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Los sanitarios, el mejor
ejemplo para la recuperación

P

arece que han pasado años, en lugar de los habituales tres meses, desde que
escribí mis últimas líneas en esta revista. Nadie podría prever que, en apenas 90
días, el mundo iba a sufrir tamaña transformación a causa de un virus invisible al
que ya todos conocemos como COVID-19.

ION OLAETA
Presidente de FER

Desde FER, hemos
volcado todos
nuestros recursos
por estar al lado
de las empresas
recuperadoras y,
lejos de contagiarnos por los
terribles presagios económicos,
hemos buscado las
oportunidades que
se le presentan
a la industria
del reciclaje

A lo largo de este trimestre, muchos compatriotas han perdido la vida – entre los que
me gustaría hacer una mención especial a Jose Luis Legazpi, amigo y presidente de
AEDRA, y enviar nuestro pésame a su familia–, otros muchos han sufrido físicamente la
virulencia del coronavirus y todavía más deberán soportar las terribles consecuencias
socioeconómicas de una paralización de la actividad sin precedentes.
Esta crisis sociosanitaria nos ha obligado a aplazar el 18º Congreso de FER para garantizar que se celebre del 9 al 10 de junio de 2021 con todas las medidas de seguridad y,
como es nuestra seña de identidad, en un ambiente festivo y de confraternización.
Con el inicio de la desescalada, fruto del control de los contagios, iniciamos ahora una
etapa de reconstrucción en la que políticos, empresarios y trabajadores deberán sacar
lo mejor de sí mismos para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento económico, respetando en todo momento las medidas sanitarias adoptadas para prevenir
posibles rebrotes hasta que se descubra una vacuna o un tratamiento eficaz.
Para ello, no existe mejor ejemplo que el que nos han ofrecido nuestros sanitarios,
luchando hasta la extenuación contra esta pandemia, en muchos casos en condiciones
precarias, exponiendo hasta su propia vida. Así es como han conseguido ganar esta
enorme batalla. Por eso, si todos y cada uno de nosotros trabajamos con esa misma
dedicación, estoy seguro de que pronto podremos despertar de esta horrible pesadilla que nos ha tocado vivir.
Desde FER, hemos volcado todos nuestros recursos y esfuerzos para estar al lado de
las empresas recuperadoras y, lejos de contagiarnos por los terribles presagios económicos, hemos buscado las oportunidades que se le presentan a la industria del reciclaje ante este desafío. Así, en Actualidad FER podréis leer un resumen de todas nuestras
actividades para dar respuesta a las numerosas cuestiones que las consecuencias económicas del coronavirus han generado en el sector.
Por último, os invito a leer el Especial COVID-19, en el que el secretario de Estado de
Medio Ambiente y los principales representantes de la patronal y los sindicatos ofrecen un diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones para la recuperación.

FER ha sido miembro del
equipo de coordinación
del BIR para analizar los
efectos de la crisis económica provocada por el
coronavirus
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La crispación en el
debate político no es de
recibo en un momento
en el que toda la sociedad debe estar unida en
la fase de reconstrucción
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MAQUINARIA & INSTALACIONES
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

MAGNESIO ULTRA
BAJO
Por ﬁn mezclas de aluminio de alta pureza y mínimo
contenido en magnesio. La zorba que necesitáis gracias
a X-TRACT.

DESCUBRA
EL X-TRACT!
www.tomra.com/recycling
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CARTAS, CIRCULARES, AYUDAS Y LÍNEA DE CONTACTO PERMANENTE

FER se vuelca con sus asociados
ante la crisis de la COVID-19
La crisis sanitaria a causa del coronavirus generó una respuesta sin precedentes de la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje (FER),
que ha dedicado todos sus recursos
y su capital humano a dar respuesta a
los muchos interrogantes generados
en sus asociados en relación a las coberturas y las ayudas implementadas
por el Gobierno para las empresas y
los trabajadores.
Desde el primer día en que fue decretado el estado de alarma, la Federación estableció un programa de
acciones basado en proporcionar
información puntual y directa a sus
asociados a través de todos sus canales de comunicación.
Así, según se fueron dando a conocer las primeras medidas sobre cómo
evitar el contagio y las fases sobre
cómo se desarrollaría la actividad
económica según los sectores, FER
fue transmitiendo con carácter urgente estas informaciones.
La Federación también editó una
"Guía de buenas prácticas en el trabajo" y organizó un curso on line sobre
medidas preventivas para los trabajadores frente al coronavirus.
Este despliegue sin precedentes del

Guía de buenas prácticas en el trabajo

Información sobre el CORONAVIRUS

Medidas para la prevención de contagios del COVID-19

Recomendaciones

Desplazamientos

Medidas de higiene

Prioriza el transporte individual.

Cumple con las medidas de higiene

Si vas en transporte público, mantén

y

la distancia de 2 metros.

distancia de seguridad.

de

prevención,

así

como

la

Evita compartir equipos de trabajo.

En el centro de trabajo

Si no, desinféctalos antes de usarlos.
Lávate las manos frecuentemente

Evita las aglomeraciones y mantén

con

la distancia interpersonal.
Cuando sea necesario, la entrada al

o

con

solución

Cúbrete al toser o estornudar sin

centro de trabajo se realizará de

contaminar

forma escalonada o se establecerán

tus

manos

(usando

pañuelos desechables o la cara

turnos de trabajo
No es necesario el uso de mascarilla
si el trabajo no lo requiere.

jabón

hidroalcohólica.

interna del codo).

Ventila

las

estancias

de

forma

periódica.
Refuerza

las

tareas

de

limpieza,

incluyendo desinfectar los puestos de
trabajo antes de un cambio de turno.
Usar desinfectantes en todas las
superficies, principalmente las más
usadas.

¿Qué es el CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una
amplia familia de virus que
normalmente afectan sólo a
los animales y esta variante
se ha transmitido a las
personas.

Mete el uniforme de trabajo en bolsas
cerradas y lávalo entre 60 y 90ºC

¿Qué síntomas presenta?

Los pañuelos desechables y el material
de higiene personal serán depositados
en el contenedor de restos, protegido

Evita tocarte la cara.

con tapa y accionado con pedal.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
consultas@recuperacion.org

Plan de desescalada COVID-19
Fase 0

Fase I

29 abril - 10 mayo*

11 mayo - 24 mayo*

Fase II
25 mayo - 7 junio*

Fase III
8 junio - 21 junio*

Fase 0
Salidas de menores
Paseos y deporte individual
al aire libre

ocupación

previa)
Restaurantes: a domicilio y
recoger
Entrenamiento deportistas
profesionales

FIEBRE Y
SENSACIÓN DE
FATIGA

Fase I
Apertura pequeño comercio
Terrazas al 30% de

Apertura de locales (cita

Museos con aforo limitado
Hoteles y alojamientos
turísticos (sin zonas
comunes)
Lugares de culto al 30% de
ocupación
Velatorios
Entrenamiento ligas
profesionales

Fase II
Restaurantes: aforo limitado
Cines, teatros y conciertos a

Fase III

un tercio de ocupación

Restaurantes: menos

Monumentos y exposiciones

restricciones

Caza y pesca

Playas: medidas

cuidado y selectividad)

distanciamiento

Bodas: limitación de personas

Gimnasio a un tercio del aforo

Campeonatos profesiones a

y sin vestuarios

puerta cerrada

TOS SECA

Transporte público al 100%

Centros educativos (refuerzo,

Toros con aforo limitado

Segundas residencias (misma

Discotecas a un tercio de

provincia)

ocupación
Empresas: reincorporación
presencial

DIFICULTAD
AL RESPIRAR

¿Cómo se contagia este virus?
El virus viaja por las gotitas de saliva que salen cuando hablamos,
tosemos o estornudamos y que llegan hasta un metro o dos de
distancia. Pueden llegar a depositarse en los objetos que utilizamos y
en las superficies de las mesas, pomos y picaportes de las puertas y

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
consultas@recuperacion.org

*Fechas orientativas

tenemos que limpiarlas a continuación. Pueden pasar entre 2 y 14 días
hasta que aparecen los síntomas.

equipo humano de FER, se completó
con una gran presencia internacional
a través de diversas reuniones mantenidas a través de EuRIC y en el Comité
del COVID-19 del BIR.
Los numerosos mensajes de agradecimiento recibidos de los asociados han sido la mejor recompensa
a la labor desarrollada en estos tres
meses.

Recomendaciones para evitar el contagio
Lávate las manos con frecuencia durante 20 segundos

Cúbrete al estornudar con la cara interna del codo
Evita tocarte ojos, nariz y boca
Usa pañuelos desechables
Evita el contacto cercano con otras personas
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
consultas@recuperacion.org

ACCIONES DESARROLLADAS

91

15

+200

2

3

circulares
informativas

comunicaciones
de ayudas

respuestas
a consultas

acciones
formativas

infografías
y 1 guía
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EL EVENTO TENDRÁ LUGAR EL 9 Y EL 10 Y COINCIDIRÁ CON EL SRR

FER

FER aplaza la celebración de su
18º congreso a junio de 2021

AP

Debido a las circunstancias actuales
provocadas por la pandemia sanitaria de la COVID-19, el 18º Congreso
Nacional de la Recuperación y el
Reciclado, organizado por la Federación Española de la Recuperación
y el Reciclaje (FER), y la Conferencia
Europea de Reciclaje, organizada
por EuRIC, se celebrarán finalmente
los días 9 y 10 de junio de 2021.
“Tras hacer una valoración exhaustiva de las consecuencias derivadas del coronavirus, la junta
directiva en pleno ha decidido que
este año no se dan las condiciones
mínimas para que el congreso se
desarrolle con normalidad; es decir,
en un ambiente festivo y de confraternización, que es por lo que han
destacado todas y cada una de las
ediciones de este evento, además de
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por contar con algunos de los mayores expertos en gestión de residuos y
con representantes políticos de primer nivel relacionados con nuestro
sector”, ha explicado Alicia GarcíaFranco, directora general de FER.
CONSECUENCIAS DE LA COVID-19
Además, la coyuntura actual, “después de analizar junto a otras asociaciones y organizaciones nacionales y europeas el impacto a corto
y a medio plazo del coronavirus sobre la economía”, ha afirmado García-Franco, “nos ha llevado a concluir que lo más importante ahora
es volcar toda nuestra actividad en
informar y asesorar a las empresas
del sector sobre cómo hacer frente
a esta inevitable crisis económica
y también a representarlas y defen-

derlas ante los numerosos cambios
económicos y legislativos que se
irán adoptando para recuperar la
senda del crecimiento”.
CELEBRACIÓN CONJUNTA
El aplazamiento del congreso de FER
hará que se celebre de forma conjunta con la 7ª Feria Internacional de
la Recuperación y el Reciclado (SRR),
promovida por la Federación, tal y
como estaba estipulado. Enmarcada en el FORO MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD (FSMS), organizado por IFEMA, la cita bianual seguirá
sumando sinergias y manteniendo
sus contenidos y sus espacios expositivos, congregando la mayor
oferta de servicios ambientales para
el entorno urbano, el reciclaje y la
economía circular.

www.recuperacion.org

FER
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FER aplaza
el concurso
fotográfico
'Reciclando'
a 2021
Viodeoconferencia del equipo especial de coordinación del BIR

AP

LA

D
ZA

O

El BIR crea un equipo
especial de coordinación
de la crisis de la COVID-19
FER informa sobre la situación en España

La junta directiva de FER decidió en su última reunión que el
concurso fotográfico 'Reciclando' será aplazado a 2021.
La organización considera que tras el confinamiento
decretado por el Gobierno y la
posterior desescalada, donde
en diferentes territorios sigue
restringida la movilidad, no se
dan las condiciones necesarias
para un correcto desarrollo del
concurso, motivo por el que se
pospone al próximo año.
Las fotografías recibidas
hasta ahora seguirán concursando en las tres categorías
existentes: Actividades, plantas
de reciclado y personas; Residuos, e Historia fotográfica del
recuperador. 
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El Consejo Internacional de Reciclaje
(BIR, en sus siglas en inglés) creó un
equipo especial de coordinación para
armonizar las acciones y la respuesta con respecto al impacto de la pandemia provocada por el coronavirus
en el sector recuperador.
Bajo el liderazgo del presidente del
BIR, Tom Bird, el equipo está compuesto por representantes de las
asociaciones nacionales miembros
del Consejo y por miembros de su
Comité de Embajadores, que representan a países, regiones y productos específicos.
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) forma parte de este equipo especial de
coordinación y, desde las primeras
medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno tras decretar el
estado de alarma, el pasado mes de
marzo, ha enviado distintos informes
sobre la situación de la industria del
reciclaje en España, detallando el
impacto de la pandemia en diversos
flujos de residuos (metales férricos

y no férricos, textil, fracción doméstica...).
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
El objetivo principal de esta iniciativa es crear una plataforma para el
intercambio rápido de información
relevante y de interés común para
el BIR y sus miembros. Su finalidad
es cubrir el entorno regulatorio, pero
también el ámbito empresarial y los
mercados o resaltar las mejores
prácticas como referencia para otras
asociaciones.
Cualquier información importante derivada de las reuniones virtuales del equipo se comparte con los
miembros de la federación.
El BIR ya adelantó hace algunas
semanas que, a raíz de la pandemia
del COVID-19, el sector prevé una importante caída del comercio internacional de materiales reciclables como
la chatarra, el plástico, el caucho procedente de neumáticos o el textil, con
las consiguientes consecuencias
para el sector recuperador. 

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

I Actualidad FER I
ALICIA GARCÍA-FRANCO, DIRECTORA GENERAL DE FER:

Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente,
que este año coincidió con la fase
de desescalada de la pandemia
provocada por la COVID-19, Alicia
García-Franco, directora general de
FER, manifestó que la recientemente aprobada Estrategia Española
de Economía Circular (EEEC) “es la
constatación de que un modelo de
crecimiento basado en el desarrollo
sostenible es la única receta viable
para la reconstrucción no solo de
nuestra economía, sino también la
de toda la Eurozona”.
Entre sus ocho líneas principales
de actuación y sus correspondientes planes, García-Franco destacó
que cinco de ellas están relacionadas con “cerrar el círculo de vida de
los productos: producción, consumo,
gestión de residuos, materias primas
secundarias y reutilización del agua”.
Por eso, “es fundamental que tanto
esta Estrategia presentada como el
Pacto Verde Europeo, que incluye un
Plan de Acción de Economía Circular,
tengan entre sus prioridades apostar
decididamente por el ecodiseño, aumentando la utilización de materias
primas recicladas en los procesos de
producción y fomentando la reciclabilidad para lograr un fin de vida del
producto fácilmente reciclable; así
como fomentar y establecer mercados de materias primas secundarias
que sirvan para eliminar la enorme
dependencia actual de las materias
primas vírgenes”, añadió la directora
general de FER.
La ejecución de esta Estrategia
se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales, que
recogerán las medidas concretas
a desarrollar por la Administración
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«La Estrategia Española de Economía
Circular es, si logramos materializarla, la
mayor esperanza para el medio ambiente»

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico

General del Estado para implementar
actuaciones en economía circular en
España. El primero de ellos será presentado a finales de 2020 y abarcará
el período 2021-2023.
MODELO ORGANIZATIVO
En cuanto al modelo organizativo, se
creará una Comisión Interministerial
de Economía Circular, con representantes de los ministerios afectados.
Además, se establecerá un grupo
de trabajo en el seno de la Comisión de coordinación en materia de
residuos, con representantes autonómicos y locales y un Consejo de
Economía Circular, como espacio de
colaboración público-privada con
todos los agentes económicos y sociales y otros sectores implicados en
el cambio de modelo.
“Nuestra voluntad, como representantes de los gestores de residuos, es
que FER forme parte de ese consejo
para aportar todos nuestros conocimientos en materia de recuperación
y reciclaje”, indicó García-Franco.
La responsable de FER no quiso de-

jar pasar la oportunidad en la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente el pasado 5 de junio para
felicitar y agradecer “a las empresas
recuperadoras españolas todo el trabajo realizado”. “Nadie mejor que la
industria del reciclaje ha sido capaz
de ejemplificar que con un correcto
tratamiento de los residuos podemos
reincorporarlos a nuevos ciclos productivos como materias primas secundarias, mostrando a la sociedad
que existe un modelo económico circular que asegura el crecimiento sin
agotar los escasos recursos naturales de nuestro planeta”, comentó.
MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS
Por eso, “es fundamental que tanto
esta Estrategia presentada como el
Pacto Verde Europeo, que incluye un
Plan de Acción de Economía Circular,
tengan entre sus prioridades fomentar y establecer mercados de materias primas secundarias que sirva
para eliminar la enorme dependencia
actual de las materias primas vírgenes”, concluyó García-Franco. 

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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La Confederación Europea de
Industrias del Reciclaje (EuRIC) ha creado la División de
Reciclaje Mecánico de Neumáticos (MTR) cuyos principales objetivos son: monitorear
y analizar en el ámbito de la
Unión Europea (UE) todos los
asuntos legales, ambientales,
económicos y técnicos relacionados con la recogida y el
reciclaje de los neumáticos al
final de su vida útil (NFU) y de
los productos que se obtienen
como son el caucho reciclado,
el acero y el textil; representar
al sector ante las instituciones
europeas y establecer contactos con asociaciones relevantes y otras partes interesadas
dentro y fuera de la UE que
estén activas en la cadena de
valor de los neumáticos, y promover el reciclaje mecánico
de neumáticos y el uso de sus
productos finales en diversas
aplicaciones.
Como miembro de esta división, la Federación Española
de la Recuperación y el Reciclaje (FER) estuvo presente en
la reunión telemática realizada
el pasado mes de marzo.
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Es una de las alegaciones a la OM sobre el fin
de la condición de residuo de este material
La Orden Ministerial por la que se establecen los criterios para determinar
cuándo el caucho granulado y el polvo
de caucho, obtenidos del tratamiento
de neumáticos y destinados a ciertas
aplicaciones, dejan de ser residuos
con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, es una iniciativa que FER lleva
solicitando desde hace años debido a
su importancia para el sector.
Prueba de ello son los documentos presentados ante el Ministerio
de Transición Ecológica (MITECO)
por FER y SIGNUS, a finales del año
2017, como herramienta de apoyo y
de trabajo para impulsar el desarrollo
de los criterios específicos de fin de
condición de residuo.
La Federación celebró que el pasado mes de abril se iniciara el plazo de
consulta pública para la aprobación
de esta orden ministerial y realizó diversos comentarios a la misma.
La principal alegación se centra en
que los residuos autorizados como
material de entrada a los que se les
puedan aplicar los criterios fin de la
condición de residuo tienen que ser
todos los neumáticos que pueden
entrar dentro de una planta de NFU.
Tales residuos podrán tener distinta
procedencia: neumáticos presentes
en los vehículos (ligeros, comerciales
y pesados) nuevos y usados que se
incorporan al mercado español; neumáticos nuevos fabricados en España o importados que entren a formar
parte del mercado de reposición; neumáticos usados comprados fuera de
España bien para recauchutar, bien
para la venta como neumático usado
en el mercado de reposición, y neu-

FER

La Federación
asiste a la
reunión
telemática de la
nueva división
de neumáticos
de EuRIC

FER solicita que a todos los
NFU que puedan entrar en una
planta se les pueda aplicar el fin
de la condición de residuo

Pila de neumáticos al final de su vida útil
máticos recauchutados procedentes
de otros mercados que se introducen
en el mercado de reposición.
En relación al objetivo de la norma,
FER ha solicitado que los “procedimientos y técnicas de tratamiento
permitidos” deben ser los ya implantados por las plantas de valorización
material, que, además, ya están autorizados para gestionar este material
por su Comunidad Autónoma.
Además, se solicita que la orden
ministerial no limite o excluya ninguna de las aplicaciones de los NFU
incluidas en el documento.
EVITAR CARGAS BUROCRÁTICAS
Por último, "para que esta orden sea
útil y sea aplicada por todo el sector,
es necesario que no implique un aumento de las cargas administrativas
para el sector y que no se incrementen las obligaciones de información
con respecto a lo establecido en la
Ley 22/2011", reclama FER.
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FER recibe
el premio
'Recycling
Heroes 2020'
Recycling Heroes 2020
Recognised Association

La Federación solicita que se
aplique el principio de "quien
contamina, paga" a los envases a
presión en el nuevo real decreto
También reclama que solo se suministren datos
a las CC. AA. que controlen la actividad

Federacion Española de la Recuperacion
For you and your members contributions made
to the recycling industry and circular economy

Ranjit S. Baxi
Founding President, Global Recycling Foundation

Global Recycling Foundation
concedió a FER y a sus miembros el prestigioso premio "Recycling Heroes 2020" por su
contribución a la industria del
reciclaje y a la economía circular, pasando así a formar parte
del selecto grupo mundial del
top 100 Recycling Heroes que
establece esta fundación. 

FER imparte un
Webinar sobre
el RD de Fuentes
Radioactivas
Huérfanas
La Federación impartió el pasado mes de mayo, en colaboración con el Gremi de la Recuperacio, un Webinar sobre el real
decreto de Fuentes Radioactivas huérfanas.
Julio Lorente, responsable del
Área jurídica FER, explicó la problemática de la radioactividad
en las chatarras, qué supone la
nueva normativa para las empresas recuperadoras, así como
el El Protocolo de vigilancia
radiológica en los materiales
metálicos y el equipamiento de
detección y vigilancia y procedimientos de actuación. 

16

FER ha enviado diversos comentarios en el plazo de consulta previa
del Proyecto de Real Decreto de envases y residuos de envases.
Ante la pregunta sobre qué cuestiones considera prioritario abordar
en la transposición de la Directiva
(UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de
2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases
y residuos de envases, la Federación
ha solicitado que se aplique "un sistema de responsabilidad ampliada
del productor que, en aplicación del
principio de quien contamina paga,
imponga a los fabricantes de los envases a presión de uso profesional o
industrial (oxigeno, acetileno, cloro.
etc.) e incluso en el caso de algunos
envases de uso doméstico (botellas
de butano, camping gas, etc.) que
se hagan cargo de la gestión de
todos sus residuos de envases de
los productos puestos por ellos en
el mercado, incluyendo el histórico".
De tal modo, que se evite que, como
sucede actualmente, que solo acepten la reutilización de los envases en
buen uso.
"Eso permitirá su gestión, ya que
son envases difícilmente reciclables
salvo que se utilicen procedimientos
complejos y caros, y evitará que se
abandonen sin control y generen
riesgos para las personas y el medio
ambiente", añade FER.
Por otro lado, dado que los gestores de residuos ya realizan las
memorias anuales y los archivos
cronológicos, donde se recoge la información necesaria, que entregan a
las Comunidades Autónomas, FER

FER

Certificate of Recognition
Presented to

Distintos envases de uso industrial
solicita que solo estén obligados a
suministrar datos de los residuos
que gestionan a las administraciones públicas con competencia de
control sobre su actividad.
ACREDITACIÓN DE DATOS
Además, con respecto a la acreditación de datos de la actividad de los
gestores, FER considera que compete únicamente a las Comunidades
Autónomas a las que entregarán sus
memorias anuales y el resto de información que se les solicite.
ACUERDOS VOLUNTARIOS
Por último, en relación al potenciamiento y facilitación de los acuerdos
voluntarios para flujos ya consolidados de residuos frente al SCRAP,
la Federación considera importante
potenciar la realización de acuerdos voluntarios en flujos ya consolidados de residuos de envases comerciales e industriales.
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28

26

MAYO

MAYO

ASISTIMOS

Asamblea general de UNE

Reunión telemática del
ERA Group de EuRIC
Alicia García-Franco,
directora general de FER y
vicepresidenta de EuRIC,
y María Moreno,
responsable del Área
Medioambiental de FER,
participaron en esta
reunión junto a más de 30
expertos de todos los países de la UE para tratar el
Pacto Verde Europeo.
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19

MAYO

MAYO

Reunión de la División de Plásticos de FER

Videoconferencia del
comité ejecutivo de
CONFEMETAL para
analizar la crisis
generada por
la COVID-19
Videoconferencia
de EuRIC sobre la
situación de la
industria del reciclaje
europea tras
el impacto de la
COVID-19

15

MAYO

Reunión final del estudio sobre CENELEC
de la Comisión Europea
FER defendió al sector español en el estudio de la
Comisión Europea sobre los estándares de RAEE

18
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6

MAYO

Reunión telemática Grupo de
Tratadores de RAEE de FER

21

ABRIL
Junta directiva
de SIGRAUTO

El grupo abordó el importante reto del
sector ante los nuevos estándares que
propondrá la Comisión Europea.

En la reunión, ante el impacto de la COVID-19, el
sector de la automoción
solicitará un plan de choque nacional de medidas
urgentes y específicas
para el automóvil y otros
vehículos que beneficie a
los recicladores de VFU.

Reunión del grupo de tratadores
de neumáticos

12

MAYO

En el encuentro, se explicó la respuesta de FER a la consulta previa sobre
el Proyecto de Orden Ministerial y se
informó sobre las novedades en normalización y de la situación en el resto
de países de la zona Euro.

EPRB Working Group Meeting Video Conference
Webinar ANFAC "El futuro
de la Automoción en la era
PostCOVID-19

Encuentro sobre los retos que suponen
para el sector del reciclaje del plástico
los nuevos mecanismos legislativos de
la Unión Europea como son la estrategia europea para plástico y el nuevo
plan para la economía circular.

En este primer encuentro on line de
ANFAC, se analizó el papel de la industria de la automoción en la recuperación española y europea, así como
los compromisos de descarbonización
establecidos para 2050.

Waste & Chemicals TF - Video
Conference

13

MAYO

En esta reunión se analizaron las
acciones realizadas y los últimos
desarrollos dentro de la iniciativa de la
Comisión de interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas,
sobre productos y sobre residuos.

Reunión telemática de la
junta directiva de FER
Los responsables de FER analizaron la situación provocada por el
coronavirus y decidieron el aplazamiento del 18º Congreso

14

MAYO

Segunda reunión del
comité organizador
de TECMA 2020

#revistaFER // 177

15

ABRIL

Reunión online
del CTN 53/SC 8
"Reciclado de
plásticos" de UNE
En el encuentro, quedó
definido el plan de
trabajo del subcomité de
reciclado de plásticos.
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Noticias

JUNIO 2020

El Consejo de Ministros ha dado luz
verde a la Estrategia Española de
Economía Circular (EEEC) ―”España
Circular 2030”―, que sienta las bases
para superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de
productos, materiales y recursos se
mantengan en la economía durante
el mayor tiempo posible; en el que se
minimice la generación de residuos
y se aprovechen al máximo aquellos
cuya generación no se haya podido
evitar.
“España Circular 2030” marca objetivos para esta década que permitirán, entre otros, reducir en un 30%
el consumo nacional de materiales,
mejorar un 10% la eficiencia en el uso
del agua y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010.
Todo ello, "posibilitará situar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo
de los 10 millones de toneladas en
2030", señala el comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO).
Su ejecución se materializará a
través de sucesivos planes de acción
trienales, que recogerán las medidas
concretas a desarrollar por la Administración General del Estado para
implementar actuaciones en economía circular en España. El primero
de ellos será presentado a finales
de 2020 y abarcará el período 20212023.
La Estrategia es uno de los elementos clave del Marco de Economía
Circular, uno de los proyectos del Gobierno que pretende ser palanca para
la recuperación económica tras la
crisis sanitaria del COVID-19.
En el ámbito nacional, la adopción

#revistaFER // 177

MITECO

El Gobierno aprueba la Estrategia
Española de Economía Circular para
reducir la generación de residuos y mejorar
la eficiencia en el uso de recursos

de la EEEC estaba prevista en la Declaración de Emergencia Climática
y Ambiental aprobada en enero de
2020, que la incluye entre las líneas
prioritarias de actuación, y es coherente con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética,
que fija un objetivo de alcanzar la
neutralidad climática a más tardar en
2050.
"La estrategia contribuye así a los
esfuerzos de España por lograr una
economía sostenible, descarbonizada, limpia y eficiente en el uso de los
recursos y competitiva", señala el MITECO. "Un enfoque consecuente con
hacer posible una transición justa y
solidaria hacia un nuevo modelo que
promueva la protección del medio
ambiente y la transformación del sistema productivo y, al mismo tiempo,
el progreso, el bienestar social y la
igualdad de género", añade.
OBJETIVOS
Se estima que nuestro país necesita
más de dos veces y media su superficie para abastecer las necesidades
de nuestra economía. Además de los

impactos ambientales que esto comporta, los datos demuestran la ineficiencia del modelo y la dependencia
agravada del exterior, que hacen a
nuestra economía más dependiente y
vulnerable y menos competitiva.
España Circular 2020 marca los siguientes objetivos para el año 2030:
reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el
PIB, tomando como año de referencia
el 2010; disminuir la generación de
residuos un 15% respecto de lo generado en 2010; reducir la generación
residuos de alimentos en toda cadena alimentaria (50% de reducción per
cápita a nivel de hogar y consumo
minorista y un 20% en las cadenas de
producción y suministro a partir del
año 2020), contribuyendo así a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); incrementar la reutilización y
preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados; mejorar un 10% la
eficiencia en el uso del agua, y reducir
la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones
de toneladas de CO2 equivalente.
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El Gobierno revisará la Ley de Residuos
para mejorar su gestión, luchar contra la
contaminación e impulsar la economía circular

Con el fin de impulsar una economía
circular y baja en carbono en España,
el Gobierno anunció la tramitación del
anteproyecto de Ley de Residuos, que
revisa la actual normativa para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias
del Paquete de Economía Circular, así
como con los derivados de la directiva
de plásticos de un solo uso.
Tras esta primera aprobación por
parte del Consejo de Ministros, se inicia el trámite de información pública,
así como los restantes procesos de
consulta y participación preceptivos.
El texto, señala el comunicado dado
a conocer por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), "persigue
dos objetivos fundamentales: uno
general de establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente
y la salud humana, mediante la prevención y reducción de la generación
de residuos y de sus impactos adversos en el medio ambiente, y mediante la reducción del impacto global del
uso de los recursos y la mejora de su
eficiencia; y otro específico, aplicable
a determinados productos de plástico para prevenir y reducir su impacto
en el medio ambiente, en particular el
medio acuático, y en la salud humana".
IMPUESTO AL CONSUMO
Por primera vez, la legislación española recoge limitaciones a determinados plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado
de alguno de ellos y estableciendo un
impuesto para avanzar en la reducción de los envases de plástico no
reutilizables.
Además, según el texto del anteproyecto, a partir del 3 de julio de 2021,
quedaría prohibida la introducción en
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MITECO

El texto restringirá la comercialización de plásticos de un solo uso

el mercado de productos como bastoncillos de algodón –excepto los
sanitarios–; cubiertos; palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos,
y recipientes y vasos para alimentos
y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.
PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN
La norma da un papel protagonista a
las medidas de prevención en la política de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables. El calendario para reducir el
peso de los residuos producidos, que
se añade al vigente del 10% en 2020,
es el siguiente: en 2025, un 13%, y en
2030, un 15%, en todos los casos respecto a los generados en 2010.
Para luchar contra el desperdicio
alimentario, la propuesta normativa
incluye medidas para reducir los residuos alimentarios.
En cuanto al resto de residuos, el
texto marca los objetivos y medidas
para fomentar la preparación para la
reutilización y el reciclado fijándose
un calendario de implantación para

nuevas recogidas separadas. Además,
establece objetivos más ambiciosos
de preparación para la reutilización y
reciclado de residuos municipales.
DE LA PREVENCIÓN AL RECICLAJE
Además de una gestión adecuada de
los residuos, la normativa habla de
usarlos como recursos "para generar
otros productos o sustancias, favoreciendo así el paso de una economía lineal (producir-consumir-tirar) a
una circular, donde se apuesta por un
sistema respetuoso con el medio ambiente y basado en la prevención, la
reutilización, reparación y reciclaje".
El anteproyecto también incluye
otros apartados: obligación de adoptar instrumentos económicos e incentivos; registro de producción y gestión
de residuos; responsabilidad ampliada del productor; suelos contaminados, e infracciones.
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje ha planteado diversas alegaciones en la fase de
información pública que serán detalladas en el próximo número de esta
revista.
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La CE abre
el plazo de
consulta pública
para la revisión
del Reglamento
de Traslado
de Residuos
Con el objetivo de reunir información y opiniones sobre las
opciones para la revisión del
marco jurídico actual sobre
el traslado de residuos, basadas en la evaluación del cumplimiento de los objetivos del
Reglamento nº 1013/2016, la
Comisión Europea (CE) abrió el
pasado mes de mayo un periodo de consulta pública.
El Pacto verde europeo incluye entre sus medidas la movilización de la industria en pro de
una economía limpia y circular,
y expone la necesidad de que la
Unión Europea (UE) modifique
la normativa sobre los traslados, haciendo especial hincapié en la exportación ilegal de
residuos.
Las restricciones a la importación introducidas por terceros países han revelado la dependencia de la UE respecto al
tratamiento de residuos fuera
de sus fronteras y han movilizado a la industria del reciclado
para aumentar su capacidad y
añadir valor a los residuos.
La CE acordó la toma de medidas para asegurar que la UE
no exporte a terceros países
sus dificultades en materia de
residuos, debiendo potenciarse
las iniciativas sobre diseño de
productos, calidad y seguridad
de los materiales secundarios.
El refuerzo de sus mercados
contribuirá a que la expresión
“reciclado en la UE” se convierta en referencia para los materiales secundarios de calidad.
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El Gobierno publica
un nuevo real decreto
de traslado de residuos
La normativa modifica el anterior texto y trata
de alinearse con el reglamento comunitario
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), aprobó el pasado 3 de
junio el Real Decreto por el que "se
regula, clarifica e incrementa el control en el traslado de residuos en
el interior del territorio español, en
desarrollo del artículo 25 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados".
El principal objetivo de este nuevo
real decreto, señala el texto, "es precisar algunos aspectos del procedimiento establecido en el Real Decreto 180/2015 y garantizar la plena
coherencia del régimen de traslado
de residuos con el Reglamento comunitario".
"Esta nueva normativa", añade el
comunicado difundido por el MITECO, "mejora la trazabilidad de los
traslados desde el lugar de origen
del residuo hasta el destino final,
asegurando un correcto tratamiento
del mismo".
Otras de las novedades que anuncia el texto, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de forma
electrónica de los requisitos del procedimiento regulado para los traslados, es "un sistema electrónico
común de información que permite
la armonización en todo el territorio del Estado, garantizando así la
trazabilidad y el control requeridos
para asegurar una correcta gestión
de los residuos".
Se clarifica, además, el ámbito de
aplicación, excluyendo del concepto
de traslado los transportes de residuos de empresas de instalación o
mantenimiento desde el lugar donde

se ha producido hasta su propia instalación, el traslado de residuos en
los procesos de logística inversa y el
transporte de residuos por particulares hasta puntos de recogida ―por
ejemplo, puntos limpios―.
El real decreto precisa además
quiénes pueden ser “operadores de
traslados” de forma más ajustada al
reglamento comunitario, de forma
que el operador será, por regla general, el productor de los residuos,
pudiendo ser otra figura de las enumeradas en la norma, siempre que
se cumplan las condiciones recogidas en la definición de “operador de
traslado”.
Cuando el operador sea un agente o un negociante, éste debe haber
sido autorizado por el productor de
residuos. Otra de las novedades de
la normativa es la revisión del contenido del contrato de tratamiento y
del documento de identificación.
MEDIDAS ADICIONALES
La normativa establece que los
documentos de traslado de residuos
deben contener información de las
operaciones de tratamiento posteriores cuando el destino sea una
operación intermedia, incluido el
almacenamiento. También se limitan los almacenamientos sucesivos
para evitar que se pierda la trazabilidad del proceso.
Al cierre de esta edición, el equipo
técnico de FER se encuentra analizando pormenorizadamente el real
decreto y en el próximo número de
esta revista se recogerá una valoración de las consecuencias que tendrá para el sector recuperador.
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Nuestros pulpos hidráulicos están fabricados en material de
la más alta calidad, garantizando su durabilidad y resistencia,
certificados con el marcado CEE cumpliendo con las normas
de calidad y seguridad establecidas por la Unión Europea.

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

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

Reducción de altura en 300 m/m.
Colector 360º de serie.
Cilindros hidráulicos más fuertes y completamente protegidos.
Palas reforzadas
Latiguillos, cables, rotor y colector protegidos e incorporados en el interior.
Electroimán con más potencia y menos consumo.
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El Consejo de Ministros aprueba
el anteproyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el marco
normativo e institucional para facilitar
la progresiva adecuación de nuestra
realidad a las exigencias que regulan
la acción climática, e inicia la recta
final de su tramitación administrativa
en el Congreso. Esta herramienta facilitará y orientará la descarbonización
de la economía española a 2050, que
tiene que ser socialmente justa, según
el documento.
La vicepresidenta cuarta y ministra
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, compareció en la Comisión de Transición
Ecológica del Congreso de los Diputados, para explicar las medidas adoptadas por su departamento durante
la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Ante la emergencia climática, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en
un 20% respecto a los niveles de 1990.
Con ello, se alinea con el aumento de
ambición que se ha marcado UE para
ese año y responde al Acuerdo de París.
El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año
2050” la neutralidad de emisiones; es
decir, antes de llegar a mitad de siglo
el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que
sus sumideros puedan absorber.
El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío
del cambio climático, al que España
es especialmente vulnerable, basada
en principios de desarrollo sostenible,
justicia social, resiliencia, precaución
y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la

26

MITECO

Las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse en un 20%

La ministra Teresa Ribera presenta el anteproyecto
salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y
cooperación entre Administraciones.
Además, en diez años, la participación de las energías limpias deberá
ser del 42% mientras que, hasta ahora,
al finalizar la próxima década, el objetivo era que las fuentes renovables
aportaran un 35% del consumo final
de la energía.
En tercer lugar, el conjunto del sistema eléctrico, la presencia de las renovables deberá ser de 74%, un 4% por
más que lo establecido como meta.
Por último, las medidas que se
adopten en materia de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo
de energía primaria un 39,5% frente al
anterior 35%.
NOVEDADES
Los municipios de más de 50.000 y
los territorios insulares deberán establecer zonas de bajas emisiones
antes de 2023 y cualquier medida que
suponga una regresión de las zonas
de bajas emisiones ya existentes de-

berá contar con el informe previo de
las Administraciones estatales o autonómicas competentes en materia
de protección del medioambiente.
Además, para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno
desarrollará y pondrá a disposición
del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.
El conjunto de las Administraciones
Públicas pondrán en marcha medidas
que posibiliten en 2050 un parque de
turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.
Para ello, de acuerdo con la normativa
europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos
comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos
históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente
sus emisiones, de modo que no más
tarde del año 2040 sean vehículos con
emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto,
previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten
la penetración de estos vehículos.
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Publicada la
Orden que fija los
criterios del fin
de la condición
de residuo para
el papel y el
cartón recuperado
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Orden
TED7426/2020, de 8 de mayo,
por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el
papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel
y cartón deja de ser residuo con
arreglo a la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos
contaminados.
La orden hace referencia a
los residuos de papel y de cartón de origen industrial, comercial o doméstico que han sido
recogidos de manera separada
y transportados a un gestor autorizado de residuos para finalmente enviarlos a la industria
papelera.
En este último destino se llevarán a cabo los tratamientos
para su reciclaje final, siendo el
objetivo fundamental la obtención de las fibras de celulosa
presentes, que son los componentes mayoritarios del papel y
del cartón.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abordado el establecimiento de los
criterios de fin de condición de
residuo para el papel y cartón
recuperado en el territorio del
Estado, tal y como establece
el artículo 5 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, basándose en el
documento técnico elaborado
por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
(JRC, en sus siglas en inglés),
End-of-waste criteria for waste
paper: Technical proposals.
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El MITECO publica una
guía sobre cómo aplicar
la legislación en la
clasificación de residuos
El documento incluye un procedimiento para
determinar si un residuo es peligroso o no
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha
publicado la Guía técnica para
la clasificación de residuos,
un documento basado en la
comunicación de la Comisión
Europea (CE) en materia de
orientaciones técnicas sobre
la clasificación de los residuos,
publicada en el DOUE de 9 de
abril de 2018.
La clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso tiene importantes consecuencias para su gestión
(etiquetado, almacenamiento,
transporte y tratamiento).
CÓDIGO LER
A través de esta guía se facilita
un procedimiento para determinar si un residuo es peligroso o no peligroso y el código LER
en el que podría clasificarse, a cuyos
efectos debe analizarse si el residuo
presenta un código de peligroso absoluto (amianto, disolventes orgánicos, etc.), un código no peligroso
absoluto (papel y cartón, vidrio, ropa,
etc.), o un código espejo; es decir,
aquel al que puede asignarse a un
código peligroso o a un código no peligroso en función del caso concreto y
de la composición de los residuos.
CÓDIGOS ESPEJO
Respecto a la clasificación de los códigos espejo, esta guía del MITECO, a
diferencia de la citada Comunicación
de la Comisión, incorpora la última
interpretación del Tribunal de Justicia

de la Unión Europea (TJUE) en dicha
materia, concretamente la sentencia
de 28 de marzo de 2019, dictada en
los asuntos acumulados C-487/17
a C-489/17, que resuelve la cuestión
sobre cuando un residuo puede clasificarse como peligroso o no peligroso
si no se puede demostrar la ausencia
de sustancias peligrosas.
LEGISLACIÓN VIGENTE
Por tanto, esta guía es un documento
que aportará aclaraciones de conformidad con la legislación vigente
de la UE y facilitará las directrices
sobre la clasificación de los residuos
de las diferentes Comunidades Autónomas.
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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
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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
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La tasa de circularidad de la
Unión Europea (UE) fue del
11,2% en 2017, lo que significa
que más del 11% de los recursos materiales utilizados en la
UE provienen de productos reciclados.
En el período comprendido
entre 2010 y 2017, la tasa de
uso de material circular aumentó en 15 de los 27 Estados
miembros, se mantuvo estable
en tres y disminuyó en otros
nueve.
Los mayores incrementos se
registraron en Italia (+6%), seguido de Letonia, Bélgica, Austria y los Países Bajos ( +5%).
En el extremo opuesto, la mayor
caída se registró en Luxemburgo (-15 %) y Finlandia (-11%),
seguido de España (-3%).
La tasa de circularidad es la
parte de los recursos materiales utilizados que provienen de
productos reciclados y materiales recuperados, lo que ahorra extracciones de materias
primas.
Los minerales metálicos
fueron la categoría de material con la tasa de circularidad
más alta. En 2017, más de una
quinta parte de los materiales
metálicos (21,8%) utilizados en
la UE provenían de productos
reciclados y materiales recuperados, por delante del 14,7%
de los materiales no metálicos
(incluido el vidrio), el 8,7% de la
biomasa (incluido el papel, la
madera, los tejidos y otros) y el
2.5% de los materiales de energía fósil (incluidos los plásticos
y los combustibles fósiles).
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BIR emite un informe sobre la
situación global del reciclaje
Desde el inicio de la pandemia sanitaria global causada por la COVID-19,
el Consejo Internacional de Reciclaje
(BIR) ha emitido informes sobre las
consecuencias para el sector recuperador, proporcionada por las asociaciones nacionales miembro, entre
las que se encuentra FER.
En su último comunicado del pasado mes de mayo, BIR informa de
que los bloqueos de la actividad fueron suavizados y los volúmenes de
reciclado iniciaron un ascenso desde
una base de mínimos.
"Aunque China ha levantado casi
todas las restricciones impuestas
por el aislamiento, las fábricas no
tienen suficientes pedidos para operar a plena capacidad y los mercados
de abastecimiento son insuficientes",
explica BIR.
Con el repunte de los precios del
petróleo, hay una evolución positiva
para el reciclaje de plásticos, pero, sin
embargo, los costes de procesamiento de residuos siguen siendo mayores
que los precios de reventa, añade.
Los problemas de demanda, aventura el informe, probablemente persistirán con los países intentando
reducir su dependencia de otros, "lo
que podría cambiar drásticamente el
panorama empresarial chino en los
años venideros".
En la India, las medidas de confinamiento se están aliviando lentamente, aunque las fábricas que han
reabierto están operando sólo entre
el 30 y el 40% de la capacidad de producción.
EE.UU. afronta los desafíos de la
oferta ante una fuerte demanda. La
Agencia de Protección Ambiental
insta a la ciudadanía a continuar reciclando, especialmente papel.
La dependencia de Canadá de las
importaciones y las exportaciones,
principalmente de EE.UU., ha supuesto una apuesta por la recupera-

FREEPIK

La tasa de
circularidad
en la UE sitúa a
España como uno
de los países que
más retrocede

El sector va aumentando
su capacidad de producción bajo
estrictas medidas de seguridad
ción económica verde.
En Europa se está produciendo
una reapertura económica gradual.
En Alemania, el 35% de los miembros
de BIR solicitaron ayudas gubernamentales en el marco del régimen de
despidos.
Las restricciones de bloqueo de
negocios se han suavizado en el
Reino Unido, aunque las nuevas
matriculaciones de automóviles se
desplomaron un 97% en abril, lo que
puso de relieve la grave presión que
la pandemia está aplicando a la industria de metales reciclados.
En España, FER ha reportado que
la actividad industrial ha aumentado un 15% en las últimas dos semanas. Dependiendo de los insumos,
los operadores de metales férricos y
no férricos trabajan entre un 30 y un
50% de su capacidad; las plantas de
medios densos se sitúan entre el 40
y el 50%, mientras que alrededor del
70% de los desguaces de automóviles están cerrados.
Los recicladores de textiles están
trabajando aproximadamente al 30%
de su capacidad, mientras que los
recicladores de neumáticos están en
sólo al 20-30% de su capacidad.
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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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RECETAS ECONÓMICAS
PARA ABORDAR
LA RECUPERACIÓN
Y EL EMPLEO
CEOE, CEPYME, ANGED, CONFEMETAL, FER y CC.OO.
analizan las consecuencias económicas del coronavirus
y aportan diversas medidas para avanzar en la reconstrucción.

TRIBUNA DE OPINIÓN

El impacto de la pandemia
provocada por el COVID-19
en el sector del reciclaje
Hugo Morán
Secretario de Estado
de Medio Ambiente
#revistaFER
// 177
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E

l mes de marzo de 2020 pasará a la historia como una de los capítulos más
trágicos para la humanidad a causa de
la pandemia sanitaria provocada por la
COVID-19. Al cierre de la edición de este
especial, el coronavirus ha matado a
cerca de 380.000 personas de 195 nacionalidades. El número de infectados se
acerca a los 6,3 millones.
España es el cuarto país con más contagios, unos 280.000, y el sexto con más
víctimas (aproximadamente 30.000).
A medida que en Europa se va controlando la curva de contagios y se decretan medidas de desconfinamiento, las
preocupaciones giran ahora en torno a
las consecuencias económicas derivadas de una paralización de la actividad
sin precedentes.
La última actualización del escenario
económico, realizada el pasado 12 de
mayo por la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE),
estima que España sufrirá una caída del
10,2% de su PIB en 2020, con un acusado descenso del consumo privado y de la
inversión, y una moderada recuperación
de la actividad en 2021, para la que estima un crecimiento de la economía del
5,9%.
En este escenario de incertidumbre,
reunimos a diversos responsables de
las patronales y los sindicatos para que
realicen un diagnósitico de la situación y
aporten soluciones concretas para la reconstrucción económica de España tras
el enorme impacto del coronavirus.
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HUGO MORÁN
Secretario de Estado de Medio Ambiente

El impacto de la pandemia
provocada por el COVID-19
en el sector del reciclaje

E

Por tanto, la economía circular está llamada a jugar
l SARS_CoV2 ha irrumpido en el panoun papel central. Entre otras razones porque persiste el
rama mundial de forma abrupta, proriesgo de que el coronavirus ocasione una ruptura de las
vocando, entre otros muchos impactos
cadenas de suministros o un eventual aumento de las
negativos, disrupciones en las transacbarreras comerciales, amenazas ambas que la economía
ciones comerciales y creando un escecircular puede contribuir a neutralizar, impulsando un
nario económico mundial sin precedenmercado estable de materias primas secundarias y redirites cuya evolución es difícil de prever.
giendo la producción y consumo hacia el mercado local.
Según estimaciones de la OCDE las medidas necesarias
Pero, además, economía circular significa
para la contención del virus provocan una
mayor eficiencia en el uso de recursos y
disminución del 2% del crecimiento del
Apostar por
productos, menor huella ambiental, mePIB por mes de restricciones1 a nivel glola economía
nor contaminación por residuos y reducbal.
verde es, sin
ción de emisiones de gases de efecto
Para contrarrestar los efectos virulentos
invernadero.
y colaterales del coronavirus en la ecoduda, apostar al
Economía circular significa también rinomía, el Plan de Recuperación Europeo
caballo ganador.
queza y empleo. Así, la implantación de
apela al “Pacto Verde”, que marca una
Las cifras en ecopolíticas de eficiencia de los recursos y
estrategia de crecimiento que aspira a
nomía ambiental
economía circular3 puede suponer hasta
convertirnos en la primera economía clison elocuentes en
máticamente neutra en el 2050.
un 2% de empleo adicional. En concreto,
Apostar por la economía verde es, sin
eI segundo Plan de Acción Europeo de
sí mismas.
duda, apostar al caballo ganador. Las ciEconomía Circular4 prevé la creación de
fras en economía ambiental2 son elocuenunos 700.000 nuevos puestos de trabajo
en toda la Unión Europea, así como imtes en sí mismas. En 2018 el VAB (valor añapulsar un crecimiento adicional del PIB del 0.5%.
dido bruto) asociado a la producción de bienes y servicios
En este contexto y con la determinación de aprovechar
ambientales se incrementó un 5,5%, contribuyendo con
al máximo el potencial de la economía circular, en España
el 2,2% del PIB en España. De los 316,2 miles de empleos
se ha aprobado recientemente un paquete constituido
equivalentes a tiempo completo, la mayor demanda copor la Estrategia Española de Economía Circular, España
rresponde con actividades económicas asociadas al saCircular 2030, así como por un anteproyecto de Ley de
neamiento, gestión de residuos y descontaminación,
Residuos y Suelos Contaminados.
aglutinando el 40,5% de los empleos verdes.

OECD updates G20 summit on outlook for global economy. http://www.oecd.org/newsroom/oecd-updates-g20-summit-on-outlook-for-global-economy.htm
INE Cuentas medioambientales: cuenta de bienes y servicios ambientales. Avance año 2018. Diciembre 2019.
3
Los estudios son los recogidos en la tabla 1 del Informe de la OCDE nº162 para diferentes escenarios y regiones siguen dos tipologías de modelos:
Modelos equilibrio general computable donde se fija la oferta de trabajo en cada período. Parte de lavase de trabajos homogéneos a los que se le ajusta la
mano de obra.
Modelos macroeconómicos: Estudios más realistas que responden al ciclo económico y permiten diferenciar por sectores.
4
Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-638811ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF.
1
2
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La Estrategia sienta las bases para superar la economía
lineal en nuestro país e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante
el mayor tiempo posible, se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen al máximo aquellos
cuya generación no se haya podido evitar. Aunque esta
Estrategia de Economía Circular está dotada de un carácter transversal, identifica seis sectores prioritarios: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial,
bienes de consumo, turismo y sector textil y confección.
Por su parte, España Circular 2030 marca objetivos para
esta década que permitirán, entre otros, reducir en un
30% el consumo nacional de materiales, mejorar un 10%
la eficiencia en el uso del agua y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010, lo que debería situar
las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030. España Circular 2030 se materializará a través de sucesivos
planes de acción trienales, que recogerán las medidas
concretas para implementar actuaciones en el campo de
la economía circular en España.
En lo que respecta a la futura Ley de residuos y suelos
contaminados, ésta eleva progresivamente los objetivos

de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales al 55% en 2025, 60% en 2030 y 65%
en 2035. Además, establece un calendario de recogidas
separadas obligatorias para nuevos flujos de residuos
como los biorresiduos, textiles, los residuos domésticos
peligrosos o los aceites de cocina usados. Todo ello,
acompañado de un nuevo marco para los procedimientos
de subproducto y fin de condición de residuo, facilitará el
desarrollo de un mercado de materias primas secundarias
sólido. Además, la futura Ley aborda la problemática de
los plásticos de un solo uso y revisa el régimen de responsabilidad ampliada del productor.
Evidentemente, las mejoras legales introducidas potenciarán una actividad, la de gestión de residuos, que a día
de hoy participa con un 28,9% del VAB ambiental y que
va a requerir inversiones de 2.500 millones de euros entre
2021 y 2035.
Ante nosotros se abre una ventana de oportunidad
para reactivar la economía sobre la base de un crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente, que sitúe el
bienestar y la salud humana, así como la protección del
medio ambiente en el centro de un nuevo modelo de
producción y consumo. Hacerlo realidad está en nuestras manos.

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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ANTONIO GARAMENDI
Presidente de CEOE
«Esperamos que el Gobierno sea
consciente de que nos estamos jugando
la supervivencia de miles de empresas
y millones de empleos»
SOLUCIONES

DIAGNÓSTICO
Los impactos económicos del coronavirus
han sido múltiples y de
distinto calado. Todos
ellos relacionados con
el parón de la actividad
derivado de las restricciones a la movilidad y a
la apertura de negocios
a raíz de las medidas de
índole sanitaria adoptadas.
También tienen una
relación directa con la
propia duración de la crisis, que ya se remonta a
tres meses atrás.
En todo caso, esos
efectos son diferentes
según los sectores y,
por ejemplo, aquellos
más relacionados con
el turismo o las actividades de proximidad con
el consumidor final son
las más dañados.
Dicho esto, la crisis del COVID-19 ha
secado la liquidez de
muchas empresas y
autónomos, que han
mantenido cierta estructura de costes pese
a las medidas de alivio
en el plano fiscal desplegadas por el Gobierno —que no han sido
tan ágiles como ha podido requerir la situación
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en muchos casos—, y
han visto cómo sus ingresos sencillamente
desaparecían.
Esto ha hecho inviables muchos negocios
y el resto de los problemas han venido detrás:
dificultades para hacer
frente a pagos, empezando por las nóminas,
de ahí la necesidad de
recurrir de forma masiva a los expedientes de
regulación temporal de
empleo (ERTE).
Algunos
sectores
como el turismo, la
hostelería o la cultura
necesitarán un apoyo
desde el Estado durante más tiempo que
el resto. En su caso, la
profundidad de la crisis
dependerá de hasta qué
punto este respaldo se
materialice en las negociaciones en el seno de
la comisión tripartita que
se ha puesto en marcha
para, entre otras cosas,
prorrogar los ERTE más
allá del 30 de junio para
las empresas de estos
sectores especialmente
golpeados.
Confiamos en que el
Gobierno tenga finalmente la sensibilidad

necesaria para que esto
sea así y esperamos
que sea consciente de
que nos estamos jugando la supervivencia de
miles de empresas y
millones de empleos.
Los principales servicios de estudios del
país, entre ellos el de
CEOE, vaticinan caídas
del PIB en el entorno de
los dos dígitos para este
año. Pero todo ello depende de que seamos
capaces de mantener
todas las medidas de
seguridad
necesarias
para evitar un rebrote en
otoño. Los empresarios
estamos en ese empeño y confiamos en que
el Gobierno también.
Si damos un paso
atrás y volvemos a
parar la actividad porque no hemos sido capaces de encontrar un
equilibrio entre el cuidado sanitario y la reapertura de negocios,
estas cifras podrían
ser aún más dramáticas. Así que debemos
ir en la dirección contraria y tratar de mantener
la economía en marcha
en la medida de lo posible.

Las empresas y los trabajadores van a necesitar el apoyo del
Estado de manera coyuntural
durante más tiempo, una vez
superado incluso el estado de
alarma.
Eso implicará centrar el gasto
público en lo más urgente, para,
una vez superado el escollo,
emprender una nueva senda de
reequilibrio fiscal. Esto supone
no embarcarse en estos momentos en gastos estructurales
que corresponderá discutir en
esa otra fase de reversión del
déficit y la deuda pública que,
de manera inevitable, se van a
disparar.
Se ha de hacer todo lo necesario en este corto plazo para
garantizar la viabilidad de las
empresas, que son al fin y al
cabo el motor de la economía
y las creadoras de empleo, alejando también posibles subidas
de impuestos que sencillamente no serían coherentes con los
esfuerzos realizados desde el
sector público para proveer de
liquidez.
Por otro lado, será necesario
apostar de forma decidida, de
una vez por todas, por la industria como locomotora de la economía, por su capacidad para
incrementar la productividad,
introducir mayor innovación, ampliar la base exportadora y generar más y mejor empleo.
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GERARDO CUERVA
Presidente de CEPYME
«El 85% de las pymes ve riesgos
para su supervivencia y solo
un 40% prevé mantener el empleo»

DIAGNÓSTICO

SOLUCIONES

El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre la
actividad de las pymes ha
sido enorme y, en algunos
casos, insalvable. El parón de
actividad durante más de dos
meses, que solo paulatinamente va recuperándose, ha
supuesto pérdidas muy cuantiosas para las empresas; en
sectores como la hostelería,
el turismo, ha condicionado
la actividad de las empresas
en un momento clave, como
es la campaña estival, pero
también ha afectado gravemente a otros, como el transporte o la industria del automóvil y, además, los efectos
indirectos se han extendido
prácticamente a todos los
sectores económicos.
Se ha producido, además,
en un clima de enorme incertidumbre y confusión en la
adopción de medidas y regulaciones, con anuncios, modificaciones, retractaciones,
etc. Ello no solo condiciona el
presente sino también el futuro de nuestras empresas.
Según el último Barómetro
que hemos llevado a cabo
en CEPYME, el 85% de las
pymes ve riesgos para la supervivencia de su empresa y
solo un 40% prevé mantener
el empleo en un plazo de un
año.

Son muchas las medidas que se anuncian,
pero de una forma deslavazada. Hay medidas,
contramedidas, aclaración de las medidas...
No hay un plan claro,
sino un goteo incesante de decisiones cuya
efectividad
depende
de su implementación
real.
Necesitamos
un
plan real y serio, que
genere certidumbre y
que apueste decididamente por las empresas para salir de
esta crisis.
Un apoyo como el
que están prestando
otros países europeos,
por ejemplo, Alemania, que destina nada
menos que un 60%
de su PIB a medidas
de apoyo a las empresas; o Francia, que
invierte un 23% de su
PIB. Muy lejos del
11% de nuestro país,
que nos sitúa a la cola
de Europa en el apoyo
a las empresas que,
sin embargo, son de
las más afectadas por
los efectos económicos de esta pandemia.
Las medidas más

eficaces, pese a su
clara insuficiencia y limitaciones, han sido la
aplicación de los ERTE
y los avales del ICO
para facilitar la financiación y la liquidez de
las pymes.
Respecto de la primera, el acuerdo que
empresarios y sindicatos hemos alcanzado
con el Gobierno en el
marco del diálogo social ha permitido desvincular su duración
del Estado de alarma,
pero esto sigue siendo insuficiente y será
necesario considerar la
situación de los distintos sectores para abordar su prórroga más
allá del 30 de junio.
Por lo que respecta a los créditos ICO,
hemos insistido en la
necesidad de simplificar los trámites y la
burocracia asociados
a la concesión de los
avales y reducir los
niveles de garantías
que se exigen a las
empresas, que provocan que muchas se
queden fuera.
En todo caso, creemos que debería fi-

jarse un umbral en
el que la concesión
de préstamos fuera
prácticamente automática; hasta 60.000
euros, hasta 80.000...
Eso sería mucho más
eficiente, no el cuello
de botella que estamos sufriendo.
En cuanto al aplazamiento de impuestos,
el límite de 30.000
euros de deuda tributaria por empresa
permitido por el Gobierno deja a muchas
pymes sin poder beneficiarse de esta
medida.
En cualquier caso,
todas estas medidas
que está adoptando el
Gobierno vienen a dar
capacidad a la empresa
para endeudarse, no
son ayudas directas.
En las reuniones
que mantenemos con
el Gobierno, hemos
advertido en todo
momento de la necesidad de dotar un
fondo para ayudas directas, porque habrá
sectores y empresas
que no puedan salir
de esta situación sin
ellas.

I Entrevista I
JAVIER MILLÁN-ASTRAY
Director general de ANGED
«En pocos meses podemos asistir a un
derrumbe de la actividad de hasta el
50% en algunas categorías del retail»

SOLUCIONES

DIAGNÓSTICO
El impacto de la COVID-19 ha sido muy
duro; especialmente,
para todas las categorías de no alimentación.
En muchos casos, las
tiendas han estado casi
tres meses cerradas,
con casi 100.000 empleados en situación
de ERTE y una cadena
de valor de 30.000 mi-

llones de euros anuales
bloqueada por la situación.
En unos pocos meses, podemos asistir a
un derrumbe de la actividad de hasta el 50%
en algunas categorías
del retail, un impacto
mucho mayor al que
tuvimos en la anterior
crisis de 2008 a 2013.

La situación es crítica, pero
estamos a tiempo de tomar
medidas. Lo más importante es facilitar un diálogo social abierto, sincero
e independiente respecto
del Gobierno para acordar
y proponer las necesarias
medidas de flexibilidad que
posibiliten salvar empresas
y mantener el mayor número posible de empleos.

Además, es importante
ampliar el apoyo fiscal y
financiero a las empresas para que puedan hacer
frente a sus obligaciones
con proveedores, acreedores y costes fijos de su
estructura.
Por último, entre todos
tenemos que impulsar el
consumo y recuperar la
confianza de los hogares.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN ESPAÑA
Gigavatios/hora (GWh) (unidades)
Del 24 de febrero
al 1 de marzo

750
700

Del 27 de abril
al 3 de mayo

650
600

Del 4 al 10
de mayo

550
500
lunes

Del 11 al 17
de mayo

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo
Del 18 al 24
de mayo
Fuente: Red Eléctica Española (REE)
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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.
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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
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JOSÉ MIGUEL GUERRERO
Presidente de CONFEMETAL
«Debe intensificarse el apoyo a los
sectores industriales y de servicios
con un plan de reindustrialización»

DIAGNÓSTICO
El primer impacto fue la declaración
del estado de alarma con sus consecuencias de restricción a la movilidad,
ralentización de la actividad, caída de la
facturación y graves consecuencias en
el ámbito laboral, que se han traducido
en ERTE, despidos e incluso cierres de
empresas.
La “hibernación” de la actividad económica durante dos semanas supuso la
inactividad en muchos mercados, dañó
la cadena de suministro industrial, provocó un frenazo en la entrada de pedidos,
agudizó el impacto del estado de alarma
e hizo más graves sus consecuencias.
Junto a ello, se han enfrentado a
problemas como la inseguridad jurídica y las diferencias de interpretación
provocada por la falta de precisión de
la ingente normativa que se ha ido generando durante la crisis, aumento de
la morosidad, dificultad de acceso a
los fondos de apoyo económico para
empresas y autónomos, dificultades y
trabas burocráticas, falta de liquidez,
obstáculos para realizar el trabajo o
los desplazamientos, ralentización del
transporte de mercancías, falta de criterios y medidas claras en materia de
seguridad y salud, carencia de equipos
de protección individual…

SOLUCIONES
ra más que nunca, la salud y el
bienestar social.
Se ha de impulsar una inversión pública que contribuya a
aumentar la actividad económica, campañas y medidas
para incentivar el consumo,
una apuesta real por los mercados locales y políticas dirigidas a eliminar los obstáculos a la unidad efectiva del
mercado nacional.
Debe intensificarse el apoyo
a los sectores industriales y de
servicios con un plan de reindustrialización, que favorezca
el regreso de la industria deslocalizada y permita potenciar un
fuerte núcleo industrial nacional
en sectores estratégicos.
En relación con el empleo, se
necesitan nuevas medidas laborales hasta que se recupere la
actividad, mecanismos de flexibilidad que eviten la pérdida definitiva de puestos de trabajo y
apoyar la formación para evitar la
pérdida de capital humano y talento en las empresas que puede perjudicar a la competitividad
global de nuestra economía.

En primer lugar, es necesaria una interlocución directa y
coordinada de Administraciones, Partidos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales y
Asociaciones Sectoriales para
desarrollar un plan global de reconstrucción.
En el ámbito financiero, especialmente crítico para pymes y
autónomos, la estrategia debe
pasar por la dotación de instrumentos extraordinarios de liquidez para las empresas, más
facilidades y flexibilidad de los
prestamos ICO, la agilización de
su tramitación y medidas para
atajar el incremento de la morosidad, reforzando la Ley con un
reglamento sancionador, a fin de
evitar retrasos que empeoren la
situación financiera de las empresas.
Es necesario también incrementar la inversión en infraestructuras productivas e
innovación, centrándose en segmentos de actividad de futuro,
como las energías renovables,
la protección medioambiental,
la transformación digital y, ahoEn Euros (miles de millones)

PAQUETES DE
FINANCIACIÓN
A EMPRESAS
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ION OLAETA
Presidente de FER
«El Gobierno debe volcarse en acordar
cuantas medidas sean necesarias
para asegurar la pervivencia de las
empresas»
SOLUCIONES

DIAGNÓSTICO
La gestión de residuos,
pese a que fue declarada
como servicio esencial desde el primer decreto de estado de alarma, ha sufrido
como muchas otras industrias un duro impacto por
el coronavirus. En cuanto
a datos de actividad económica nos remite a cifras de
la crisis de 2008.
Con la relajación de las
medidas de confinamiento,
las empresas recuperadoras han incrementado su

capacidad de producción
al ritmo de un 15% cada
dos semanas de media. Sin
embargo, este crecimiento
es muy diferente según el
flujo de residuos en el que
cada empresa centre su actividad.
Obviamente, la problemática para estas empresas no difiere de la de otros
sectores industriales: falta
de liquidez, necesidad de
financiación, ERTE en sus
plantillas...

La principal solución
debe venir del diálogo
social. Para ello, el Gobierno debe volcarse en
acordar cuantas medidas
sean necesarias para
asegurar la pervivencia
de las empresas recuperadoras y de los miles de
empleos que generan.
Hoy contamos con
instrumentos más poderosos que los adoptados
para superar la anterior
crisis económica, como

son el Pacto Verde Europeo y el nuevo Plan
de Acción de Economía Circular, impulsados por la Comisión
Europea: dos grandes
herramientas para poder salir reforzados de
esta pandemia.
No solo se trata de
apostar por un desarrollo
sostenible, sino de preparar la economía ante
futuros riesgos como el
de la COVID-19.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS MATRICULADOS (mayo)
Vehículos (unidades)
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Fuente: ANFAC / FACONAUTO /GANVAM
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DANIEL BARRAGÁN
Secretario de Acción Sindical de CC.OO.
«Llamamos a la responsabilidad a las
patronales y empresas del sector para
evitar entre todos la pérdida de empleo»

SOLUCIONES

DIAGNÓSTICO
La gestión de residuos es un
trabajo evidentemente esencial y básico para cualquier sociedad desarrollada.
Contamos con compañeros
y compañeras altamente cualificados en sus funciones y con
mucha experiencia en ellas.
Por todo ello, ha sido uno de
los sectores que ha mantenido
su actividad esencial.
Debemos agradecer a todos
los profesionales del sector
que han continuado sus trabajos en estos momentos tan
complicados y poner en valor
su labor.
Evidentemente, han sido
momentos difíciles para los
trabajadores y trabajadoras:

escasez de EPI y contacto con
residuos que les han convertido en uno de los sectores de
alto riesgo de contagio. Incluso
así, también ha habido situaciones laborales complicadas
con ERTE y demás problemas
delicados.
Desde CC. OO. de Construcción y Servicios esperamos que no haya una
destrucción de empleo importante en el sector y lucharemos para ello.
Llamamos a la responsabilidad a las patronales y empresas del sector para continuar
con un diálogo social fluido y
evitar entre todos la pérdida
de empleo.

La gestión de residuos es imprescindible para
cualquier sociedad desarrollada. Cada día más.
A ello hay que añadir la responsabilidad medioambiental que hace que debamos apostar en
gestiones de residuos más eficientes y modernas para evitar emisiones.
Todo ello hace que el sector sea atractivo
para los trabajadores y trabajadoras jóvenes
que ven en él un sector estratégico con proyección donde las nuevas tecnologías cobran
cada vez mayor valor.
La situación de pandemia sanitaria, evidentemente, tendrá consecuencias en todos los
sectores de producción; sin embargo, desde el
sindicato apostamos por el mantenimiento del
crecimiento sectorial. El Gobierno debe continuar en la senda de inversión y desarrollo de
los sistemas de gestión adecuados para que el
sector, las empresas y los trabajadores aporten
cada vez más en el cuidado medioambiental.

CONTRATOS FIRMADOS CADA MES EN ESPAÑA
Nº de contratos (unidades)
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
6.0000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 abril
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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RE VIBASA
Recuperadora de Vidrio de Barcelona, S.A.

www.arrace2.com

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

Reciclado de vidrio de envases
Reciclado de vidrio plano construcción
Reciclado de vidrio parabrisas

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:

Pol. Ind. Comte de Sert - Av. Roure, 5.
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel. 93 772 18 09 - Fax 93 772 15 42
Collet, s/n
43400 MONTBLANC (Tarragona)
Tel / Fax 977 86 00 79

www.revibasa.com
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OCHO CONFIGURACIONES ESPECIALIZADAS

Palfinger entrega al Grupo
Lyrsa-Derichebourg una flota
de polibrazos y grúas Epsilon
La marca austriaca Palfinger ha sido seleccionada
por el Grupo Lyrsa-Derichebourg como proveedor
de soluciones de maquinaria especializada en reciclaje.
Tras la adquisición del
Grupo Lyrsa por parte de
Derichebourg, la compañía, especializada en el
tratamiento de productos
de consumo fuera de uso,
así como en la gestión integral de residuos industriales y en la recuperación
de chatarras y metales en
general, cuenta con una
destacada presencia internacional, contando con
plantas recicladoras y de
tratamiento de residuos en
España, Portugal, Francia,
Bélgica, Alemania, Inglaterra, Rep. Checa, Italia,
México, EE. UU. y Canadá.
UNA GRAN FLOTA
Para su plataforma de
servicios, Palfinger será
el proveedor de una gran
flota comprendida por
un total de ocho configuraciones, entre las que
destacan los Polibrazos
Telescopic y las grúas especializadas para trabajos de reciclaje, las grúas
Epsilon.
MÁXIMA CALIDAD
Todas ellas reúnen la
máxima calidad en acabados del carrozado y ofre-
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Acto de entrega de la flota de Palfinger
al Grupo Lyrsa Derichebourg
cen una amplia posibilidad de soluciones
a las necesidades de
los clientes.
Estas configuraciones están montadas
sobre camiones Mercedes Benz Arocs,

gracias a la colaboración de los concesionarios oficiales Palfinger: Basculantes
Alonso, Carrocerías y
Grúas MTorre, Talleres Iregua y Talleres
Saleo Krane. 

Daniel González
Riestra participa
en el proyecto
coPEREDA 2020
La Central Térmica de La Pereda
es un grupo eléctrico con unas
características únicas en España, con una potencia de 50 MW
producidos gracias a un lecho
fluido circulante que utiliza carbones de muy baja calidad, residuos de escombreras y restos
de madera como combustibles.
El cierre previsto de las explotaciones mineras en un escenario futuro, precisa que se desarrollen investigaciones en el
ámbito de utilización de nuevos
combustibles.
Además, Asturias debe adaptarse a la normativa que exige
reducir los vertidos y dar un tratamiento previo a todos los residuos eliminados en vertedero.
Para ello, COGERSA se dotará
de una planta de tratamiento
mecánico/biológico de los residuos domésticos mezclados,
que obtendrá fracciones para
reciclaje, material bioestabilizado, una fracción de combustible
derivado de residuos (CDR), y
una corriente de rechazo.
La empresa Daniel González
Riestra participa en el proyecto
coPEREDA 2020 como productor de un residuo industrial de
tipo mayoritariamente polimérico, y por lo tanto susceptible de
ser utilizado como CDR/CSR, en
cantidades anuales adecuadas
para dicho proyecto.
Este proyecto, subvencionado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se alinea con el
paquete de medidas de la UE sobre clima y energía que tratan de
reducir las emisiones de efecto
invernadero y con el paquete de
economía circular. 
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Adalmo
gestionará
los residuos
sanitarios de la
base de Son San
Juan

Aurubis compra el grupo Metallo,
especializado en el reciclaje
de metales no férricos
la filial vasca adquirida facturó 207 millones
de euros en 2018 y da empleo a 90 personas
METALLO

La base aérea de Son San
Juan, situada en el aeropuerto
de Palma de Mallorca, ha adjudicado a Adalmo el contrato de
gestión de residuos sanitarios
de grupo II (tales como material
de cura, guantes, mascarillas,
ropas y materiales de uso único) y de grupo III (infecciosos,
punzantes, sangre, vacunas,
cultivos y medicamentos).
RECIPIENTES HOMOLOGADOS
La empresa recuperadora balear recoge estos residuos
en recipientes homologados,
debidamente identificados y
etiquetados, y los traslada mediante vehículos autorizados
a su planta de tratamiento de
residuos sanitarios.
DESCONTAMINACIÓN
Por otra parte, Adalmo ha realizado la descontaminación y
desguace de la embarcación
Nirvana, incendiada en Puerto
Portals el pasado mes de marzo.
El desguace del barco de 30
metros de eslora y más de 100
toneladas, previa descontaminación mediante extracción
de los materiales peligrosos
(tales como aceites y combustibles, aguas de sentina, baterías, líquidos refrigerantes y
filtros), se realizó desarmando
la estructura mediante cizalla
hidráulica.
De esta manera, se recuperaron materiales como maderas, fibra, plásticos y metales,
que se transportaron hasta las
instalaciones de Adalmo para
su tratamiento y gestión. 
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Imagen de las instalaciones de Metallo Spain

El grupo alemán del sector de reciclaje de metales Aurubis AG ha adquirido
la firma belga Metallo Group por 380
millones de euros, tras recibir la autorización de la dirección de la Competencia de la Unión Europea (UE).
Aurubis se hace con el control de
la filial vasca de Metallo, ubicada en
Berango, en la que trabajan actualmente cerca de 90 personas. La factoría vizcaína facturó 207 millones de
euros en 2018 y su actividad permitió
devolver para nuevos usos industriales 34.050 toneladas de cobre negro,
así como 4.679 toneladas de soldadura de estaño y 55.253 toneladas de
elmix.
Hasta la adquisición, el propietario
era el fondo de capital riesgo norteamericano TowerBrook, que comenzó a operar en España tras su entrada
en el accionariado de la aeronáutica
vasca Aernnova. Metallo Group está

especializada en el reciclaje de metales no férricos y cuenta con cerca
de 540 empleados repartidos en sus
centros productivos de Bélgica y España.
El cierre formal de la operación de
compra e integración se materializó
el pasado 29 de mayo.
En sus primeras declaraciones
como propietarios de Metallo, el presidente de Aurubis, Roland Harings,
afirmo que esta adquisición reforzará
su estrategia "multimetal", al potenciar el crecimiento en el reciclaje de
cobre y otros metales, como el níquel
o el estaño.
ATRACTIVO MERCADO
"El reciclaje es indispensable para
una sociedad sostenible y, además,
representa un atractivo mercado en
expansión a escala mundial", explicó
Harings. 
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La importancia del reciclaje en el Plan
de Acción para la Economía Circular
Resumen específico para el sector recuperador de la iniciativa presentada
por la Comisión Europea para el impulso de un desarrollo sostenible

E

n 2015, la Comisión Europea adoptó un plan
de acción para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular
con los objetivos de impulsar la competitividad mundial, promover el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo.
Cinco años después, con la llegada de Ursula von Der
Leyen a la presidencia de la CE y la puesta en marcha
del Pacto Verde Europeo una de sus medidas más ambiciosas es el nuevo Plan de Acción para la Economia
Circular, que avanza en las 54 medidas realizadas o en
fase de aplicación de la iniciativa anterior y establece
nuevos retos y objetivos.
A continuación, analizamos los principales puntos del
plan para la industria del reciclaje, presentado el pasado
mes de marzo, que será uno de los motores que permitan acelerar su impulso para así alcanzar los objetivos
propuestos.
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1. POLÍTICA DE PRODUCTOS SOSTENIBLES
1.1. Diseño de productos sostenibles
El 80 % de los impactos medioambientales de los productos se determinan en la fase de diseño.
OBJETIVO: conseguir que todos los productos sean
adecuados para una economía climáticamente neutra,
eficiente en el uso de los recursos y circular; reducir los
residuos y garantizar que las prestaciones de los pioneros de la sostenibilidad se conviertan progresivamente
en la norma.
La Comisión pretende que los principios de sostenibilidad de los productos encarrilen, en el futuro, la evolución de la legislación y las políticas en general.
Para ello habrá que ampliar el alcance de la Directiva sobre diseño ecológico más allá de los productos
relacionados con la energía, de forma que el marco de
diseño ecológico sea aplicable a la gama más I Pág. 52 >
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amplia posible de productos y propicie la circularidad.
Puntualmente, se estudiarán otras propuestas legislativas complementarias, que podrán ser vinculantes o
voluntarias, otorgando prioridad a los grupos de productos identificados en las cadenas de valor que figuran en
el presente Plan de acción, como la electrónica, las TIC
y los productos textiles, pero también el mobiliario y los
productos intermedios de alta resistencia como el acero,
el cemento y los productos químicos. También se identificarán otros grupos de productos en función de su impacto
ambiental y su potencial para la circularidad con el fin de:
•

•
•

mejorar la durabilidad, reutilizabilidad, actualizabilidad y reparabilidad de los productos, abordar la presencia en ellos de sustancias químicas peligrosas e
intensificar su eficiencia en cuanto al uso de energía
y de recursos;
aumentar el contenido reciclado de los productos sin
menoscabo de su rendimiento y su seguridad;
posibilitar la refabricación y el reciclado de alta calidad.

Además, a fin de sustentar la aplicación efectiva y eficiente del nuevo marco se intensificarán los esfuerzos en
cooperación con las autoridades nacionales, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad
aplicables a los productos introducidos en el mercado de
la UE, en particular mediante inspecciones concertadas y
medidas de vigilancia del mercado.
1.2. Empoderamiento de los consumidores y los compradores público
En el apartado de reparación, y con el fin de aumentar la
participación de los consumidores en la economía circular, la Comisión propondrá una revisión de la legislación
de protección de los consumidores de la UE, que garantice
que en el punto de venta reciben información fiable y pertinente sobre los productos, incluyendo datos sobre su vida
útil, la disponibilidad de servicios de reparación, las piezas
de recambio y los manuales de reparación.
Además, la Comisión estudiará la posibilidad de seguir
reforzando la protección de los consumidores contra el
«blanqueo ecológico» y la obsolescencia prematura; establecer un nuevo «derecho a la reparación» y nuevos
derechos sustantivos de carácter horizontal, como la disponibilidad de piezas de recambio, el acceso a servicios
de reparación y, en el caso de las TIC y la electrónica, los
servicios de actualización.
En cuanto a la huella ambiental propondrá que las empresas acrediten sus afirmaciones ecológica utilizando
métodos de la huella ambiental de los productos y las
organizaciones. E incluirá de forma más sistemática la
durabilidad, la reciclabilidad y el contenido reciclado entre
los criterios de dicha etiqueta.
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Virginijus Sinkeviçius, comisario europeo
de Medio Ambiente, Océanos y Pesca
Por último, propondrá criterios y objetivos mínimos obligatorios de contratación pública ecológica (CPE) en la legislación sectorial e introducirá gradualmente requisitos
obligatorios de notificación para supervisar la incorporación de la CPE.
1.3. Circularidad de los procesos de producción
En sinergia con los objetivos establecidos en la estrategia
industrial, la Comisión favorecerá una mayor circularidad
en el sector industrial mediante:
•

•

la revisión de la Directiva sobre emisiones industriales. Evaluando las diferentes opciones para fomentar
una mayor circularidad de los procesos industriales.
Por ejemplo, integrando las prácticas de la economía
circular en los próximos documentos de referencia
sobre las mejores técnicas disponibles; o
facilitando la simbiosis industrial mediante el desarrollo de un sistema de notificación y certificación
promovido por la industria.

2. CADENAS DE VALOR CLAVE DE LOS PRODUCTOS
2.1. Electrónica y TIC
La Iniciativa sobre la Electrónica Circular promoverá la
prolongación de la vida de los productos e incluirá:
•

•
•

•

Medidas conforme a la Directiva sobre diseño ecológico: los dispositivos deben estar diseñados con
los criterios de eficiencia energética y de durabilidad,
reparabilidad, actualizabilidad, mantenimiento, reutilización y reciclado.
Sector prioritario para la aplicación del «derecho a reparación».
Mejora de la recogida y el tratamiento de RAEE y exploración de las distintas opciones para un sistema
de restitución que permita la devolución o reventa de
teléfonos móviles, tabletas y cargadores antiguos en
toda la UE.
Revisión de las normas de la UE que imponen restricciones en cuanto a las sustancias peligrosas en AEE y
directrices destinadas a mejorar la coherencia con la
legislación pertinente, incluido el Reglamento REACH
y el Reglamento relativo al diseño ecológico.

2.2. Baterías y vehículos
La Comisión establecerá un nuevo marco regu- I Pág. 54 >
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lador para las baterías fijando normas sobre el contenido
de reciclado y medidas para mejorar los porcentajes de
recogida y reciclado de todas ellas; garantizando la recuperación de materiales valiosos y aconsejando a los consumidores. También abordará el problema de las baterías
no recargables y establecerá requisitos de sostenibilidad
y transparencia, propiciando su reutilización, reorientación
y reciclado.

plástico; medidas de etiquetado, normalización, certificación y regulación de la liberación no intencional; un mayor desarrollo y armonización de métodos de medición de
los liberados de forma no deliberada, especialmente los
procedentes de neumáticos y textiles; la reducción de las
lagunas en el conocimiento científico acerca del riesgo y
su presencia en el medio ambiente, el agua potable y los
alimentos.

Además, revisará las normas aplicables a los vehículos
al final de su vida útil y elaborará una estrategia global
europea para una movilidad sostenible e inteligente que
examinará la posibilidad de un modelo «productos como
servicios».

Además desarrollará un marco de actuación sobre el
aprovisionamiento, el etiquetado y el uso de bioplásticos
y el uso de plásticos biodegradables o compostables para
garantizar que el etiquetado de un producto como «biodegradable» o «compostable» no induzca a los consumidores al error de desecharlos.

2.3. Envases y embalajes
La Comisión revisará la Directiva 94/62/CE2 con el objetivo de garantizar que, de aquí a 2030, todos los envases
existentes en el mercado de la UE sean reutilizables o reciclables de una forma económicamente viable. Para ello
dará prioridad a la reducción de los residuos del envasado
(excesivo); impulsará el diseño para la reutilización y la reciclabilidad de los envases y estudiará la posibilidad de
disminuir la complejidad de los materiales de envasado.
Además, evaluará la viabilidad de introducir un etiquetado de la UE, que facilite la correcta separación de los
residuos de envases en origen y establecerá normas para
el reciclado seguro de los plásticos distintos del PET en
materiales en contacto con alimentos.
2.4. Plásticos
La Comisión propondrá requisitos obligatorios para los
contenidos reciclados y medidas de reducción de residuos
para una serie de productos clave, como envases, materiales de construcción y vehículos.
En cuanto a los microplásticos, contempla restringir los
añadidos deliberadamente y gestionar los granulados de
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Y velará por la oportuna aplicación de la nueva Directiva
sobre productos de plástico de un solo uso.
2.5. Productos textiles
La Comisión propondrá una estrategia integral de la UE
para los productos textiles con el fin de reforzar la competitividad industrial y la innovación del sector; impulsar
el mercado de productos textiles sostenibles y circulares
de la UE, incluido el de reutilización de los productos textiles; abordar el fenómeno de la moda rápida y promover
nuevos modelos de negocio. Para ello implantará las siguientes medidas:
•

•

•

Aplicar el nuevo marco para los productos sostenibles descrito en la sección “Política de Productos
Sostenibles” del plan, lo que implica adoptar medidas
de diseño ecológico.
Empoderar a las empresas y los consumidores para
que puedan optar por productos textiles sostenibles y
tengan un acceso fácil a la reutilización y a los servicios de reparación.
Mejorar el entorno empresarial y la reglamentación
de los productos textiles sostenibles y cir- I Pág. 55 >
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•
•

culares en la UE, proporcionando incentivos y apoyo a
modelos de «producto como servicio» y a materiales
y procesos de producción circulares, y de la transparencia a través de la cooperación internacional.
Asesorar para alcanzar niveles elevados de recogida
separada de residuos textiles.
Impulsar la clasificación, la reutilización y el reciclado
de productos textiles, prestando especial atención a
la innovación y al fomento de aplicaciones industriales y medidas reguladoras, tales como la responsabilidad ampliada del productor.

2.6. Construcción y edificios
El sector de la construcción de la UE es responsable de
más del 35 % del total de los residuos generados. Una
nueva estrategia para un entorno construido sostenible
promoverá los principios de la circularidad en todo el ciclo
de vida de los edificios. Con este fin, se revisará:
•

•

el Reglamento sobre los productos de construcción,
introduciendo requisitos sobre el contenido reciclado
para determinados productos de construcción, teniendo en cuenta su seguridad y funcionalidad; o
los objetivos de recuperación de materiales fijados
en la legislación de la UE para los residuos de construcción y demolición y sus fracciones de materiales
específicos.

3. MENOS RESIDUOS, MÁS VALOR
3.1. Una política de residuos más rigurosa en apoyo de la
prevención de residuos y la circularidad
Se revisará la legislación de la UE sobre baterías, envases,
vehículos al final de su vida útil y sustancias peligrosas en
aparatos electrónicos a efectos de prevenir la generación
de residuos, aumentar el contenido reciclado, promover
unos flujos de residuos más seguros y limpios y garantizar un reciclado de gran calidad.
Además, con el objetivo de limitar en una medida significativa la generación total de residuos y de reducir a la
mitad la cantidad de residuos urbanos residuales (no reciclados), de aquí a 2030 habrá que:
•
•

•

•
•

Establecer objetivos de reducción de residuos para
flujos específicos.
Mejorar la aplicación de los requisitos de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor adoptados recientemente.
Proporcionar incentivos y fomentar el intercambio de
información y buenas prácticas en el reciclado de residuos.
Armonizar los sistemas de recogida separada.
Normalizar el uso de sistemas de gestión que aseguren la calidad de los residuos recogidos que vayan a
ser utilizados en productos, especialmente como materiales en contacto con alimentos.
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3.2. Refuerzo de la circularidad en un entorno sin sustancias tóxicas
Para consolidar la confianza en el uso de materias primas
secundarias, la Comisión:
•

•

•

•

•

respaldará la implantación de soluciones que aporten
un elevado nivel de calidad en la clasificación y permitan la retirada de contaminantes de los residuos,
incluidos los resultantes de la contaminación incidental;
desarrollará metodologías para reducir al mínimo la
presencia de sustancias que susciten problemas para
la salud o el medio ambiente en los materiales reciclados y los artículos que los contengan;
cooperará con la industria en el desarrollo progresivo
de sistemas armonizados de seguimiento y gestión
de información sobre sustancias identificadas como
extremadamente preocupantes y otras sustancias.
En particular, las que producen efectos crónicos, las
que suscitan problemas técnicos para las operaciones de recuperación, a lo largo de las cadenas de suministro, y para la identificación de esas sustancias
en los residuos;
propondrá la modificación de los anexos del Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes,
de conformidad con el progreso científico y técnico
y con las obligaciones internacionales derivadas del
Convenio de Estocolmo, e
introducirá mejoras en la clasificación y gestión de
los residuos peligrosos que permitan mantener flujos
de reciclado limpios, lo que incluirá, cuando proceda,
una mayor adaptación a la clasificación de sustancias y mezclas químicas.

En lo relativo a la estrategia en el ámbito de las sustancias químicas, profundizará en la interacción entre las normas sobre sustancias químicas, productos y residuos y
reforzará las sinergias con la economía circular.
3.3. Creación de un mercado de materias primas secundarias de la UE eficiente
Con el fin de crear un mercado de materias primas secundarias de la UE eficiente la Comisión introducirá requisitos
sobre el contenido reciclado en los productos. Además,
para lograr el buen funcionamiento del mercado interior:
•

•
•

evaluará la posibilidad de desarrollar los criterios de
fin de la condición de residuo vigentes a escala de la
UE para determinados flujos de residuos y apoyará
iniciativas transfronterizas de cooperación en la armonización de los criterios nacionales;
impulsará el papel de la normalización;
aplicará en tiempo útil las restricciones sobre el
uso de sustancias extremadamente preocupantes
en artículos, cuando el uso de la sustancia está
sujeto a un requisito de autorización, mientras se
sigue mejorando el control de su cumpli- I Pág. 56 >
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•

miento en las fronteras; y
valorará la viabilidad de un observatorio del mercado para materiales secundarios clave.

3.4. Atención a las exportaciones de residuos de la UE
Las restricciones a la importación introducidas recientemente por terceros países han puesto de relieve el exceso de dependencia de la UE respecto al tratamiento
de residuos fuera de nuestras fronteras, pero al mismo
tiempo han movilizado a la industria del reciclado para
aumentar su capacidad y añadir valor a los residuos en
la UE.
Por ello, la Comisión tomará medidas para asegurar
que la UE no exporte a terceros países sus dificultades
en materia de residuos. Las iniciativas sobre diseño de
productos, calidad y seguridad de los materiales secundarios y refuerzo de sus mercados contribuirán a que la
expresión «reciclado en la UE» se convierta en referencia
para los materiales secundarios de calidad.

•

•

Además:
•

•

•

•

Y revisará de manera exhaustiva las normas de la UE
sobre los traslados de residuos, con el fin de:
•
•

•

facilitar la preparación de los materiales a efectos
de reutilización y reciclado de los residuos en la UE;
restringir las exportaciones de residuos que tengan
efectos nocivos para el medio ambiente y la salud
en terceros países o que puedan someterse a tratamiento interno dentro de la UE. Para ello se prestará
especial atención a: los países de destino, los flujos
de residuos problemáticos, los tipos de operaciones
de residuos que suscitan preocupación y los controles para combatir los traslados ilegales;
luchar contra los delitos medioambientales, sobre
todo en lo que respecta a las exportaciones ilegales
y el tráfico ilícito, reforzar los controles de los traslados de residuos y mejorar la gestión sostenible
de los residuos en esos países, adoptando medidas
multilaterales, regionales y bilaterales.

4. INICIATIVAS TRANSVERSALES
4.1. La circularidad como requisito previo de la neutralidad climática
Para conseguir la neutralidad climática, deben intensificarse las sinergias entre circularidad y reducción de las
emisiones de GEI.
4.2. Una política económica adecuada
La Comisión continuará con iniciativas que ya planteadas, como:
•
•
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la integración del objetivo de la economía circular
en el Reglamento de taxonomía de UE;
los trabajos preparatorios en torno a la aplicación
de los criterios de la etiqueta ecológica de la UE a
los productos financieros;

las garantías a las pymes en el marco actual e InvestEU a partir de 2021, que movilizan financiación
privada en apoyo de la economía circular;
el nuevo recurso propio para el presupuesto de la
UE basado en la cantidad de residuos de envases de
plástico que no se reciclan.

•

•

Fomentará la divulgación de datos ambientales por
parte de las empresas en la próxima revisión de la
Directiva sobre información no financiera.
Respaldará el desarrollo de principios de contabilidad ambiental que completarán los datos financieros con datos sobre el rendimiento desde el punto
de vista de la economía circular.
Promoverá la integración de criterios de sostenibilidad en las estrategias empresariales mediante la
mejora del marco de gobernanza empresarial.
Plasmará objetivos ligados a la economía circular
en el proceso de reorientación del Semestre Europeo y en la próxima revisión de las Directrices sobre
ayudas estatales en materia de medio ambiente y
energía.
Impulsará la aplicación a mayor escala de instrumentos económicos bien diseñados, como la fiscalidad ambiental, en particular, los impuestos sobre
vertido e incineración.
Permitirá a los Estados miembros utilizar tipos del
impuesto sobre el valor añadido (IVA) para promover actividades de economía circular destinadas a
los consumidores finales, como, por ejemplo, servicios de reparación.

4.3. Impulso de la transición mediante la investigación,
la innovación y la digitalización
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través de la
especialización inteligente, el programa LIFE y Horizonte
Europa, complementará la financiación privada.
Horizonte Europa sustentará el desarrollo de indicadores y datos, materiales y productos nuevos, actividades de sustitución y eliminación de sustancias peligrosas. Además de modelos de negocio circulares y nuevas
tecnologías de producción y reciclado, lo que incluye la
exploración del potencial del reciclado químico.
La Estrategia de propiedad intelectual e industrial velará por la defensa de esta como factor clave para impulsar la economía circular y el desarrollo de nuevos
modelos empresariales.
LIDERAZGO MUNDIAL
La UE solo conseguirá resultados si sus esfuerzos lideran también la transición mundial hacia una economía
justa, neutra desde el punto de vista del clima, eficiente
en el uso de los recursos y circular. 
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OTRO PARA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DE PRL

Curso sobre medidas
preventivas COVID-19
para trabajadores

FER lanza
'Pon al día
tu formación'
La Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje
(FER) lanzó el pasado mes de
abril una serie de cursos on
line para la formación de sus
asociados durante el confinamiento decretado a causa del
coronavirus.
Con la colaboración de Indespre, la Federación programó un total de 27 cursos en 7
áreas diferentes, bajo los hastag #quédateencasa y #aprovechatucrédito. 

Actualización
del curso
básico de PRL en
la recuperación
de residuos

Con la premisa de que el empresario
debe informar y formar a los trabajadores en materia de prevencion de
riesgos laborales (PRL), tal y como
señala la Ley 31/1995, FER programó un curso sobre medidas preventivas de la COVID-19 para trabajadores destinado a prevenir casos de
contagio en la empresa.
En modalidad on line y en colaboración con Indespre, la Federación
puso a disposición de sus asociados este curso para los trabajadores
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con todas las medidas preventivas
generales contra la COVID-19, con
vídeos explicativos y evaluaciones
para asegurar una correcta comprensión.
El curso tiene una duración de 6
horas, es compatible con móvil, tablet y ordenador y es 100% bonificable.
Del mismo modo, siguiendo las
mismas directrices, FER programó
otro curso destinado a directivos y
responsables de PRL. 

FER ha actualizado su curso
básico de prevención de riesgos laborales en el sector de
recuperación de residuos para
adaptarlo más a la realidad de
las empresas.
El curso responde a lo previsto en la Ley 31/95 de Prevención
de riesgos laborales en el Artº
32 y en el R.D. 39/97 Reglamento de los servicios de prevención en los Art. 34 y 35, y en los
Anexos III y IV.
Es un curso que se puede usar
para formar a todos los trabajadores de la empresa en los
aspectos generales de la prevención de riesgos en el sector
de la recuperación y los riesgos
específicos de sus principales
puestos de trabajo. 

57

I FER en los medios I

58

www.recuperacion.org

FER en los medios

JUNIO 2020

IndustriAmbiente

CÓMO AFECTA EL NUEVO REAL DECRETO DE FUENTES RADIOACTIVAS HUÉRFANAS AL RECICLAJE DE METALES

Junio

OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS
RECUPERADORAS
Sistema de vigilancia y control
Las instalaciones destinadas a la recuperación, almacenamiento o manipulación de materiales metálicos para
su reciclado, deberán disponer de un sistema documentado de vigilancia y control radiológicos.

Cómo afecta
el nuevo RD
de fuentes
radioactivas
huérfanas al
reciclaje de
metales

Obligaciones de actuación en caso de detección.
En caso de detectar material radioactivo, las empresas
deben realizar una serie de actuaciones:
• Contactar con una Unidad Técnica de Protección

Actuaciones en caso de incidente
Si se produce un incidente por procesar una fuente radiactiva, se seguirá el siguiente protocolo:
• El titular o gestor de la instalación detendrá toda
actividad productiva involucrada en el procesamiento
de la fuente radiactiva, desarrollará las medidas de autoprotección precisas e informará inmediatamente al
Consejo de Seguridad Nuclear, a la Dirección General
de Política Energética y Minas, al órgano competente
en materia de protección civil de la comunidad autónoma y a la Delegación o Subdelegación del Gobierno.
• El Consejo de Seguridad Nuclear evaluará los datos
suministrados por la empresa e informará a la Dirección
General de Política Energética y Minas, al órgano competente en materia de protección civil de la comunidad
autónoma y a ENRESA acerca de las acciones urgen-

Ion Olaeta, presidente de FER, Board Member de EuRIC y Vice-president EPRB
Palabras clave
Reciclaje de metales, fuentes radioactivas, normativa

DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ESTE NUEVO Real Decreto, la Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje (FER) realizó múltiples alegaciones en todas
sus fases. Entre los aspectos reivindicados por FER, se
ha logrado que se mantenga el carácter voluntario de
la implantación de un sistema de detección, vigilancia
y control a las empresas recuperadoras que gestionan
menos de 1.000 toneladas (Tm) anuales.
Del contenido del Real Decreto destacan las obligaciones de inscripción bien en el Protocolo de colaboración sobre la vigilancia radiológica de los materiales
metálicos o bien en el registro habilitado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD),y el cumplimiento de unos requisitos de
instrumentación, que dependerán tanto del tipo de
actividad que se lleve a cabo en la instalación como de
la cantidad de materiales metálicos que se procesen
anualmente.

Ion Olaeta

Además, la normativa establece requisitos de información y formación de los trabajadores de instalaciones donde sea más probable la aparición de fuentes
huérfanas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este Real Decreto es de aplicación a aquellos lugares y
circunstancias en las que pueden encontrarse fuentes
huérfanas, tales como las instalaciones destinadas a la
recuperación, almacenamiento o manipulación de materiales metálicos para su reciclado; los puertos marítimos
de interés general u otros lugares importantes de tránsito de personas o mercancías; las empresas o personas
que tengan en su poder fuentes que no estén sometidas
al control reglamentario, así como aquellas otras circunstancias en las que puedan encontrarse fuentes huérfanas en cualquier lugar por posible abandono, pérdida,
extravío o robo.
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instalaciones destinadas a la recuperación, almacenamiento o manipulación de materiales metálicos para su reciclado.
Durante la tramitación de este nuevo Real Decreto, la Federación Española de la
Recuperación y el Reciclaje (FER) realizó múltiples alegaciones en todas sus fases.
Entre los aspectos reivindicados por FER, se ha logrado que se mantenga el carácter
voluntario de la implantación de un sistema de detección, vigilancia y control a las
empresas recuperadoras que gestionan menos de 1.000 toneladas (Tm) anuales.
Del contenido del Real Decreto destacan las obligaciones de inscripción bien en
el Protocolo de colaboración sobre la vigilancia radiológica de los materiales metálicos o bien en el registro habilitado en el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITERD),y el cumplimiento de unos requisitos de instrumentación (...).

Actualidad
reciclaje

Futurenviro
mayo

Impacto del
coronavirus en la
industria española
del reciclaje

Ricardo Tolón,
vicepresidente de la Federación Española
de la Recuperación y el Reciclaje, FER

A

sí, a pesar de que la
gestión de residuos
fue considerada ya
en el primer decreto de Estado de
Alarma un servicio esencial, la industria del reciclaje, como un eslabón
importante de toda la cadena de
valor, vio reducida su actividad hasta
un servicio de mínimos, contagiada
por la paralización de otros sectores
industriales y de servicios que sí sufrieron una interrupción obligatoria
de su producción.

Según los últimos datos del sector
elaborados por FER, la industria del
reciclaje ha incrementado su producción a un ritmo del 15% desde
que el Gobierno iniciara el desconfinamiento, lo que se ha denominado
fase 1, en gran parte de las comunidades autónomas. Ahora bien, desde la

Estaciones de Servicio

A medida que se avanza en la
desescalada provocada por la COVID-19, la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje (FER)

va conociendo los primeros datos
disponibles sobre el impacto de la
pandemia en la industria del reciclaje. Cifras que son fruto del trabajo
realizado por la federación volcada,
desde el primer decreto de Estado
de Alarma, en informar y ayudar al
sector a mitigar, en la medida de lo
posible, una paralización en la actividad económica sin precedentes en
nuestra historia.
(...) la industria del reciclaje ha incrementado su producción a un ritmo
del 15% desde que el Gobierno iniciara el desconfinamiento,lo que se
ha denominado fase 1, en gran parte de las comunidades autónomas.

Impacto del
coronavirus
en la industria
española del
reciclaje
A medida que se avanza en la desescalada
provocada por la COVID-19, la Federación
Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER)
va conociendo los primeros datos disponibles
sobre el impacto de la pandemia en la industria
del reciclaje. Cifras que son fruto del trabajo
realizado por la federación volcada, desde el
primer decreto de Estado de Alarma, en informar
y ayudar al sector a mitigar, en la medida de
lo posible, una paralización en la actividad
económica sin precedentes en nuestra historia.

Ricardo Tolón

federación hemos incidido en incontables ocasiones en que cada flujo de
residuos es diferente, de ahí que la
recuperación sea nula en algunos de
ellos, mientras que en otros la capacidad productiva se acerca al 75%.
Vayamos por partes. En el caso de los
residuos domésticos, la recuperación
se acerca a cifras cercanas a la normalidad. Es el único flujo de residuos al que
apenas ha afectado la crisis sanitaria.
Esta situación choca de lleno con la de
los residuos textiles, cuya competencia también es municipal. Las plantas
de reciclaje de textiles se encuentran
actualmente al 30% de su volumen de
trabajo, debido a que se ha constatado
una menor implicación de la ciudadanía a la hora de separar estos residuos,
en parte debida a que el número de
contenedores situados en la vía pública
es escaso y a que los puntos municipales, que en diversas zonas se encargan
de la recogida, han sido cerrados.
Precisamente, el cierre de los puntos
limpios ha provocado que la cifra
de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) recogidos descienda
notablemente.
En lo referente a la chatarra férrica y
no férrica, dependiendo de cuál sea
su procedencia, se trabaja entre el 30
y el 50% de la capacidad real, aunque
es cierto que, en algunos casos muy
concretos, las plantas de tratamiento
trabajan entre el 60 y el 70%.
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Dotación de equipos de vigilancia
Las instalaciones deben dotarse de medios de vigilancia
que varían en función de la actividad. Aquellas que procesen al año 1.000 Tm de chatarra o menos, no estarán
obligadas a disponer de instrumentación de vigilancia
y control radiológicos, aunque es recomendable que
cuenten con instrumentación portátil.

El pasado 27 de abril se publicó el RD 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación
de las fuentes radioactivas huérfanas, que afecta a las instalaciones de recuperación de
metales, al establecer las medidas, los requisitos de vigilancia y control y los procedimientos
de actuación en caso de detección o procesamiento de fuentes, que se deberán adoptar en
las instalaciones destinadas a la recuperación, almacenamiento o manipulación de materiales
metálicos para su reciclado.
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El pasado 27 de abril se publicó el RD 451/2020, de 10 de
marzo, sobre control y recuperación de las fuentes radioactivas
huérfanas, que afecta a las instalaciones de recuperación de
metales, al establecer las medidas, los requisitos de vigilancia y
control y los procedimientos de
actuación en caso de detección
o procesamiento de fuentes,
que se deberán adoptar en las

Inscripción en Registro del MITERD
Las instalaciones a las que se refiere este capítulo deberán ser declaradas por sus titulares ante la Dirección
General de Política Energética y Minas mediante su inscripción en un registro electrónico habilitado en dicha
Dirección General. La inscripción deberá ser solicitada
por los titulares a la citada Dirección General en un plazo
de tres meses tras el inicio de su operación comercial.

Cómo afecta el nuevo Real
Decreto de fuentes
radioactivas huérfanas al
reciclaje de metales

Radiológica autorizada por el Consejo de Seguridad
Nuclear para la prestación de servicios en el ámbito de
aplicación de este Real Decreto, para realizar una caracterización radiológica en la cual se indique la actividad
del material, así como el isótopo radiactivo que contiene.
• Realizar una solicitud de transferencia a la Dirección
General de Política Energética y Minas para que autorice
la retirada de dicho material por parte de ENRESA.
• Custodiar de forma segura y aislar, con el fin de
proteger a los trabajadores de la instalación, a los
miembros del público y al medio ambiente, el material
detectado hasta su retirada por parte de ENRESA.

2/6/20 14:20
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La incidencia
de la COVID-19
en la industria
del reciclaje
(...) Nuestro sector ha hecho llegar a la Comisión Europea que,
precisamente ante este gran desafío, tenemos una de las mayores oportunidades para salir reforzados. El impulso del nuevo Plan
de Acción de Economía Circular
incluye respuestas y soluciones a
este gran reto que se nos presenta y, para ello, el sector recuperador será todavía más importante
para cumplir con los objetivos
marcados (...).

a pasado casi un trimestre desde que a
lo largo y ancho del
planeta distintos

H

gobiernos decretaran medidas de confinamiento a causa de
la pandemia provocada por la COVID-1
9. Desde
entonces, el Consejo
Internacional de
Reciclaje (BIR, en sus
siglas en inglés), convocó a todas
sus asociacio-

nes miembro para analizar
el impacto
de esta crisis sanitaria
en la industria
del reciclaje.

A través de diversas
videoconferencias, el Consejo ha ido
recopilando datos y cifras sobre cómo
ha afectado la
paralización de la actividad
económica a las empresas recuperad
oras y
qué medidas se han ido
implementando para asegurar la reconstruc
ción.
La Federación Española
de la Re-

cuperació n y el Reciclaje
(FER) fue
uno de los embajado
res del BIR y ha
venido reportando los
datos de la actividad recuperad ora
en España en
las distintas fases establecid
as por el
Gobierno.
En un primer momento,
en pleno decreto del primer Estado
de Alarma, la
gestión de residuos
fue considerada
un servicio esencial. Eso
sí, abocada a
un servicio de mínimos,
arrastrada por

Los primeros datos del impact
o del coronavirus en el sector
recuperador nos arroja cifras
tan preocupantes como las
de la crisis
económica de 2008. Sin embarg
o, a medida que se implan
tan
medidas de desconfinamie
nto, la industria del reciclaj
e crece a un
ritmo sostenido del 15% en
España
I www.retema.es I

la paralización de otros
sectores industriales y de servicios,
por las limitaciones a la movilidad
o por el cierre de
los puntos limpios de
los ayuntamientos con la consiguien
te afectación de
la recogida, por ejemplo,
de residuos
de aparatos eléctricos
y electrónicos.
Muchas empresas no
tuvieron más
remedio que recurrir a
ERTE excepcionales avalados por el
Ejecutivo y reorganizar su actividad
para planificar
cuál sería el volumen
de trabajo según
se iniciaran las medidas
de desescalada en las distintas fases
contempladas. Para ello, contaron
en todo momento con el asesorami
ento de FER,
cuyo equipo humano
estuvo en contacto permanen te con
las empresas
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del sector, consciente
del grave impacto económic o a
corto y a medio
plazo de esta crisis sanitaria.
Con la llegada de la Fase
1 de la desescalada, la Federació
n constataba
que, partiendo de ese
servicio de mínimos, en apenas dos semanas
el ritmo de
la actividad aumentaba
un 15% en líneas generales, aunque
también señalaba
que existían enormes variaciones
en función de los distintos flujo
de residuos.
Así, en cuanto a los metales
férricos
y no férricos, actualmen
te las plantas
de tratamiento trabajan
entre el 30 y el
50% de su capacidad
; las plantas de
medios densos lo hacen
entre un 30 y
un 50%, y los desguaces
de automóviles –dada la paralizaci
ón sin prece-

-

dentes de esta industria–
un 70% seguían cerrados.
Precisamente, el sector
de la automoción es uno de los
que mayor preocupación despierta en
la industria del
reciclaje. No olvidemos
que, además
de ser uno de los mayores
proveedores del sector es, a
su vez, un gran
consumidor materias
primas secundarias para su proceso
productivo.
Por tanto, no es de extrañar
que un
70% de los desguaces
sigan cerrados
y que las empresas
dedicadas a la
gestión de neumático
s al final de su vida útil (NFU) se encuentre
actualmente entre el 20 y el 30%
de su capacidad de producción.
Por último, la otra cara
de la moneda

El desarrollo del Pacto Verde
Europeo y el impulso del nuevo
Acción de Economía Circula
Plan de
r serán cruciales para retoma
r la senda de un
crecimiento basado, esta
vez sí, en un desarrollo sosten
ible
16
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Bloqueado... pero
no noqueado
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SISTEMAS DE DETECCIÓN
DE RADIACTIVIDAD
• Detectores tipo pórtico, manuales y laboratorio
• Seguimiento y soporte técnico on line de los equipos
• Más de 30 años de experiencia con más de 120
equipos instalados en España
• Suministro e instalación llave en mano
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 985 514 097
 www.aleastur.com
 steel.sales@aleastur.com
www.recuperacion.org

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

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

CIF

Responsable

Cargo

Población

Provincia

Dirección

C.P.

Teléfono

Fax

Web

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

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

Domiciliación bancaria

Dirección sucursal

Banco/Caja de Ahorros

Población
Entidad
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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

