya que no podemos mantener la
extracción de minerales primarios
para siempre.
¿Cómo es la relación entre BMRA
y FER y cuál es su opinión sobre el
trabajo realizado por FER?
Tenemos una gran relación y espero que continúe. Creo que el trabajo
realizado por FER es crucial, ya que
cada voz cuenta y FER está en una
posición ideal para liderar el trabajo
que todos debemos llevar a cabo.
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Una economía circular
sin ideologías
ALICIA GARCÍA-FRANCO
Directora general de FER

M

mente se podrá culminar con éxito esta transición.
Antes de enumerar estas medidas, conviene recordar de dónde se parte: el uso de materiales en la UE se
ha triplicado en las últimas décadas y se espera que se
duplique en los próximos 40 años. En la actualidad, los
materiales reciclados solo cubren un 12% de la demanda
en algunos materiales. Este problema se agrava con las
limitaciones de la oferta y la fluctuación de sus precios;
especialmente crítico en materia primas
fundamentales para tecnologías limpias
En el Viejo
y aplicaciones digitales, espaciales y de
Continente por
defensa. Esta cuestión plantea un desafin se dejará de
fío estratégico de seguridad para lo que
resulta fundamental la aplicación del
lado las ideologías
Pacto Verde Europeo.
para luchar todos

ientras el Eje Transatlántico
queda comprometido por la
negación del cambio climático
por parte de la Administración
de Trump, Europa aprobará una
hoja de ruta para hacer frente a
la emergencia climática.

Finalizado el plazo de participación pública para la hoja de ruta del nuevo Plan
de Acción de Economía Circular de la
Comisión Europea (CE), esta línea de acción será adoptada conjuntamente con la
Estrategia Industrial de la Unión Europea
(UE).
A su vez, enmarcado dentro del Pacto Verde de la UE, este plan incluye 50
acciones concretas para luchar contra el
cambio climático y tiene como principal
objetivo convertir a Europa en el primer
continente climáticamente neutro en
2050.

juntos contra una
de las mayores
amenazas actuales
del planeta

Así pues, mientras en paralelo se celebraba el Foro de
Davos, donde el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, arremetió contra “los catastrofistas y sus predicciones del Apocalipsis”, negando la existencia del cambio climático, en el Viejo Continente por fin se dejarán
de lado las ideologías para luchar todos juntos contra
una de las mayores amenazas actuales del planeta. Aspecto que quedó ratificado el pasado mes de noviembre
con la declaración de emergencia climática realizada por
el Parlamento Europeo y al que se ha sumado España.
Para la industria del reciclaje la hoja de ruta incluye
diversas medidas que ofrecen respuestas concretas a las
demandas del sector recuperador, sin las cuales difícil-
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La hoja de ruta destaca, en su apuesta
por la economía circular, la presentación
de una serie de iniciativas a lo largo del
ciclo de vida de los productos, así como
la necesidad de abordar especialmente
sectores intensivos tales como textiles,
electrónica, plásticos y construcción.

Además, el texto establece el impulso del diseño, la
producción y la comercialización de productos sostenibles. Esta iniciativa apoyará el diseño para la circularidad
y proporcionará herramientas a la industria para gestionar mejor su cadena de suministro, cuestión que el
sector del reciclaje llevaba años reclamando.
También resulta crucial el apartado del texto en el que
se trata el empoderamiento de los consumidores, proveyéndolos de sistemas de información en sostenibilidad
de productos, proporcionando información verificable
y comparable sobre las características de sostenibilidad
de los productos y que aborde las afirmaciones ecológiPág. 44
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cas falsas. Asunto que convendría ligar a
la transparencia en la información sobre
reciclaje de la que debe disponer la ciudadanía.
Esto último estaría íntimamente ligado
a la promoción de un mercado interno de
materias primas secundarias, asegurando
que son seguras y que disponen de un
precio competitivo y rentable.
El documento también incluye un párrafo sobre la modernización de ciertas leyes
de residuos que FER subscribe totalmente,
al ser una de sus demandas mas antiguas:
“(…) Legislación de residuos más sencilla, adaptada a los flujos circulares de los
materiales, con menos cargas burocráticas
innecesarias”.
El texto enumera una serie de medidas
con las que coincidimos plenamente:
• Criterios armonizados de fin de condición

El documento
también incluye
un párrafo sobre
la modernización
de ciertas leyes de
residuos que FER
suscribe totalmente, al ser una de
sus demandas
más antiguas: (...)
Legislación de
residuos más sencilla, adaptada a
los flujos circulares
de los materiales,
con menos cargas
burocráticas innecesarias".

de residuos en la UE.
• Mejorar la interfaz entre la legislación sobre residuos y productos químicos, que representa un importante obstáculo.
• Hacer cumplir los principios de la ley de
competencia en la gestión y reciclaje de residuos para prohibir la reserva mercados de
residuos.

Con toda esta batería de medidas establecidas en la hoja de ruta, que se suman a muchas otras, FER considera que
la transición hacia la economía circular
podría alcanzar la velocidad de crucero
necesaria para que la industria del reciclaje lidere aquello que lleva poniendo
en práctica desde sus inicios: un modelo
de negocio basado en el máximo aprovechamiento de los recursos, devolviendo al
ciclo productivo los residuos generados
por el aparato productivo tras su uso por
parte de los consumidores.

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA
NUEVA Y DE OCASIÓN

Edificio Moma Lofts, 2ª Planta, Loft 7 |Ctra. Móstoles – Villaviciosa, Km. 0,200 | CP 28935 Móstoles (Madrid)
Tels.: 91 488 00 60/61 | 636 974 848 | italesmex2010@gmail.com | www.italesmex.com
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LA EMPRESA TAMBIÉN HA OBTENIDO LA ISO 45001 DE SEGURIDAD Y SALUD

Recymet Systems logra el certificado de Sistema de
Gestión de Compliance Penal de AENOR UNE19601
Recymet Systems ha obtenido el certificado de
Sistema de Gestión de
Compliance Penal de AENOR UNE19601.
La empresa recuperadora comenzó a principios del pasado año su
compromiso de responsabilidad corporativa con
el cumplimiento del Código Ético o Cumplimiento
Penal de acuerdo con las
normas vigentes.
Este certificado significa
el compromiso formal de
la empresa con las obligaciones exigidas por Ley,
así como otras que se han
decidido voluntariamente
para evitar posibles actos
ilícitos que puedan comportar responsabilidades
penales.

La1 de TVE emitió el pasado 15 de enero el programa
Comando Actualidad, en el
que, bajo el título "Esto tiene arreglo", analizó el sector de la reutilización y la
segunda vida de diferentes
artículos.
Uno de los cuatro casos
analizados tuvo como protagonista a Revertia, empresa gestora de residuos
de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), y reboots.com, la plataforma
de venta online especializada en equipos informáticos y de telecomunica-
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Así mismo, Recymet
Systems también ha obtenido recientemente la
certificación ISO 45001
de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que se suma al
conjunto de certificaciones que ya poseía la empresa en procedimientos
de Calidad y Medio Ambiente.

Responsables de la empresa muestran el certificado obtenido

Revertia participa en
el programa 'Comando
Actualidad' de RTVE

MEJORA CONTINUA
Para los responsables de
la empresa, "todos estos
procedimientos suponen
un reconocimiento a una
ardua tarea y al compromiso de toda la organización, enmarcados en
el plan estratégico de la
compañía y en el cumplimiento de un proceso de
mejora continua".

ciones reacondicionados
que se ponen de nuevo en
el mercado y que provienen
de la gestión de estos residuos al pasar por estrictos
procesos de reacondicionamiento y controles de
calidad.
Alejo Calatayud, responsable de Comunicación de
Revertia, explicó al reportero todo el proceso de recuperación y reacondicionamiento de distintos equipos
que llegan a las instalaciones de la empresa, como
ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes.
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La empresa Derichebourg Environnement comunicó la adquisición del grupo Lyrsa, referente
español del reciclaje de chatarra, al haberse cumplido las diferentes condiciones suspensivas previstas en el contrato de
adquisición suscrito el pasado
día 19 de septiembre.
Derichebourg Environnement
ha adquirido del accionista mayoritario Layro y de los accionistas minoritarios el 100% del
capital de las sociedades Lyrsa,
Archamesa y Redisa.
La empresa tuvo un volumen
de negocio de 427 millones de
euros en 2018 y procesa cada
año cerca de un millón de toneladas de residuos metálicos, de
los cuales aproximadamente
160.000 toneladas de metales
no férreos. El Grupo da empleo
a unos 600 trabajadores.
Fundada en 1939, Lyrsa explota 18 centros de reciclaje
(17 en España y 1 en Portugal)
y es la primera empresa española independiente especializada en el reciclaje de residuos
metálicos. Explota, entre otras,
tres fragmentadoras (siendo
copartícipe de una de ellas con
el grupo Derichebourg desde
hace 27 años), un centro de clasificación de metales inducidos
procedentes de la fragmentación, una refinería de aluminio y
una refinería de plomo.
“Queremos reconocer el trabajo llevado a cabo por las
familias fundadoras y sus
descendientes para construir
este magnífico grupo", declaró Abderaman El Aoufir, director general delegado del grupo
Derichebourg.
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Equivalen a 40 millones de prendas que tendrán
una segunda vida gracias a su reutilización
HUMANA

Derichebourg
cierra la
adquisición
de Lyrsa

Humana recupera 17.573
toneladas de textil en 2019

Una operaria clasifica en las instalaciones de Humana la ropa recogida

Humana Fundación Pueblo para
Pueblo informó de que a lo largo del
pasado año recuperó 17.573 toneladas de textil usado para darle una
segunda vida a través de la reutilización o el reciclado. Es un registro
muy similar al logrado un año antes,
cuando la entidad recuperó 17.594
toneladas.
En 2019, más de 2,5 millones de
donantes depositaron la ropa, el calzado, los complementos y el textil de
hogar que ya no utilizaban en alguno
de los 5.200 contenedores de color
verde de la Humana, a disposición
de la ciudadanía gracias a acuerdos
con entidades públicas y privadas. El
servicio de recogida selectiva de textil es gratuito y representa un ahorro
para los municipios adheridos.
Las toneladas recuperadas por la
Fundación equivalen a 40 millones
de prendas cuya gestión implica un
doble beneficio: medioambiental y

social. El primero, reduce la generación de residuos y contribuye a la
lucha contra el cambio climático. La
reutilización y el reciclaje de textil
durante al año pasado representaron un ahorro de 55.689 toneladas
de CO2 a la atmósfera. Un estudio de
la Comisión Europea indica que por
cada kilo de ropa recuperado y no
incinerado se dejan de emitir 3,169
kilos de CO2.
El beneficio social consiste en la
creación de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad. Humana genera un empleo indefinido por
cada 36.000 kilos de textil recogido.
Además, los recursos obtenidos se
destinan a proyectos sociales. Tras
más de tres décadas de actividad,
2,5 millones de personas se han visto involucradas en los programas de
cooperación al desarrollo en los países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales.
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www.arrace2.com

Sistemas magnéticos
para elevación
de cargas
Imanes para
excavadoras,
grúas
puentes...

Imanes autónomos
Generadores

Pol. Bakiola, 12
48498. Arrankudiaga (Vizcaya)

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

SOLUCIONES PARA
EL RECICLAJE
Desde equipos de manipulación
hasta plantas a medida

Síguenos en:

Legislación

MARZO 2020

Interfaz entre la legislación sobre
productos químicos y residuos
Claves para hacer compatibles las normativas de sustancias químicas
y de gestión de residuos para no poner en peligro la economía circular

#revistaFER // 176
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na de las iniciativas de la Comisión Europea
dentro del paquete de medidas sobre economía circular es la alineación de la legislación sobre productos químicos y residuos.

El plan de acción sobre la economía circular incluía los siguientes dobles objetivos:
1.

Permitir el reciclado y mejorar la aceptación de materias primas secundarias, limitando cargas innecesarias y facilitando la circulación transfronteriza de
las materias primas secundarias para garantizar su
fácil comercialización en toda la UE; y
sustituir las sustancias preocupantes y, cuando no

2.

sea posible, reducir su presencia y mejorar su rastreabilidad.
Estos dos objetivos, uno derivado de la política sobre
residuos y el otro de la política sobre sustancias químicas, a menudo, han sido percibidos como opuestos y han
dado lugar a quejas de que uno de los ámbitos políticos
dificulta el cumplimiento de los objetivos del otro.
Para solventar esta especie de entelequia, la Comisión
inició la estrategia de alineación de ambas legislaciones.
Sin embargo, desde el punto de vista del sector reciclador, se observan diferentes problemáticas y cuestiones
que son necesarias abordar.

La presencia de sustancias preocupantes en el proceso de reciclaje
Uno de los principales desafíos asociados con la Economía Circular es la presencia de “sustancias extremadamente preocupantes” en los productos, que también están presentes en la fase como residuos y tienen que ser
retiradas por los recicladores.

MATERIAS
PRIMAS

PROCESO DE
PRODUCCIÓN

PRODUCTO

PROCESO DE RECICLAJE

FINAL
DE VIDA
ÚTIL DEL
PRODUCTO

VERTEDERO
INCINERACIÓN

Interfaz entre la legislación sobre productos químicos y residuos
Cada vez que se regula una nueva sustancia, los recicladores necesitan adaptar sus procesos para cumplir con
los nuevos requisitos, lo que lo que se podría traducir en que grandes cantidades de material no podrán ser
reciclados. Ejemplo de propuestas que se han presentado:
DecaBDE - Plásticos procedentes de RAEE y VFU - Propuesta en el marco del Convenio de
Basilea para establecer un límite de concentración de 50 ppm para el decaBDE (aditivo retardante de llama en plásticos). La concentración en los plásticos utilizados en los CRT es de
aproximadamente 150.000 ppm, 3.000 veces más alta que el límite de concentración.
DEHP - Juguetes y artículos de puericultura, utensilios para comer - Restricción dentro del
Reglamento REACH de cuatro ftalatos en concentraciones superiores o iguales a 0,1% p/p
(hasta ahora el límite de concentración es de 0,3% p/p).
Pág. 51
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Si se materializan estos límites propuestos, estos productos quedarían automáticamente excluidos de los procesos de reciclaje, lo que significaría que la única gestión posible para ellos
sería su depósito en vertedero o su incineración.

¿Cómo se puede evitar la presencia de las sustancias preocupantes
en los productos reciclados si los productos primarios las contienen?
Los recicladores no pueden evitar la presencia de las sustancias en el material que están gestionando, por lo que
para promover el reciclaje y fomentar una economía más circular es fundamental mejorar la alineación entre la
legislación sobre productos químicos y sobre residuos.

Principales preocupaciones del sector reciclador respecto a la interfaz
químicos - productos - legislación sobre residuos
1

Los recicladores tratan millones de
productos al final de su vida útil diferentes por día. Si bien los productores conocen las sustancias que
utilizan en sus procesos, la identificación de sustancias individuales
por parte de los recicladores en la
entrada de sus actividades puede
ser un desafío.

2

3

4 No hay armonización en la aplicación del fin de la condición de
residuo y los Estados miembros
clasifican de diferente manera el
mismo tipo de residuo.

6

5 El ecodiseño es crucial para mejorar
las tasas de reciclaje. Sin embargo,
actualmente está más centrado
en abordar el tema de la eficiencia
energética, y menos en el potencial
de reciclabilidad.
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7

Falta información práctica y de fácil
acceso para los recicladores sobre
las sustancias que están reguladas.

Los residuos que tratan los recicladores pueden contener sustancias
que ya no están permitidas en productos nuevos hoy en día (es decir,
sustancias heredadas).

Los artículos importados que no
están sujetos a requisitos de autorización bajo el Reglamento REACH
pueden generar una desventaja
competitiva para los productores y
recicladores de la UE que sí están
sujetos.

Además, la clasificación de los residuos como peligrosos o no ahora se
realiza en función de una legislación
basada en los peligros y solo tiene
en cuenta parcialmente los riesgos
que plantea ese flujo de residuos.
Los residuos son, por su naturaleza, muy diferentes a los productos,
y esta legislación basada en los
peligros se ha diseñado para los
productos, no para los residuos.

Pág. 52
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Diferencia entre la perspectiva de PELIGRO y de RIESGO
Las sustancias que se encuentran en los residuos no son per se dañinas para la salud humana o el medio ambiente. Por ejemplo, el arsénico y la cafeína tienen propiedades peligrosas, pero no presentan el mismo nivel de
riesgo.
PELIGRO:
se refiere a las propiedades inherentes de una sustancia química
que la hacen capaz de causar daño
a una persona o al medio ambiente.

PELIGRO

RIESGO

EXPOSICIÓN

RIESGO = Peligro x Exposición

EXPOSICIÓN:
describe la cantidad y la frecuencia con que una sustancia química
entra en contacto con una persona
o con el medio ambiente.

RIESGO:
es la posibilidad de daños derivados de una exposición particular a
una sustancia química.

Posibles soluciones
Promover el ecodiseño
•
•
•

Evitar siempre que sea posible, el uso de sustancias peligrosas en la fabricación de productos.
Que los fabricantes asuman el coste que tiene eliminar/retirar las sustancias peligrosas de los residuos, los recicladores no deberían ser responsables de asumir estos costes.
Mejorar la reciclabilidad de los productos. Se debe tener en cuenta en la etapa de diseño como se va
a poder reciclar posteriormente.

Aplicación de la legislación sobre productos químicos en las fronteras de la UE. Simplemente no
debería permitirse la entrada de artículos que no cumplan con las normas de la UE.

Mejorar el seguimiento que se hace de las sustancias preocupantes. Desarrollar un marco regulatorio
que permita hacer un seguimiento de las sustancias extremadamente preocupantes en estrecha colaboración con los recicladores, para que sea práctico y respalde sus necesidades reales.
Una clasificación adecuada de los residuos basada en el riesgo. La clasificación de los residuos debe
tener en cuenta los riesgos que plantea un flujo de residuos, no solo los riesgos relacionados con su
composición química.
Por ejemplo, los umbrales actuales están basados en el peligro, por lo que no serán aptos para la clasificación de los residuos hasta que no se completen con una evaluación de riesgos más amplia, que tenga
en cuenta los parámetros de exposición.
Legislación sobre residuos armonizada en toda la UE. Es fundamental que los residuos se clasifiquen
igual en todos los Estados miembros. Esto debería extenderse a cualquier aplicación de la normativa, ya
que las discrepancias en la aplicación entre los Estados miembros deberían minimizarse.
Pág. 54
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ECONOMÍA
CIRCULAR

SUSTANCIAS
QUÍMICAS

RESIDUOS

Estatus específico para residuos (re) procesados. Salir de la dicotomía entre el estatus de "residuo" y
de "producto", tener una categoría intermedia para el residuo tratado.
Reglas para las materias primas secundarias que tengan en cuenta las propiedades intrínsecas de
los residuos.
Cuando se establezcan restricciones a determinadas sustancias, que éstas sean estables en el tiempo,
alcanzables y realistas. Se debe tener en cuenta el progreso y las limitaciones de cada sector (reciclaje y
venta minorista/fabricación) y que existan excepciones para las sustancias heredadas, ya sea:
•
•

•
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Excepciones generales: para sustancias heredadas en los materiales reciclados. Por ejemplo, autorización bajo el Reglamento REACH para DEHP en PVC.
Exenciones por tiempo limitado: con estrategias de eliminación gradual en el tiempo de esas sustancias. Por ejemplo, exención por tiempo limitado de la restricción REACH para el uso de plomo en el
PVC utilizado como artículo de construcción. El límite de tiempo de la excepción podría basarse en
el ciclo de vida del artículo.
Exenciones de uso limitado: excepción donde las sustancias peligrosas están presentes pero el riesgo es limitado. Por ejemplo, cadmio en PVC.
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EL NUEVO REGLAMENTO RESULTA COMPLEJO PARA EL SECTOR

FER

FER acoge una jornada sobre protección
de datos en las empresas recuperadoras

José María Cercós fue el encargado de explicar cómo afecta la protección de datos a las empresas del sector

La protección de datos de las personas físicas tras la publicación del
Reglamento General de Protección
de Datos es una cuestión que genera dudas en las empresas de recuperación.
Por este motivo, FER programó
una jornada presencial, que también
fue retransmitida por streaming,
para resolver numerosas cuestiones que surgen en el sector con esta
normativa.

#revistaFER // 176

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
José María Cercós, experto comunicador con más de 15 años de experiencia en la implantación de esta
normativa, expuso de forma clara
las obligaciones con carácter general que las empresas recuperadoras
deben cumplir por el tratamiento
que realizan de datos de carácter
personal.
Mediante un discurso ameno, el
ponente explicó cómo afecta esta

normativa de tratamiento de datos
personales a las especificaciones
propias del sector, como, por ejemplo, las obligaciones relativas a la
comunicación de información a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, sin olvidar como afectan
otras cuestiones como la presencia
de cámaras de seguridad.
La jornada tuvo lugar en la sede
de la Federación el pasado mes de
febrero.
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Alicia García-Franco, directora general de FER, durante la presentación de la jornada

Jornada sobre la memoria anual
para gestores de residuos no peligrosos
de la Comunidad de Madrid
Los participantes resolvieron las dudas surgidas para cumplimentarla
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) organizó la "Jornada Técnica sobre
la Memoria Anual para Gestores de
Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid", junto con Repacar,
en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
En ella, Alicia García-Franco, directora general de FER, realizó la
presentación junto a Vicente Galván,
director general de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, y
Manuel Domínguez, director general
de Repacar.
Esther Moragas, técnico del Área
de Planificación y Gestión de Residuos, explicó de forma detallada las
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principales novedades y requisitos a
la hora de cumplimentar la memoria.
Además, la jornada celebrada el
pasado mes de febrero, dado su
eminente carácter práctico, contó
con un amplio turno de ruegos y preguntas donde los asistentes pudieron resolver las dudas surgidas en la
confección de la memoria.
CIRCULAR INFORMATIVA
Por otro lado, FER envió a sus asociados una circular informativa con
"Instrucciones para la elaboración de
la memoria anual de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid".
De esta forma, de manera pormenorizada e ilustrativa, la Federación
explicó paso a paso, a través de seis

epígrafes, cómo cumplimentar este
documento de forma telemática.
Como ejemplo, en el capítulo dedicado a los Adjuntos, FER explicó a
sus asociados que una de las dudas
más frecuentes, "hace referencia a la
necesidad de aportar un diagrama
de flujos de la instalación", señalando que "en éste, se mostrará de forma visual las entradas y salidas de
residuos de cada proceso, así como
la interrelación entre ellos".
"En cada entrada y salida se indicará la cantidad de residuos que entra
o sale a o de cada proceso así como,
en su caso, la cantidad de materias
primas, aditivos u otros añadidos y
los productos obtenidos", señaló en
la circular.
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Futurenviro
Diciembre-enero

El que espera,
desespera
Ion Olaeta
(...) La Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje (FER)
ya mostró el pasado mes de junio
la parálisis legislativa que se está
produciendo debido a la falta de
gobierno. Medidas como la puesta en marcha de la Estrategia Española de Economía Circular; la
plena operatividad de distintas
plataformas electrónicas (RAEE,
Registro Único de Producción y
Gestión, etcétera); la modificación del Real Decreto de Traslado de Residuos; la transposición
de directivas europeas como la
que afecta a la Ley 22/2011 de
residuos o la de los reales decretos de NFU, envases, RAEE,
VFU, RCD; la aprobación del Real
Decreto sobre control y recuperación de fuentes radioactivas

huérfanas; la modificación del Reglamento 850/2004 sobre contaminantes orgánicos
persistentes; el anteproyecto de la Ley de lucha contra el fraude fiscal y la transposición de la Directiva 2016/1164, y la de la Directiva 2016/943, relativa a la protección
de los conocimientos técnicos y la información no divulgados contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas(...).
Mientras tanto, 2020 nos marca la fecha del primer examen serio a las tasas de
reciclaje en España, según lo establecido en la Directiva de Residuos y el Paquete
de Economía Circular. Así, este año ya es obligatoria la reutilización o el reciclaje del
50% de los residuos municipales y del 70% de los residuos de construcción. Para
2025, deberán hacer lo mismo el 65% de los envases. Además, se establece la
recogida selectiva obligatoria de los residuos domésticos peligrosos, para 2022; los
residuos biológicos, en 2023, y los textiles, en 2025 (...).

El Diario Vasco
21 de enero

Asensio:
«Queremos alcanzar
10.000 empleos y
facturar mil millones
de euros en el
sector del reciclaje
para 2030»
«Gipuzkoa tiene el objetivo de
duplicar el sector de reciclaje: alcanzar los 10.000 empleos y una
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facturación de 1.000 millones para el
año 2030», ha señalado este jueves
el diputado de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, José
Ignacio Asensio, en la presentación
de la II edición del Encuentro Interna-

cional de Economía Circular, que se
celebrará los días 30 y 31 de enero en el Centro Carlos Santamaría
de la UPV de Donostia, y en la que
también han participado el presidente de la Federación Española
del Reciclaje (FER), Ion Olaeta, y el
director de la Escuela de ingeniería
de la UPV, Xabier Ostolaza.
Este encuentro, impulsado por el
Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
en colaboración con la Confederación Europea de Industrias de reciclaje (EuRIC), FER y la UPV, reunirá
a cerca de 200 profesionales nacionales e internacionales (...).
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Las prioridades
de la industria del
reciclaje para los
próximos 5 años
Alicia García-Franco
Con el relevo en la presidencia de
la Comisión Europea, ahora bajo
el mandato de Ursula von Der
Leyen, se anuncian nuevas medidas encaminadas a impulsar la
economía circular en la Eurozona.
De esta manera, dentro del anunciado Pacto Verde Europeo se
incluye la necesidad de diseñar
un nuevo plan de acción de economía circular, además de una serie de directrices para acelerar la
transición a ese nuevo paradigma
económico, basado en el máximo
aprovechamiento de los recursos
y en un desarrollo sostenible.
(...) Desde EuRIC argumentamos que es prioritario establecer
un mercado interno competitivo
para el reciclaje que recompense
a las cadenas de valor circulares

tanto dentro como fuera de la Eurozona. Para ello, ha establecido cinco medidas clave, comenzando por premiar los beneficios ambientales del reciclaje para atraer esa
demanda de materiales reciclados en nuevos productos y, además, nivelar el campo
de juego con respecto al de las materias primas medante instrumentos basados en
el mercado y la fiscalidad, tales como la contratación pública verde y otros objetivos
sobre contenido de material reciclado en determinados flujos de residuos (...).
(...) hay que conseguir que el diseño para la circularidad (ecodiseño) se convierta en
la regla en lugar de la excepción, a través de requisitos para mejorar la reciclabilidad yel
contenido material reciclado en los productos (...).

La Vanguardia
24 de enero

Las nuevas minas
ya no están bajo
el suelo
“No es necesario extraer metal
virgen de una mina, ahora lo tenemos mucho más a nuestro alcance”, señala Alicia García-Franco,
directora general de la Federación
Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER). García- Franco se
refiere al que se conoce como
minería urbana, que consiste en
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recolectar metal en desuso para su
reciclaje y reincorporación como
nueva materia prima.

(...) El único caso en que el
100% del metal procede del reciclaje es el plomo, según datos
facilitados por la FER.
(...) La directora general de la
FER explica que mejorar estos
datos depende de la demanda.
“El metal se puede reciclar indefinidamente sin perder su calidad ni sus propiedades, pero si
hay más demanda que material
ya disponible es preciso extraer
recursos nuevo”, explica GarcíaFranco.
(...) “Por cada tonelada de aluminio producido, se evita la emisión de 3,54 toneladas de C02”,
afirma García-Franco (...).
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Metales & Metalurgia
1-15 de febrero

Envejecimiento
activo en el sector
de residuos
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha
presentado una aplicación móvil
y un folleto sobre criterios saludables para el envejecimiento
activo en el sector de residuos.
Esta aplicación se enmarca en el
proyecto AS2018-0121 Nuevas
tecnologías en el sector de residuos como homogeneización de
métodos de trabajo seguros y
criterios saludables para el envejecimiento activo, destinado a las
empresas recuperadoras (...).

Fer crea una División
de Reciclaje de Plásticos
para abordar la problemática
del reciclaje de este material

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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 www.aleastur.com
 steel.sales@aleastur.com
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Pasión por el reciclaje

CONTACTO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crta. Nacional 332 s/n
Partida “Els Clots”
46430 SOLLANA
(Valencia )
Tel.+34 961740882
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SERVICIO DE DESTRUCCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL
C/ Guadalquivir, 16 – P.I. Cobo Calleja.
28947. Fuenlabrada (Madrid).
Tel: 91 642 25 48.
mjlopezo@fcc.es
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HÁGASE SOCIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa

CIF

Responsable

Cargo

Población

Provincia

Dirección

C.P.

Teléfono

Fax

Web

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

Cuota anual 2020: 1.840 € anuales / cuota mensual: 155 €

Domiciliación bancaria

Dirección sucursal

Banco/Caja de Ahorros

Población
Entidad

62

C.P.
Oficina

D.C.

Número

Provincia
Cuenta

www.recuperacion.org

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

PRENSAS ALTA DENSIDAD

VARIAS VERSIONES SEGÚN NECESIDADES

HIDROEUROPA SL
+34 968 55 61 42

www.hidroeuropa.com

