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Casi un año y medio después de la terrible pandemia del coronavirus, tengo 
el inmenso placer de anunciaros que el próximo mes de septiembre volvere-
mos a vernos en el 18º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado. 

Con todas las medidas de seguridad y los protocolos que las autoridades sanitarias 
marquen en esos momentos, pero al fin podremos retomar el contacto presencial 
con nuestros socios, que es el principal termómetro que tiene FER para valorar qué 
hacemos bien y en qué podemos mejorar.

Será, sin duda, una ocasión única para compartir las penas por aquellos que nos han 
dejado a causa de la COVID-19 y, por supuesto, la enorme alegría de, como decía 
García Márquez, vivir para contarla. También podremos conocer el impacto directo 
que este parón económico ha tenido para vuestras empresas y cómo juntos, como 
no podría ser de otra forma, lucharemos para volver a la senda del crecimiento.

Antes de este evento, al que el equipo humano de FER se dedicará en cuerpo y 
alma para hacerlo inolvidable, seguiremos defendiendo vuestros intereses ante to-
dos los cambios en las distintas normativas sobre gestión de residuos que se están 
produciendo. La modificación del Real Decreto de vehículos al final de su vida útil y 
el borrador del proyecto de Real Decreto sobre las garantías financieras en materia 
de residuos han motivado que elevemos una serie de consultas ante el Consejo de 
Estado para que se tengan en cuenta nuestras alegaciones.

Del mismo modo, lo hemos hecho con el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados, a la que nosotros denominamos "la biblia del recuperador", por la 
amplia repercusión que tendrá su articulado sobre el sector. Esta normativa marcará 
el cumplimiento de los objetivos de reciclaje a los que nos hemos comprometido 
con la Unión Europea e incluirá la implementación del Plan de Acción de Economía 
Circular.

El enorme esfuerzo que desde FER hemos realizado en defensa del sector, aun en 
tiempos de pandemia y de forma mayoritariamente telemática, se ha visto en parte 
recompensado por la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológi-
ca  y el Reto Demográfico (MITERD) del Modelo de Informe de Riesgos Ambientales 
Tipo (MIRAT) que hemos elaborado para los gestores de residuos.

Y, por último, para hacer frente a la incapacidad de impartir formación de forma pre-
sencial, también quisiera destacar el éxito de los numerosos webinarios que hemos 
realizado y que han logrado su fin primordial: altas cifras de participación.

La gran participación de 
las empresas socias de 
FER en el envío de imá-
genes para conmemorar 
el Día de Internacional de 
la Mujer.

Seguimos sin contar con 
líneas de financiación 
concretas para las pymes 
en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y 
Resiliciencia.

ION OLAETA
Presidente de FER

El próximo mes 
de septiembre 
volveremos a 
vernos en el 18º 
Congreso Nacional 
de la Recuperación 
y  el Reciclado. 
Con todas las 
medidas de 
seguridad 
y los protocolos 
marcados
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El documento será clave para realizar el análisis de riesgo 

medioambiental de la instalación y determinar la cuantía de la garantía 

financiera a presentar ante la comunidad autónoma competente

El MITERD aprueba el Modelo de Informe 
de Riesgos Ambientales Tipo realizado 
por FER para las empresas de recuperación 
y reciclaje de residuos

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD) ha aprobado el Modelo 
de Informe de Riesgos Ambienta-
les Tipo (MIRAT) realizado por la 
Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER) para 
los gestores de residuos.

“Estamos muy satisfechos y 
orgullosos de que el Ministerio 
haya aprobado este modelo, que 
tiene como objetivo dotar a las 
empresas del sector recuperador 
de una herramienta de análisis 
de riesgos ambientales sencilla y 
económica”, ha declarado Alicia 
García-Franco, directora general de 
FER, “y para su diseño hemos contado 
con la colaboración de Novotec Con-
sultores”.

Una vez finalizado el proceso de 
evaluación del MIRAT presentado por 
FER, el MITERD, a través de la comi-
sión técnica de Prevención y Repara-
ción de Daños Medioambientales, ha 
resuelto favorablemente que el docu-
mento “Modelo de Informe de Riesgos 
Ambientales Tipo. Sector de la Recu-
peración y el Reciclaje” podrá “servir 
de base para la realización de los aná-
lisis de riesgos medioambientales de 
las instalaciones del sector”.

ANTECEDENTES
Los antecedentes de este documento 
se remontan al año 2007, concreta-
mente a la Ley 26/2007 de Responsa-
bilidad Medioambiental, que estable-

ce que las instalaciones del sector de 
la recuperación y el reciclaje quedan 
sometidas a una responsabilidad ob-
jetiva ambiental por daños al medio 
ambiente, al margen de cualquier cul-
pa, dolo o negligencia.

 Desde entonces, el Gobierno ha ido 
detallando, a través de sucesivas ór-
denes ministeriales, qué actividades 
están obligadas a poseer una garan-
tía financiera obligatoria, incluyendo 
a algunas del sector de la gestión de 
residuos. 

En concreto, todas aquellas empre-
sas recuperadoras que estén inclui-
das dentro del ámbito de aplicación 
de la Ley de prevención y control in-
tegrados de la contaminación (IPPC) 
tendrán que disponer de una Autori-
zación Ambiental Integrada (AAI).

 Antes del 16 de octubre de 2021, 
todas las empresas que tengan una 

AAI están obligadas a realizar un 
Análisis de Riesgos Medioam-
biental (ARM) de su instalación 
que determine la cuantía de la ga-
rantía financiera que deben cons-
tituir y presentar ante la autoridad 
competente de su comunidad au-
tónoma (C. A.).

“Desde FER, recomendamos a 
todas las empresas que utilicen 
nuestro modelo MIRAT para la 
elaboración del Análisis de Ries-
gos de su Instalación (ARM), que 
determinará de una manera sen-
cilla y económica el importe de 
la garantía financiera que deben 

presentar a la autoridad competen-
te de su C. A. antes del 16 de octubre 
de 2021”, ha indicado García-Franco.

El hecho de que una empresa ya 
tenga constituida una garantía finan-
ciera que cubra los riesgos ambienta-
les “no la exime de hacer el ARM, lo 
que sí cambia es que a fecha de 16 
de octubre tendrán que adecuarla a lo 
que determine el ARM”, ha advertido 
la directora general de FER.

Por último, la responsable de la Fe-
deración ha destacado que el MIRAT 
aprobado es una herramienta de au-
tocontrol de utilidad para todas las 
empresas del sector: “Se ha diseñado 
una potente herramienta de gestión 
del riesgo ambiental que permite revi-
sar y gestionar el riesgo de la instala-
ción en función del cumplimento o la 
tenencia de una serie de elementos o 
criterios.” 

Actualidad FER
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I Actualidad FER I

FER recurre ante el Consejo de Estado 
diversos artículos del anteproyecto 
de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

La Federación Española de la Recupe-
ración y el Reciclaje (FER) ha recurrido 
ante el Consejo de Estado 15 artículos 
del anteproyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados y, al cierre de la 
edición de esta revista, se encuentra a 
la espera de la resolución del supremo 
órgano consultivo del Gobierno.

La Federación considera que la pro-
hibición de contratar establecida en el 
artículo 45 del anteproyecto, "es exce-
siva y no es correcta por varios moti-
vos", el fundamental, que es contraria 
a derecho, "según el principio non bis 
in idem, que prohíbe imponer varias 
sanciones cuando concurran identi-
dad de sujeto infractor, hecho y fun-
damento de las mismas".

FER también considera que en la 
definición de "Eliminación", corres-
pondiente al artículo 3, incluye un 
requisito adicional, que no está con-
templado en la normativa europea, el 
de no superar el 50% en peso de sus-
tancias o materiales. "Esta exigencia 
supone un claro incumplimiento de lo 
que marca la Directiva Marco de Re-
siduos y genera una gran inseguridad 
jurídica".

LEGISLACIÓN COMUNITARIA
Por otro lado, el artículo 20, establece 
que la responsabilidad de productor 
finaliza cuando se ha llevado a cabo 
la operación completa de tratamien-
to. Mientras que si lo entrega al ente 
local, finaliza cuando lo entrega a 
éste. Además, exige un certificado de 
tratamiento final de la última instala-
ción. Ello es inviable  y de imposible 
cumplimiento y no es coherente con 
la legislación comunitaria, sostiene 
FER.

Además, en el artículo 42, que 

hace referencia a la actuación como 
agentes de los sistemas individuales 
y colectivos, la normativa europea 
no contempla que los sistemas de 
responsabilidad ampliada sean ges-
tores de residuos y, si actúan como 
agentes organizando la gestión de 
los residuos de su red, están abusan-

do de su posición de dominio en una 
actuación anticompetitiva.

FER también reclama la inadecua-
da aplicación del Principio de Proxi-
midad, recogido en el artículo 9, en 
tanto que establece una discrimina-
ción positiva no recogida en la nor-
mativa europea. 

También envía alegaciones a la modificación del RD de vehículos al final 

de su vida útil y el borrador del Real Decreto  de garantías financieras

FER considera que diversos artículos del nuevo Real Decreto de VFU 
generan inseguridad jurídica a las empresas gestoras. Así sucede con 
la introducción de nuevos códigos LER exclusivamente nacionales para 
la identificación de residuos de vehículos no incluidos bajo el ámbito 
de aplicación de este Real Decreto. Además, expone FER, generan 
distorsión en el mercado interno de la Unión Europea y no se justifica 
su peligrosidad.
Otro aspecto cuestionable es la obligación de valorización del vehículo 
de forma completa. La Federación considera que la redacción clara-
mente contraviene los principios básicos de la Directiva 2000/53 de 
vehículos fuera de uso y puede dar lugar a confusión y una profunda 
crisis en el sector del reciclaje.
En relación al borrador de RD de garantías financieras, FER ha solici-
tado, entre otra serie de alegaciones, que, en relación al artículo 1, se 
respete la habilitación marcada en la Ley 22/2011 y no imponer garan-
tías a quien no las tiene que tener según lo establecido por dicha ley.

Inseguridad jurídica

Imagen de los miembros del Consejo de Estado
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I Actualidad FER I

FER contribuye a la elaboración de la 
propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo de residuos de pilas y baterías

La Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER) ha rea-
lizado comentarios a la elaboración 
de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las pilas y baterías y sus 
residuos. Esta normativa deroga la 
Directiva 2006/66/CE y modifica el 
Reglamento (UE) 2019/1020. 

La Federación mostró, además, 
su agradecimiento a la Comisión 
Europea por el impulso de este nue-
vo Reglamento, especialmente en 
lo relativo a la obligación de entre-
gar las pilas usadas a operadores 

Proceso de desmontaje de la batería de un vehículo

SOLICITA UN ADECUADO ECODISEÑO PARA FACILITAR SU GESTIÓN

de gestión de residuos autorizados 
para su tratamiento y reciclaje. 

En la aportación realizada, FER ha 
defendido la obligación, en las bate-
rías y aparatos electrónicos, de un 
adecuado ecodiseño para facilitar la 
retirada y manipulación; la inclusión 
de los acuerdos voluntarios entre 
operadores como vía para el cum-
plimiento de los requisitos del regla-
mento de baterías; la simplificación 
de los trámites burocráticos para el 
traslado de residuos entre los dis-
tintos países intra-EU, si se quie-
re un mercado único de puesta en 

mercado y reciclaje de baterías para 
el fomento de economías de escala, 
la disponibilidad de la información 
para los gestores  de cualquier as-
pecto relacionado con el desmonta-
je, manipulación y seguridad de los 
residuos de baterías.

FER ha celebrado su participación 
en este proyecto de Reglamento, 
al considerar que es un hecho que 
mejorar el diseño de las baterías 
haciéndolas más sostenibles, fá-
cilmente extraíbles y reciclables, es 
una condición previa para la transi-
ción hacia una economía circular. 
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Alicia García-Franco, directora ge-
neral de FER, participó en el "V Foro 
El Español Innovación y Economía 
Circular", en el que representantes 
de diferentes sectores debatieron so-
bre la transformación de la actividad 
productiva para la transición hacia el 
nuevo modelo hacia el que se enca-
mina Europa.

"El plan de acción de la Unión Eu-
ropea se basó en la gestión de resi-
duos", explicó Alicia García-Franco, y 
"en 2020 la UE ha ido un paso más 
allá y ha lanzado el ecodiseño, dise-
ñar para reciclar, cosa que no se ha-
cía antes, cuando se fabricaron todos 
los aparatos electrónicos que tene-
mos en casa, con una vida útil larga". 

Por su parte, Ismael Aznar, director 
general de Calidad y Evaluación Am-
biental del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD) indicó que el pilar normati-
vo "es muy importante para el desa-
rrollo de la economía circular", por lo 
que "en los próximos meses se irán 
aprobando" diferentes normas "que 
traspondrán la directiva europea so-
bre residuos".

OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN
Ana Sainz, directora general de la 
Fundación SERES, informó de que en 
la actualidad "solo el 6,8% de la eco-
nomía mundial responde al concepto 
de circularidad", por lo que ésta su-
pondrá "una gran oportunidad para 
innovar en las compañías".

Centrándose en los RAEE, Luis Mo-
reno, director general de la Fundación 
Ecolec dio datos concretos de reco-
gida de este material: "Cada año se 
recogen unos 54 millones de tonela-
das de aparatos en España" y la pre-

visión es que este flujo de residuos 
siga creciendo: "En los últimos cinco 
años, ese porcentaje ha aumenta-
do un 21% anual, y se prevé que se 
multipliquen por tres los residuos 
electrónicos respecto al crecimiento 
de la población mundial". Por eso, 
es importante entender "que reciclar 
son las nuevas minas de materias 
primas de los aparatos del futuro", 
añadió. "No tenemos un planeta B y 
la economía circular es básica para 
tener un entorno sostenible, nos va 
la salud en ello y el medio ambiente", 
concluyó. 

FONDOS EUROPEOS
"Ahora ya tenemos una hoja de ruta 
para la economía, pero nos faltan los 
planes parciales para saber por dón-

de hay que ir en estos próximos tres 
años", reclamó Ángel Fernández, pre-
sidente de la Fundación para la Eco-
nomía Circular, quien también incidió 
en que lo más importante es que "las 
ayudas de los fondos europeos va-
yan a proyectos que realmente vayan 
a llevarse a cabo". 

SEGUNDA UTILIDAD
"Nuestro sector recoge 20 millones 
de neumáticos al año en España", 
aseguró Gabriel Leal, director gene-
ral de Signus. "Prácticamente todos 
ellos tienen una segunda utilidad, o 
vuelven al mercado o parte de sus 
componentes vuelven a la industria 
del acero", precisó, "por eso, Signus 
cumple perfectamente "con esa cir-
cularidad". 

Alicia García-Franco, directora general de la patronal española del 

reciclaje,  destaca el paso dado por la UE  al "diseñar para reciclar"  

FER defiende el ecodiseño como principal 
solución para el reciclaje en el V Foro El 
Español sobre innovación y economía circular

Alicia García-Franco, la primera a izquierda, junto al resto de participantes
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FER homenajea a sus socios 
en el Día Mundial del Reciclaje

La Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER) difun-
dió a través de sus redes sociales, 
con motivo del Día Mundial del Re-
ciclaje, una imagen con un mensa-
je de agradecimiento a sus socios 
por el trabajo fundamental para la 

sociedad en su conjunto y el medio 
ambiente. De esta forma, FER quiso 
destacar la labor esencial de todas 
las empresas recuperadoras con 
el mensaje: "Gracias a l@s héoes y 
heroínas que convertís residuos en 
recursos". 

Además, Alicia García-Franco, directo-
ra general de FER, envió sendos mensaje 
a través de EuRIC, de la que es vicepre-

sidenta, y BIR para destacar la presencia 
en claro ascenso de la mujer en la indus-
tria del reciclaje.

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, FER hizo una men-
ción "muy especial para nuestras 
recicladoras" con un mosaico 
fotográfico de las mujeres que 
desarrollan su carrera profesio-
nal en las empresas recuperado-
ras socias de la Federación.

Difundido a través de sus re-
des sociales, la patronal españo-
la del reciclaje rindió homenaje a 
las recicladoras con el eslogan 
"Marcamos la diFERencia".

El 18º Congreso Nacional de la 
Recuperación y el Reciclado se 
celebrará en Benidorm (Alican-
tes) los días 30 de septiembre y 
1 de octubre.

Organizado por FER, el mayor 
evento anual sobre reciclaje de 
España se celebrará con todos 
los protocolos de seguridad, tras 
su cancelación el pasado año.

FER celebra el 
Día Internacional 
de la Mujer con 
un fotomontaje 
de recicladoras

Congreso Nacional
de la Recuperación 

y el Reciclado 
30 de septiembre y 
1 de octubre de 2021

•
Hotel Asia Gardens

Benidorm (Alicante)

http://congreso.recuperacion.org

Anuncio DINA4 Alta.pdf   1   14/5/21   8:07

Benidorm acogerá 
el 18º Congreso 
de FER

DÍA MUNDIAL
del reciclaje

18 de marzo

GRACIAS
a l@s HÉROES
y HEROÍNAS
que convertís
residuos en 
RECURSOS
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Reunión con la subdirectora general de Gestión Aduanera 
para abordar la problemática derivada de la implantación de nuevas 
medidas TARIC sobre el control de la exportación de residuos y  el 
servicio web para su validación. Desde el pasado 2 de marzo, la única 
forma de cumplimentar la casilla 44 del DUA es introducir un número 
de expediente que solo se puede obtener si el Anexo VII se tramita 
a través de la plataforma electrónica del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, lo que está generando numerosos 
problemas a los exportadores. 

RELACIONES
INSTITUCIONALES Reunión Jornada Junta

directiva
Encuentro

21    MAYO

11    MAYO

Reunión de 
EuRIC con Mattia 
Pellegrini y Yorg 
Aerts, jefe de la 
Unidad de Gestión 
de Residuos y  
Materias Primas Secundarias y responsable de Po-
líticas de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, respectivamente, para 
tratar la revisión del Reglamento sobre el traslado 
de residuos en la Unión Europea.

Reunión del grupo de Medio Ambiente y Asuntos Regulatorios 
de EuRIC (ERA) para analizar las principales cuestiones relativas a cada 
flujo de residuos y al sector del reciclaje en Europa.

10    MAYO 06    MAYO

29    ABRIL

14    MAYO

Desayuno coloquio sobre re-
ciclaje y gestión de residuos 
de El Periódico de Aragón

Junta directiva de Eu-
RIC, en la que se analiza-
ron los desarrollos legis-
lativos y las cuestiones 
estratégicas que se están 
debatiendo en Europa, 
cruciales para el futuro del 
sector del reciclaje.

Reunión de la División 
de Textiles de FER

Comisión de Forma-
ción de CONFEMETAL

Junta directiva 
de UNE, para 
tratar los temas 
más importantes 
y actuales sobre 
normalización.

Visita al Plastic 
Museum, un es-
pacio con materia-
les plásticos, que 
abrió sus puertas 
del 8 al 16 de 
mayo en Madrid 
de forma temporal, 
y que fue total-
mente reciclado 
tras desmontarse.

05    MAYO

04    MAYO

Reunión del Comité 47 de 
Conama 2020 sobre los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS)  y su medición.

Reunión de EuRIC Recyclers 
Talk sobre qué se necesita para 
hacer materiales textiles circu-
lares.
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22    ABRIL

20    ABRIL

07    ABRIL

23    MARZO

16    ABRIL

15    ABRIL

12    ABRIL

13    ABRIL

14    ABRIL

08    ABRIL

25    MARZO

Comisión de CEOE de Igualdad y 
Diversidad para presentar la herramien-
ta de registro retributivo y la aplicación 
del Real Decreto 901/2020 por el que 
se regulan los planes de igualdad y su 
registro.

Asamblea ge-
neral ordinaria 
de CONFEME-
TAL para tratar 
aspectos como 
el Informe de 
Actividades del 
ejercicio 2020, aprobar las cuentas de 2020 
y el presupuesto de 2021, así como el nuevo 
reglamento de régimen interno.

Reunión de la Comisión de Desarro-
llo Sostenible  y Transición Ecoló-
gica de CEOE con la intervención de 
Cristina Sánchez, directora ejecutiva 
de la Red Española del Pacto Mun-
dial.

Asambleas de 
EuRIC y sus divi-
siones (Textiles, 
Plásticos, EFR y 
EUROMETREC).

Reunión del Grupo de Traba-
jo 6 de CENELEC, responsa-
ble de realizar los trabajos de 
estandarización de los equipos 
eléctricos y electrónicos al 
final de su vida útil.

Reunión de las asociaciones nacionales de 
reciclaje del BIR en la que Alicia García-Franco, 
directora general de FER, destacó la importan-
cia de no restringir el traslado de residuos no 
peligrosos y la necesidad de hacer un frente 
común para defenderlo a escala global.

Reunión del Grupo de Tras-
lados de EuRIC para que no 
se establezcan prohibiciones a 
las exportaciones de residuos 
fuera de Europa.

Reunión de EuRIC con Florika 
Fink-Hoolijer, directora general del 
departamento de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, para tratar 
las prioridades de los recicladores y 
la implementación del Plan de Acción 
de Economía Circular. 

Junta directiva de SIGRAUTO

Junta directiva de UNE en la 
que se celebraron elecciones 
a miembros del Consejo de 
AENOR y  se analizaron los 
informes del Comité de Res-
ponsabilidad Corporativa.

Jornadas técnicas virtuales de 
ASPLARSEM en las que Alicia García-
Franco, directora general de FER, 
intervino como ponente.

28    ABRIL

Junta directiva de FER

Junta directiva 
de EuRIC

Reunión del Comité Técnico 
TC 111X "Medio Ambiente" 
de CENELEC

16    MARZOJunta directiva de 
CONFEMETAL en la que se 
analizaron diferentes proble-
mas que atañen al sector del 
metal.
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La Comisión Europea (CE) acogió con 
satisfacción el acuerdo provisional 
alcanzado sobre la Ley Europea del 
Clima, una normativa clave del Pacto 
Verde Europeo que consagra el com-
promiso de la Unión Europea (UE) de 
alcanzar la neutralidad climática en 
2050 y el objetivo intermedio de re-
ducir las emisiones netas de gases 
de efecto invernadero para 2030 en 
al menos un 55% con respecto a los 
niveles de 1990. 

El acuerdo sobre la Ley Europea 
del Clima es, además, clave para la 
CE presidida por Ursula Von der Le-
yen, al cumplir uno de los compromi-
sos anunciados en las orientaciones 
políticas de la presidenta en julio de 
2019. 

"Me complace que hayamos alcan-
zado un acuerdo sobre este elemen-
to central del Pacto Verde Europeo", 
afirmó la presidenta de la CE, porque 
supone que "nuestro compromiso 
político de ser el primer continente 
climáticamente neutro en 2050 es 
ahora también un compromiso jurí-
dico". 

"Con la Ley del Clima, la UE traza su 
trayectoria ecológica para toda una 
generación porque es un compro-
miso vinculante que asumimos para 
con nuestros hijos y nietos", añadió. 

El vicepresidente ejecutivo respon-
sable del Pacto Verde Europeo, Frans 
Timmermans, destacó que el acuerdo 
"es un momento histórico para la UE", 
debido a que la Ley del Clima "dará 
forma a la recuperación ecológica 
de la UE y garantizará una transición 
ecológica socialmente justa". 

Timmermans enfatizó que dicho 

La CE califica de «hito histórico» 
el acuerdo provisional sobre la 

Ley Europea del Clima

UNA NORMATIVA CLAVE PARA IMPULSAR EL PACTO VERDE EUROPEO

Noticias JUNIO 2021

acuerdo "fortalece nuestra posición 
en el mundo como líder de la lucha 
contra la crisis climática", de tal for-
ma que "cuando los dirigentes mun-
diales se reúnan en el Día de la Tierra, 
la UE se presentará con estas noticias 

positivas, que confiamos sirvan de 
inspiración a nuestros socios interna-
cionales". 

"Hoy es un gran día para nuestros 
ciudadanos y nuestro planeta", con-
cluyó. 

Además de alcanzar la neutralidad climática en 2050, la Ley del Clima 
también establece otros objetivos intermedios:

aumentar los sumideros de carbono mediante una legislación sobre •	
la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero resul-
tantes del uso de la tierra (UTCUTS); 
establecer un objetivo climático para 2040, teniendo en cuenta un •	
presupuesto indicativo de emisiones de gases de efecto invernadero 
para el período 2030-2050 que será publicado por la Comisión;  
compromiso a favor de emisiones negativas a partir de 2050;•	
crear un consejo científico consultivo europeo sobre cambio climáti-•	
co que proporcionará asesoramiento científico independiente;  
disposiciones más estrictas en materia de adaptación al cambio •	
climático;  
coherencia entre las políticas de la UE y el objetivo de neutralidad •	
climática;  
compromiso de colaboración con los distintos sectores para redactar •	
hojas de ruta sectoriales específicas que tracen el camino hacia la 
neutralidad climática en diferentes ámbitos de la economía.

Principales objetivos

Ursula Von der 
Leyen, presidenta 

de la CE

UNIÓN EUROPEA
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Según un informe presentado por el 
Observatorio Sectorial DBK de Infor-
ma, el volumen de residuos recicla-
dos se situó en torno a 18,5 millones 
de toneladas en 2020, un 8% menos 
que en el ejercicio anterior.

El estudio, que incluye residuos 
metálicos, de papel y cartón, made-
ra, vidrio y plástico, diagnostica una 
interrupción de la trayectoria de cre-
cimiento sostenido de los últimos 
años. 

Los residuos de metal concentran 
más del 60% del volumen total reci-
clado, seguidos del sector de papel y 
cartón, que reúne algo más del 20%, y 
ya más lejos el resto: madera, vidrio 
y plástico. 

Tanto las exportaciones como las 
importaciones de residuos dismi-
nuyeron significativamente en 2020, 

situándose las ventas al exterior en 
unos 1.650 miles de toneladas y las 
compras en 5.300. 

El Observatorio también señala que 
el crecimiento gradual de la actividad 
económica y el aumento derivado de 
los residuos generados contribuirán a 
impulsar la actividad de las empresas 
de reciclado en 2021, especialmente 
a partir del segundo semestre. 

La rentabilidad de las empresas del 
sector mostró un descenso en 2019. 
En el agregado de 43 de las principa-
les empresas, el margen de explota-
ción se situó en el 1,1% en 2019, fren-
te al 3,3% de 2018. 

Por su parte, el ROI (rentabilidad 
sobre la inversión) se situó en el 
agregado citado en el 2,8% y el ROE 
(rentabilidad sobre los recursos pro-
pios) en el 2,1%. 

La COVID-19 provoca 
un descenso del 8% 
en el volumen de residuos 
reciclados en 2020
Tanto las importaciones como las exportaciones 

de materias primas secundarias disminuyeron 

significativamente con respecto a 2019

Con motivo de la celebración del 
Día de la Tierra, Google presentó 
una nueva funcionalidad para su 
aplicación Maps que permite al 
ciudadano localizar el lugar más 
cercano en el que poder deposi-
tar cualquier tipo de residuo.

En la primera fase de la nue-
va función de Google Maps, las 
empresas verificadas pueden 
editar su ficha para añadir infor-
mación sobre qué tipo de flujos 
de residuos reciclan, tales como 
ropa, RAEE, pilas y baterías, 
bombillas...

Para ello, la empresa ha ha-
bilitado una nueva pestaña en 
la ficha de los negocios, de-
nominada "reciclaje", donde el 
usuario puede consultar la lista 
de residuos que admite cada 
empresa.

En una segunda fase, Google 
Maps permitirá que los usua-
rios puedan añadir la informa-
ción sobre los materiales que se 
pueden reciclar en las empresas 
visitadas.

Además, los miembros del 
programa de Guías Locales 
puede crear sus listas sobre 
aquellos establecimientos que 
tengan prácticas o modelos de 
negocio sostenibles, tales como 
estaciones de carga para ve-
hículos eléctricos, centros de 
reciclaje o tiendas de segunda 
mano. 

Google Maps crea 
una funcionalidad 
para conocer el 
lugar más cercano 
donde reciclar 
cualquier material
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Teresa Ribera, ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Retro Demográfico, 
comunicó a las comunidades autóno-
mas en la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente la distribución de las 
primeras partidas del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, 
tras su aprobación en el Consejo de 
Ministros del pasado mes de marzo.

En el transcurso de la reunión del 
principal órgano de cooperación entre 
el Gobierno central y las autonomías 
en materia medioambiental, Ribera 
detalló a los representantes territo-
riales los porcentajes y cantidades 
correspondientes en cada una de las 
líneas de actuación previstas en el 
Plan de Recuperación, que asciende 
a un importe total de 581 millones de 
euros, en consonancia con los crite-
rios trasladados en la anterior reunión 
de la Conferencia celebrada el pasado 
mes de enero.   

Este primer paquete, con inciden-
cia en el territorio y efecto capilar, es 
coherente con los requisitos de la 
Unión Europea para que al menos el 
37% de los recursos del plan de re-
cuperación se destinen a descarbo-
nización y a transición ecológica, y el 
100% cumplan con el principio de no 
dañar el medio ambiente, según ex-
plicó Ribera.

GESTIÓN DE RESIDUOS
De las tres líneas de inversión –sa-
neamiento y depuración, residuos y 
conservación de la biodiversidad–, 
las subvenciones dirigidas a financiar 
inversiones en materia de gestión de 
residuos ascenderán a los 421,12 mi-
llones de euros.    

Las comunidades autónomas po-
drán financiar acciones para implan-
tar nuevos sistemas de recogidas 

separadas, especialmente biorre-
siduos, y mejora de los existentes; 
construcción de instalaciones para 
tratamiento de biorresiduos recogi-
dos separadamente; construcción de 
nuevas instalaciones de preparación 
para la reutilización y el reciclado de 
otros flujos de residuos recogidos 
separadamente, inversiones relativas 
a instalaciones de recogida (como 
puntos limpios), triaje y clasificación 
(envases, papel, etc.) y mejora de las 
plantas de tratamiento mecánico-
biológico existentes y para la prepa-
ración de CSR (Combustible Sólido 
Recuperado).   

Del total de las ayudas en materia 
de residuos, 416,25 millones corres-
ponden al Plan de Recuperación, 1,87 
millones al programa de Economía 
Circular, y el resto al PIMA Residuos. 

Los criterios para el reparto terri-
torial de estas cantidades tienen en 
cuenta la generación de residuos mu-
nicipales, la distancia de cada comu-
nidad autónoma respecto al objetivo 
de preparación para la reutilización y 
el reciclado para 2025 y su densidad 
de población. 

Las CCAA se repartirán 581 millones de euros 
para inversiones en saneamiento y depuración, 

residuos y conservación de la biodiversidad

La gestión de residuos copa la mayor parte del presupuesto del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia con más de 420 millones

La Manifestación de Interés de 
Economía Circular en el ámbito 
de la empresa realizada desde 
el MITERD obtuvo la participa-
ción de cerca de 1.300 proyec-
tos centrados en avanzar en la 
circularidad de los modelos de 
producción y consumo en empre-
sas. Son, en palabras de Teresa 
Ribera, "ejemplos de participa-
ción del sector privado de gran 
utilidad para diseñar y calibrar 
los instrumentos de ejecución del 
plan de apoyo a la implemen-
tación de la economía circular 
y a la normativa de residuos", 
que, dotado con 850 millones de 
euros, está comprendido por la 
Estrategia Española de Economía 
Circular, España Circular 2030.
La adopción del Primer Plan de 
Acción de la Estrategia concre-
tará las medidas a desarrollar en 
el trienio 2021-2023.  El primer 
paso comprende la aprobación 
de la Ley de Residuos.

Economía circular
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Una imagen de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente



FABRICACIÓN DE PULPOS HIDRAÚLICOS
Y CON ELECTROIMÁN

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

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

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

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

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

Reducción de altura en 300 m/m.
Colector 360º de serie.
Cilindros hidráulicos más fuertes y completamente protegidos.
Palas reforzadas
Latiguillos, cables, rotor y colector protegidos e incorporados en el interior.
Electroimán con más potencia y menos consumo.
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La Comisión de Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico aprobó con 
competencia legislativa plena el 
Proyecto de Ley de cambio climáti-
co y transición energética, que será 
remitido al Senado donde continua-
rá su tramitación parlamentaria sin 
necesidad de pasar previamente por 
el Pleno del Congreso.

Tras la aprobación, la ministra 
para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, desta-
có  que el proyecto, "enormemente 
ambicioso, reforzado en materia 
de gobernanza, de participación 
y de transparencia”, se convertirá 
en "una herramienta que permitirá 
construir un país más seguro frente 
a los impactos del cambio climático, 
modernizar la industria española, 
atraer inversiones en las tecnolo-
gías del futuro, evitar riesgos finan-
cieros, generar empleo estable y 
facilitar una distribución equitativa 
de la riqueza en el proceso de des-
carbonización”.

El proyecto de ley establece ob-
jetivos de reducción de emisiones, 

de renovables y de eficiencia ener-
gética que se sitúan por encima de 
aquellos asignados por la Unión Eu-
ropea a España. 

Así, España se compromete a una 
reducción del 39% de las emisiones, 
13 puntos por encima de la meta 
del 26% fijada por la Unión Europea. 
Asimismo, mientras la UE establece 
una penetración de renovables entre 
un 38% y un 40% en el consumo final 
de energía para 2030, el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima es-
tablece para España un 42%. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Por último, en lo que respecta a efi-
ciencia energética, Europa conside-
ra necesario un aumento de entre 
el 36 y el 37% para 2030, mientras 
que el objetivo español se sitúa en 
el 39,5%.

"Es un proyecto de país creíble en 
línea con la transformación y recu-
peración de la crisis del coronavirus 
en clave verde por la que apuesta la 
UE para todos los sectores de la so-
ciedad", concluyó Ribera. 

El Congreso aprueba el 
Proyecto de Ley de cambio 
climático y transición 
energética

Se establecen objetivos por encima de los 

demandados por la Unión Europea a España

Según las estadísticas dadas a 
conocer por la Asociación Eu-
ropea de Productores de Acero 
para  Packaging (Apeal), co-
rrespondientes a 2018, el acero 
es el material más reciclado en 
Europa, por delante del vidrio o 
el aluminio.

Llevado al terreno de las ven-
tajas del reciclaje de este metal, 
todo el acero reciclado en 2018 
permitió evitar la emisión de 
cuatro millones de toneladas 
de CO2, el equivalente a retirar 
870.000 coches de la carretera 
durante un año.  

En España, las cifras se sitúan 
por encima de la media euro-
pea, con una tasa de reciclaje 
del 85,4% del acero que produce, 
colocándose en un meritorio oc-
tavo lugar, por detrás de los Paí-
ses Bajos (97,3%) o Dinamarca 
(94,8%), pero muy por delante 
de grandes potencias como 
Italia (77,5%) o el Reino Unido 
(73,5%). 

Una vez reciclado, el acero tie-
ne usos tan variados como las 
industrias a las que se dedica. 
Un informe de la Confederación 
Europea de Industrias del Re-
ciclaje (EuRIC) revela que, en la 
Unión Europea, la construcción 
es el sector que más recurre al 
acero reciclado, aunque en su 
reutilización está bastante di-
versificada. 

El reciclaje de este material 
parte de una premisa esencial: 
la lucha en favor de la econo-
mía circular, una tendencia por 
la que cada vez apuestan más 
empresas del sector. Es el caso 
del Grupo Celsa. En 2019, más 
del 90% de los residuos genera-
dos por Celsa en la fabricación 
del acero fueron valorizados 
mediante gestores autoriza-
dos. 

España recicla 
más del 85% del 
acero que produce
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El Consejo de Gobierno aprobó el 
pasado mes de abril el Decreto que 
regula el ‘Plan Integral de Residuos 
de Andalucía. Hacia una Economía 
Circular en el Horizonte 2030’ (PI-
Rec 2030). 

Por tanto, la comunidad andaluza 
cuenta con un nuevo marco estraté-
gico frente a los retos de la próxima 
década en materia de prevención y 
gestión de residuos. Además, se tra-
ta del tercer pilar en la transición an-
daluza hacia una economía circular, 
junto con el Plan Andaluz de Acción 
por el Clima y la Ley de Economía 
Circular de Andalucía. 

Entre sus objetivos figuran los es-
tablecidos por la Unión Europea en 
la materia para 2035, destacando la 
reducción al 10% la cantidad de re-
siduos municipales depositados en 
vertedero. 

UNIFICAR LA PLANIFICACIÓN
La decisión de unificar la planifica-
ción en materia de residuos supone 
una importante simplificación, se-
ñaló un comunicado publicado por 
la Junta, tanto en relación con los 
procedimientos administrativos de 
aprobación y su posterior revisión 
como en el ámbito del seguimiento. 

En la elaboración del PIRec se ha 
implementado un proceso participa-
tivo que va más allá de las exigen-
cias establecidas en la normativa 
vigente, dando cabida a administra-
ciones y organizaciones representa-
tivas en la gestión de los residuos, 
empresarial, sindical, ecologista y 
colegios profesionales, así como a 
varios expertos independientes. El 
periodo de información pública y 
audiencia permaneció abierto du-
rante dos meses.

Entre las principales novedades del 
plan se encuentra la recogida sepa-
rada de biorresiduos, los centros de 
preparación para la reutilización o la 
atención a la creciente presencia de 
residuos plásticos en la costa. 

A ello se une el reforzamiento de 
políticas ya puestas en marcha en 
planes anteriores, como la mejora 
continua de la separación de enva-
ses y residuos, el incremento de los 
medios para una mejora en la ges-
tión de los restos agrícolas y la in-
novación técnica en las instalacio-
nes de valorización y eliminación de 
residuos municipales. 

El PIRec 2030 tiene el propósito 
de llevar la excelencia a la gestión 
de residuos, contando para ello con 
medidas que involucran y apoyan a 
todos los actores implicados, des-
de la ciudadanía hasta los grandes 
gestores, junto con los sistemas de 
responsabilidad ampliada y las au-
toridades locales. 

La Junta aprueba el 
Plan Integral de Residuos 

de Andalucía
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Carmen Crespo, consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

ESTARÁ VIGENTE HASTA EL AÑO 2030

El Consejo de Ministros apro-
bó el Real Decreto que regula 
las bases de la tercera edición 
del Programa de Incentivos a la 
Movilidad Eficiente y Sostenible 
(MOVES III) en el marco del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, que financiará 
con ayudas directas la compra 
de vehículos eléctricos o híbri-
dos enchufables y la instalación 
de infraestructuras de recarga. 

El programa está dotado con 
los fondos Next Generation y 
constituye la primera línea de 
actuación del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resi-
liencia en materia de movilidad 
sostenible. El presupuesto de 
MOVES III, que se podrá seguir 
reforzando en futuros ejercicios, 
cuenta con una dotación mí-
nima de 400 millones de euros 
ampliables, al menos, a 800. 

AYUDAS DIRECTAS
El programa aumenta las ayu-
das directas para particulares 
y autónomos y financiará con 
hasta 9.000 euros la compra 
de furgonetas, con hasta 7.000 
euros la adquisición de turismos 
y con hasta 1.300 euros la com-
pra de motocicletas si el usuario 
achatarra un vehículo de más 
de 7 años de antigüedad, con el 
objetivo de acelerar la renova-
ción de la flota y la sustitución 
de vehículos antiguos y conta-
minantes. 

Por su parte, las ayudas para 
empresas otorgarán una mayor 
cuantía a las pymes y también 
fomentarán el achatarramiento, 
llegando a repartir hasta 4.000 
euros por la compra de un turis-
mo eléctrico y hasta 5.000 por la 
adquisición de una furgoneta. 

El Gobierno 
activa el Plan 
MOVES III, dotado 
con 400 millones 
de euros
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El conseller de Territorio y Sostenibili-
dad, Damià Calvet, anunció que el Go-
vern destinará 63 millones de euros 
al fomento de la circularidad de los 
residuos durante este año, superando 
los 38 millones que se invirtieron en la 
última legislatura. 

Estas ayudas irán destinadas a fi-
nanciar actuaciones de prevención, 
de fomento de la recogida selectiva 
de residuos municipales y del uso de 
áridos reciclados, a la gestión ade-
cuada de la retirada de amianto, de 
fomento de la prevención y reciclaje 
de residuos industriales y de la eco-
nomía circular y de compra pública de 
innovación.  

Calvet ha explicó que la Conselleria 
prevé añadir un millón de euros adi-

cionales de su presupuesto, a través 
de la Agencia de Residuos de Catalun-
ya (ARC), para atender conceptos no 

elegibles como los estudios previos o 
actuaciones realizadas por organis-
mos de promoción económica.  

MEJORAS EN LOS PROCESOS
Paralelamente, está previsto que se 
otorguen ayudas al sector de gestión 
de residuos por importe de 14 millo-
nes de euros para financiar mejoras 
en los procesos de prevención, prepa-
ración para la reutilización, reciclaje 
o incorporación de materiales reci-
clados y proyectos de investigación y 
desarrollo experimental. 

Este sector tiene una cifra de nego-
cio de más de 5.500 millones de euros 
anuales y cuenta con más de 36.000 
empleados, el 6% de la ocupación in-
dustrial catalana. 

Cataluña destinará 63 millones de euros 
a fomentar la circularidad de los residuos

HABRÁ AYUDAS DE 14 MILLONES DE EUROS PARA EL SECTOR RECUPERADOR

Damià Calvet, conseller de Territorio y Sos-
tenibilidad de la Generalitat de Catalunya
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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

ÚNETE CON NOSOTROS A LA  
NUEVA OLA DEL RECICLAJE

www.hierros-servando.com
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El nuevo Real Decreto 
de vehículos al final 
de su vida útil (VFU) 
servirá para mejo-
rar la trazabilidad de 
este flujo de residuos 
y dar cabida a un 

correcto tratamiento y reciclaje de 
materiales nuevos, tales como las 
baterías de los vehículos híbridos y 
eléctricos”. 

Así valora, resumidamente, Alicia 
García-Franco, directora general de 
FER, la nueva normativa que el pa-

sado 14 de abril publicaba el Boletín 
Oficial del Estado (BOE).

La progresiva electrificación del 
parque automovilístico en susti-
tución de los combustibles fósiles 
supondrá un reto enorme para la in-
dustria del reciclaje, especialmente 
para aquellas empresas especiali-
zadas en la recuperación de las ba-
terías con las que se impulsan este 
tipo de vehículos.

Desafío que exigirá una especiali-
zación a los trabajadores para la ex-
tracción segura de las baterías. 

El nuevo RD de VFU establece los 
criterios de cualificación mínima 
exigible para los profesionales que 
se encarguen de la manipulación de 
los vehículos híbridos y eléctricos, 
en especial para sus baterías, “lo que 
consideramos muy necesario para 
asegurar la mayor seguridad de los 
operarios ante posibles descargas 
eléctricas”, señaló García-Franco.

El sector deberá estar preparado 
para un considerable aumento de 
las baterías a gestionar. Así lo dicen 

El nuevo Real Decreto 
de vehículos al final 
de su vida útil anticipa 
una transformación 
para la industria 
del reciclaje con el aumento 
de la electrificación. 
Además, añade directrices 
para mejorar la trazabilidad 
del vehículo descontaminado 
y las piezas no comercializadas

Reportaje JUNIO 2021

EL RECICLAJE

[SIGUE EN LA PÁG. 36]

DE LA NUEVA 
MOVILIDAD
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las últimas cifras correspondientes a 
2020, en las que la cuota de merca-
do del vehículo híbrido y eléctrico en 
España es ya del 22,5%, con 191.742 
unidades matriculadas. Un porcenta-
je que podría parecer pequeño en re-
lación al de los vehículos de combus-
tión, pero que supone un crecimiento 
del 30% con respecto a 2019.

Ventas que, además, hay que po-
ner entre paréntesis, al tratarse de un 
año aciago para la industria automo-
vilística europea a causa de la pan-
demia de la COVID-19, por lo que es 
de esperar un notable incremento en 
la adquisición de nuevos vehículos a 
lo largo de 2021, especialmente de 
eléctricos por los incentivos estable-
cidos en el Plan MOVE III.

Además de los turismos, tampoco 
conviene olvidar el aumento expo-
nencial en las ventas de patinetes 
eléctricos y motocicletas eléctricas 
de uso urbano, a través de nuevos 

servicios como el alquiler, que, sin 
duda, generarán una considerable 
cantidad de residuos de baterías 
cuando lleguen al final de su vida útil 
y que exigirá un correcto tratamiento 
y reciclaje a las empresas encarga-
das de su gestión.

Todo ello supondrá nuevas opor-
tunidades de negocio para el sector 
recuperador que exigirá considera-
bles inversiones en I+D+i para poder 
incrementar las tasas de reciclaje de 
baterías.

OTRAS NOVEDADES
Además, el nuevo RD de VFU, que 
recoge numerosas alegaciones plan-
teadas por FER, incluye modificacio-
nes diversas al Reglamento general 
de vehículos que eran necesarias, 
“principalmente en lo que respecta a 
la baja temporal de vehículos para la 
que se establece un plazo de duración 
de un año, pudiendo ser prorrogable 

por el titular”, explica García-Franco, 
y a otra serie de aspectos “como los 
vehículos declarados siniestro total y 
a la exigencia de disponer de la Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV) 
en regla para la exportación”. 

COCHES ZOMBIS
Con anterioridad, estos aspectos ha-
bían supuesto una vía de escape a los 
agentes ilegales y a la proliferación de 
los denominados coches zombis, que 
con estas modificaciones de la nor-
mativa se han atajado.

Por otro lado, la directora general 
de FER destaca una notable mejora 
en la trazabilidad del vehículo des-
contaminado y las piezas no comer-
cializadas, “pues se obliga a pasar 
necesariamente por la instalación de 
fragmentación” y, además, en el caso 
de que el desguace no comercialice 
las piezas, “éstas deberán entregarse 
a un gestor autorizado, acabando con 

El servicio de alquiler de patinetes eléctricos, presente ya en las principales ciudades españolas, incrementará las baterías a reciclar
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las entregas irregulares catalizadores 
a gestores no autorizados”.

Desde FER, también han puesto en 
valor la inclusión de nuevas exigen-
cias en cuanto a la preparación para 
la reutilización, dando especial rele-
vancia a la exigencia de un certificado 
que deberá acompañar a las piezas 
reutilizadas, aunque se permitirá que 
la información del mismo pueda ir in-
cluida en la factura correspondiente. 

Además, este nuevo real decreto 
clarifica y regula los procesos docu-
mentales de los Centro Autorizados 
de Tratamiento (CAT) o desguaces 
en relación con la documentación de 
tráfico.

Entre sus aspectos negativos, se 
crean nuevos códigos LER exclusi-
vamente nacionales, algo que ya se 
viene haciendo en otras legislaciones 
de residuos por parte del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD). Y, además, se 
incluyen unos nuevos LER para otros 
medios transporte que no están in-
cluidos bajo esta legislación. 
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Marca España y 
Clemente González Soler 
deberían ser sinónimos. 
Pocos empresarios pue-
den representar, con una 
intachable trayectoria 
profesional, la consoli-
dación de un grupo fa-
miliar español, Alibérico, 
que cuenta en la actua-
lidad con 35 empresas y 
1200 empleados

«La economía 
circular será 
clave para la 
independencia 
y seguridad de 
los suministros de 
materias primas»

Presidente del Grupo AlibéricoClemente González Soler

Resumir en unas pocas líneas la trayectoria profesional de nuestro 
entrevistado es en realidad una quimera. El que fuera máximo res-
ponsable de Ifema, quizás su cara más pública, es presidente de Ali-
bérico, el mayor grupo privado familiar español y europeo fabricante 
de productos semitransformados de aluminio, con un total de 17 fá-
bricas repartidas en cuatro continentes y con una línea de negocio en 
más de 80 países.

Son incontables los premios y galardones que le han sido conce-
didos a Clemente González Soler –el último, la Encomienda de la Or-
den de la Comunidad de Madrid el pasado mes de mayo– por lo que 
robamos unos minutos de su apretada agenda para que nos haga un 
diagnóstico de la situación actual del aluminio y las repercusiones 
económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, sin olvidar lo 
que supondrán las líneas de financiación del Plan de Recuperación y 
Resiliencia o las nuevas oportunidades de negocio para la industria 
del reciclaje.

¿Cuál es la situación actual del sector del aluminio como consecuen-
cia de la pandemia causada por la COVID-19?? 
Hay un fuerte incremento de los precios y de la demanda en los úl-
timos meses y una ampliación de los plazos de entrega. Está suce-
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diendo con el aluminio, pero también 
con otras materias primas, como el 
acero o los plásticos. Entre las ra-
zones que explican este comporta-
miento, sin duda hay un componente 
de reactivación del consumo, pero 
también cierta especulación y mie-
do a posibles desabastecimientos. 
Todo ello ha llevado a un importante 
crecimiento de los stocks.

Desde las informaciones facilitadas, 
tanto por diversas asociaciones del 
sector como por el volumen de ne-
gocio de la industria del aluminio, 
parece que este material no ha su-
frido los devastadores efectos eco-
nómicos de otros materiales a causa 
de la pandemia. Sin embargo, sí se 
apuntan otros factores que pueden 
generar incertidumbre. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?
Un factor de incertidumbre en el caso 
de España es el hecho de que, de las 
cinco fábricas de aluminio primario 
que existieron en nuestro país, solo 
permanezca abierta la de San Ci-
prián. El resto, localizadas en Sabi-
ñánigo, Valladolid, A Coruña y Avilés, 
se fueron cerrando progresivamente 
desde 1982. Por tanto, para España 
es esencial y estratégico mantener 
la actividad de esta factoría. Y ello 

justificaría que el Gobierno tomase 
cualquier medida que asegurase su 
continuidad.

En este último año hemos asistido 
a diversas reestructuraciones en el 
sector, quizás la más llamativa y me-
diática sea el cierre de Alcoa. ¿Espe-
ra cambios profundos de este tipo a 
corto y a medio plazo? 
La sensación de incertidumbre que 
experimenta el mercado no sólo 
viene motivada por la situación de 

la fábrica de San Ciprián. También 
influye el estado en que se encuen-
tran las antiguas fábricas de Alcoa 
en A Coruña y Avilés, que de producir 
más de 120.000 toneladas de alumi-
nio primario hace dos años, actual-
mente solo mantienen operativa y 
bajo mínimos la actividad de fusión 
y refusión de chatarra para fabricar 
tochos de aluminio. Todo ello genera 
escasez de materia prima en el mer-
cado, a lo que se suma las dudas en 
torno a la empresa propietaria, Ries-

Un factor de in-
certidumbre en 
el caso de Espa-
ña es el hecho 
de que, de las 
cinco fábricas de 
aluminio prima-
rio que existie-
ron, solo perma-
nezca abierta la 
de San Ciprián.

«Hay un 
componente 
de reactiviación 
del consumo, 
pero también 
cierta 
especulación 
y miedo a 
posibles 
desabasteci-
mientos.

«
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go, que acaba de ser intervenida ju-
dicialmente.

Como presidente del primer grupo 
privado español del sector del alumi-
nio y uno de los más importantes en 
el ámbito europeo, ¿en qué factores 
reside la clave del éxito empresarial 
de Alibérico?
Yo diría que se apoya en tres pilares 
básicos. En primer lugar, una tecno-
logía propia muy avanzada en proce-
sos y maquinaria de producción. En 

hacia el que transita Europa y a la 
ya anunciada transformación digital 
donde asistamos a más cambios en 
las pautas de consumo. ¿Cuáles se-
rán esas posibles transformaciones 
a las que deberá prestar especial 
atención el sector?
Lo más importante será la transfor-
mación que experimente el mundo 
tras la pandemia. Previsiblemente, 
será un mundo más local y menos 
global, en el que la economía circular 
será clave y un elemento estratégico 
para la independencia y seguridad 
de los suministros de materias pri-
mas. En este contexto, el aluminio 
secundario crecerá como alternativa 
al aluminio primario.

Las propiedades intrínsecas del alu-
minio como material le sitúan en un 
lugar privilegiado a la hora de ser 
reciclado. ¿Cuáles considera que se-
rán los grandes retos para mejorar 
las actuales cifras de reciclaje?
El aluminio tiene una ventaja respec-
to de otras materias primas: es infi-
nitamente reciclable, sin que pierda 
calidad por muchas veces que se 
recicle. Esto hace que el valor de la 
chatarra y de los residuos sea más 
alto que el de otras materias primas 
con respecto a su valor inicial. En 

segundo lugar, un equipo de perso-
nas alineadas en objetivos y valores, 
con ilusión y pasión por mejorar y 
desarrollarse dentro de la compañía. 
Y, por último, una determinación por 
crecer que se traduce en la reinver-
sión del 100% de los beneficios.
 
A lo largo de la existencia de la em-
presa habrán asistido a multitud 
de variaciones en los mercados del 
aluminio, pero quizás es con este 
nuevo modelo de economía circular 

I Entrevista I

El aluminio 
tiene una 
ventaja respecto 
de otras 
materias primas: 
es infinitamente 
reciclable, 
sin que 
pierda calidad 
por muchas 
veces que se 
recicle

La UE tiene que 
actuar respecto 
del dumping de 
los productores 
chinos. En el 
caso del alumi-
nio, tienen ayu-
das del Gobier-
no que pueden 
llegar al 17% 
del valor de las 
exportaciones

« «
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este sentido, uno de los retos de-
bería ser el potenciar y ampliar la 
capacidad de recogida de residuos 
y chatarras de aluminio, apoyándo-
se en organizaciones como ARPAL, 
para incrementar el volumen de alu-
minio reciclado en nuestro país. Asi-
mismo, son igualmente importantes 
las innovaciones tecnológicas y las 
mejoras en hornos de fundición. 
Especialmente, en los rotativos con 
sales, así como en los sistemas de 
procesado previos a la fundición.
  
El sector también afronta diferentes 
problemáticas, como las denuncia-
das prácticas de dumping realiza-
das por China ¿Qué otras amenazas 
afronta?
Está claro que la Unión Europea tie-
ne que hacer algo respecto del dum-
ping de los productores chinos. En el 
caso del aluminio, tienen ayudas del 
Gobierno que pueden llegar hasta el 
17% del valor de las exportaciones. 
Si en la Unión Europea solo tenemos 

un impuesto de entrada del 6%, la 
desventaja competitiva de los pro-
ductores europeos es del 11%. Es-
pero que esta situación se corrija y 
que la Unión Europea proteja, apoye 
y promocione a su sector industrial.

¿Qué papel considera que desempe-
ña la industria del reciclaje del alu-
minio en nuestro país y cuáles cree 
que serán sus grandes retos con 
este material?
Creo que es una industria clave y 
con mucho futuro. Tanto su consu-
mo como su producción crecerán de 
manera importante en los próximos 
años, y vendrán acompañados de 
nuevas tecnologías de fundición, en 
las que el hidrógeno será un elemen-
to fundamental. Además, la indus-
tria se enfrentará a nuevos desafíos, 
como el desarrollo de mayores apli-
caciones para el mundo del trans-
porte, el envase y la edificación.

Por último, ¿ha presentado el sector 

del aluminio o el Grupo que preside 
algún proyecto para la captación de 
fondos del plan del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resilien-
cia? 
Sí, hemos presentado al Gobierno 
de Aragón y a los ministerios de In-
dustria y de Transición Ecológica el 
proyecto “Iberfoil Integra”, que su-
pondrá la construcción de una nueva 
superfactoría para la fabricación de 
bobinas a partir de aluminio recicla-
do. Estará ubicada en los terrenos 
contiguos a la actual planta de Iber-
foil en Sabiñánigo (Huesca).  El pro-
yecto contempla una primera fase 
para la producción de 25.000 tonela-
das de bobinas, ampliable tres años 
después hasta las 50.000 toneladas.  
La nueva planta estará dotada de 
las últimas tecnologías y basará su 
modelo de gestión en una comple-
ta digitalización de sus procesos y 
equipos. Será la gran referencia de 
la economía circular en el sector del 
aluminio. 

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

SISTEMAS DE DETECCIÓN
DE RADIACTIVIDAD

• Detectores tipo pórtico, manuales y laboratorio
• Seguimiento y soporte técnico on line de los equipos

• Más de 30 años de experiencia con más de 120 
equipos instalados en España

• Suministro e instalación llave en mano
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Microplásticos: un riesgo 
evitable para la Economía 
Circular del neumático

U
no de los primeros pasos en la Unión 
Europea (UE) para reducir la pre-
sencia de microplásticos en el me-
dio ambiente es la prohibición de 
aquellas aplicaciones que presenten 
microplásticos añadidos intencional-
mente con un riesgo, no evitable, 

de su liberación al entorno natural. Por ejemplo, cosmé-
ticos, pinturas, detergentes etc., y también el material 
de relleno utilizado en campos sintéticos 
multifuncionales (futbol, rugby, hockey…). 
Es en esta aplicación, en dónde nos en-
contramos con la paradoja entre reciclar o 
incinerar, donde apelo al problema de la 
economía circular de los neumáticos fuera 
de uso (NFU). 

Y es que, el principal destino del cau-
cho reciclado procedente de NFU es su 
uso como material de relleno en campos 
de césped artificial. Ésta es, a día de hoy, 
la mejor opción de relleno en cuanto ren-
dimiento y seguridad, la más económica 
y además la más sostenible, puesto que 
sustituye a las materias primas y evita los 
impactos ambientales asociados a su ex-
tracción, más allá de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Sin embargo, es en este punto de sostenibi-
lidad donde se puede y debe trabajar más para evitar la 
liberación de microplásticos. 

Como recicladores, compartimos y expresamos nuestro 
apoyo a los objetivos de la UE: la contaminación del me-
dio ambiente por microplásticos es inaceptable.  Por ello, 
y dado que la sostenibilidad es parte de nuestro ADN, lle-
vamos desde hace años, junto a toda la cadena de valor, 
trabajando en el desarrollo e implementación de medidas 
de contención en campos artificiales (barreras perimetra-
les, felpudos de limpieza para botas, adecuación sistemas 
de filtrado…), medidas recogidas en el informe técnico 
CEN/TR 17519 del Comité Europeo de Normas (CEN). 
De esta manera, y a diferencia de otras aplicaciones, la 

liberación de microplásticos desde campos de césped 
artificial sí es evitable, ¡hasta un 98%!. Pero este esfuerzo 
aislado no es suficiente y por eso animamos a la Comisión 
Europea (CE) a introducir obligatoriamente medidas co-
rrectoras en campos artificiales para evitar las emisiones 
de microplásticos, una de las opciones propuestas por 
la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA).

En caso contrario, una prohibición injustificada de este 
material de relleno, presente en más del 
80% de los campos de césped artificial 
de la UE, tendría un gran impacto social, 
limitando enormemente la capacidad de 
practicar deporte, y un gran coste eco-
nómico debido a la falta de alternativas 
viables. Además, supondría un futuro 
incierto para los más de 50.000.000 de 
NFU reciclados anualmente en esta apli-
cación. Aún en 2021, por cada neumático 
que se recicla mecánicamente, hay otro 
que se destina a valorización energética. 
Por tanto, sería necesario buscar alterna-
tivas basadas en la valorización energé-
tica, incineración, exportación o incluso 
almacenamiento sin provisión de salida.  

En EuRIC, confiamos en que prevenir una mala gestión 
de los NFU será el punto focal de la decisión de la CE. Re-
ducir las emisiones de microplásticos al medio ambiente 
y los objetivos de la economía circular pueden coexistir 
y así lograr minimizar el impacto medioambiental de los 
microplásticos y los NFU. Una sinergia clave para alcanzar 
los objetivos establecidos por el Pacto Verde Europeo. 
Además, en la UE, aún existe un amplio margen para 
impulsar el reciclaje de los más de 300.000.000 de NFU 
generados anualmente, que entrelazados podrían dar la 
vuelta al mundo, y sobrepasar los cuellos de botella le-
gislativos, tecnológicos o de mercado que representan 
respectivamente incertidumbre, falta de I+D+i y ausencia 
de incorporación de contenido reciclado; puntos clave a 
tratar para alcanzar una economía totalmente circular. 

ALEJANDRO NAVAZAS
Director científico de EuRIC

Una prohibición 
injustificada de 
este material de 
relleno, presente 
en más del 80% 
de los campos de 
césped artificial 
de la UE, tendría 
un gran impacto
social.
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Recuperaciones 
Tolón, 75 años 
transformando 
residuos 
metálicos 
en recursos

Reciclando los residuos me-
tálicos generados desde 1945, 
Recuperaciones Tolón lleva a 
cabo un minucioso proceso en 
la recogida y tratamiento de 
chatarra. 

El material que llega a sus 
instalaciones es transformado 
en materia prima bajo un rigu-
roso control de calidad para su 
posterior venta.

Los residuos de unos se con-
vierten en recursos para otros, 
de forma que el objetivo de Re-
cuperaciones Tolón es trans-
formar los residuos en materias 
primas secundarias. 

Esta empresa familiar se en-
carga de la recogida y gestión 
de los materiales y, para ello, 
cuentan con una flota de ca-
miones equipados con grúa, 
pulpo y servicio de contenedo-
res para la recogida en indus-
trias, talleres, obras, derribos, 
etcétera, ofreciendo soluciones 
integrales de retirada y trans-
porte de residuos metálicos. 

Dispone de básculas calibra-
das y certificadas por una em-
presa externa, además de una 
instalación de pórticos para 
evitar la entrada de cualquier 
material radiactivo o perjudi-
cial.    

Metallo Spain, empresa socia de FER 
nacida en Berango e integrada en 
Aurubis, ha logrado reducir en un 90% 
las emisiones de CO2 del horno de 
fundición con la entrada en funciona-
miento de un Oxidador Térmico Rege-
nerativo (RTO).

Instalada a finales de 2020, con una 
inversión de 1,5 millones de euros, la 
nueva tecnología RTO usada por Me-
tallo contó con una subvención del  
departamento de Desarrollo Econó-
mico, Sostenibilidad y Medio Ambien-
te del Gobierno Vasco por su carácter 
innovador en sostenibilidad.

 En las primeras mediciones, el 
equipo ha sido capaz de reducir las 
emisiones de CO2 de 400 PPM a me-
nos de 100 PPM. 

La puesta en marcha del proyecto 
RTO es una de las primeras inversio-
nes de 8 millones de euros que Meta-
llo tiene previsto realizar hasta 2023 
para la mejora de los procesos de la 
planta de Berango, centrándose en 
programas de medio ambiente y de 
eficiencia energética, diversifican-
do los materiales que podrá tratar y 
adecuando la empresa a potenciales 
ampliaciones. 

"Este sistema rompe las cadenas 
de carbono y elimina olores y emi-
siones de CO2", explicó el director de 
Metallo Spain, Valentín Casado. Así, 
el sistema permite la regeneración 
térmica oxidante, a 800-900 grados, 
de los gases de salida del horno, y re-
duce las emisiones y proporciona a la 
compañía margen para intensificar la 
actividad del horno sin repercutir en el 
entorno ambiental. 

RESPETO MEDIOAMBIENTAL
"El respeto del medio ambiente es el 
eje principal de la actividad de Me-
tallo, que con el reciclaje y el refino 
permite recuperar metales y otras 
materias primas secundarias para su 
reintroducción en la cadena de valor 
industrial; la nueva instalación es un 
paso más y garantiza que nuestros 
procesos se lleven a cabo con los 
máximos estándares de calidad y de 
respeto al entorno y al medio ambien-
te», destacó Casado. 

La Comisión Europea reconoció 
con uno de los Premios Europeos de 
Medio Ambiente 2020 - Sección País 
Vasco el trabajo de Metallo Spain en 
la categoría de ‘Procesos’. 

Metallo Spain reduce un 
90% sus emisiones de CO2

GRACIAS A LA NUEVA TECNOLOGÍA RTO

Instalaciones de Metallo Spain en Berango
ME

TA
LL

O

[SIGUE EN LA PÁG. 46]
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PROYECTO LIFE ANSWER
Recuperaciones Tolón forma 
parte del proyecto «Life Answer», 
mejorando el tratamiento y la 
purificación del agua, reciclando 
adecuadamente las aguas resi-
duales para evitar la contamina-
ción, reaprovechar los recursos 
resultantes y conseguir dar un 
segundo uso a este recurso tan 
necesario para la vida.  

Para ello, participan activa-
mente en la reducción de su im-
pacto en el entorno a través de 
una completa prevención y un 
riguroso control y seguimiento 
de los procesos. 

Como garantía de todas sus 
acciones están autorizados para 
la gestión de Residuos No Peli-
grosos, para la gestión de Re-
siduos Peligrosos (baterías de 
plomo), para la gestión de RAEE, 
y para el transporte de todo tipo 
de residuos.    

Su política está orientada a 
impulsar varios de los objeti-
vos de desarrollo sostenible. Su 
apuesta se reafirma por el uso de 
energía solar, mediante una ins-
talación fotovoltaica que tiene 
como objetivo impulsar el aho-
rro energético, con la reducción 
de un 67% de las emisiones de 
CO2 a la atmósfera, una impor-
tante medida medioambiental 
para una empresa que apuesta 
por la sostenibilidad.   

Para avalar el correcto cum-
plimiento de sus procesos tan-
to en materia medioambiental 
como en calidad cuentan con el 
Certificado de Medio Ambiente 
ISO 14001 y el Certificado de 
Calidad ISO 9001, revisados y 
renovados cada 5 años.

La empresa forma parte de la 
Federación Española de la Recu-
peración y del Reciclaje (FER), lo 
que la permite estar actualizada 
en todas las nuevas normativas, 
así como en los procedimientos 
legales, la gestión de los resi-
duos y disfrutar de una forma-
ción exclusiva. 

TOMRA Sorting Recy-
cling, líder mundial en 
clasificación basada 
en sensores presen-
tó su amplia gama de 
tecnología innovadora 
de clasificación de me-
tales en la Convención 
y Exposición Virtual 
ISRI 2021. 

TOMRA mostró cómo 
es posible llevar a cabo 
un correcto y eficaz 
proceso de reciclaje 
del aluminio, un ma-
terial muy versátil con 
múltiples característi-
cas beneficiosas. 

La mayor parte de 
la actual demanda de 
aluminio primario po-
dría ser cubierta con 
aluminio reciclado, de-
bido a que no pierde su 
calidad en el proceso 
de reciclaje. Además, 
el reciclaje de aluminio 

ofrece considerables 
beneficios ambientales 
por su bajo consumo 
de energía, requiriendo 
para su producción un 
95% menos de energía 
que la que resulta ne-
cesaria para producir 
aluminio primario. 

PUREZA INIGUALABLE
La tecnología XRT de 
TOMRA facilita el pro-
ceso de clasificación y 
optimiza la eficiencia 
de la clasificación de 
chatarra de aluminio 
secundario. Frente a 
otros equipos de cla-
sificación, TOMRA X-
TRACT, con tecnología 
de procesamiento dual, 
es capaz de separar 
de manera efectiva el 
aluminio de los meta-
les pesados de un flujo 
mixto de entrada para 

así garantizar una pu-
reza de aluminio reci-
clado inigualable. 

Las características 
avanzadas de su sen-
sor y su configuración 
de rayos X detectan di-
ferencias prácticamen-
te imperceptibles entre 
la densidad del alumi-
nio y el magnesio. Así, 
TOMRA asegura una 
separación fiable en 
todo el espectro de ta-
maños de Zorba, desde 
los 5 a los 120 mm.

Las fracciones lim-
pias generadas por las 
máquinas de TOMRA 
permiten a los procesa-
dores de aluminio ob-
tener un producto listo 
para su fundición, abrir 
nuevas líneas de ne-
gocio y aprovechar las 
ventajas comerciales 
del producto. 

Mediante la demostración "Separación de 

TOMRA presenta su tecnología 
de clasificación de aluminio 
en la Convención y Exposición 
Virtual ISRI 2021

metales sin sorpresas" mostró sus soluciones 

tecnológicas para la gestión de estos residuos

TO
MR

A
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Sistemas magnéticos 
para elevación 
de cargas

Imanes para 
excavadoras,
grúas 
puentes...

Generadores

Imanes autónomos
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www.revibasa.com

REVIBASA
Recuperadora de Vidrio de Barcelona, S.A.

Reciclado de vidrio de envases

Reciclado de vidrio plano construcción

Reciclado de vidrio parabrisas
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Humana informó a través 
de un comunicado de que 
la compra de prendas usa-
das en sus tiendas de se-
gunda mano aumentó un 
38% por punto de venta en 
los últimos años. En para-
lelo, el número de clientes 
se incrementó un 20%. 
Esta tendencia confirma 
que el auge de la segunda 
mano es una realidad im-
parable, no en vano impul-
sa un modelo de consumo 
responsable, favorece la 
prevención de residuos y 
la sostenibilidad del sector 
textil, señala la Fundación.

Con motivo del Día Mun-
dial del Reciclaje, celebra-
do el pasado 17 de mayo, 
Humana dio a conocer un 
informe que señala que 
seis de cada diez usuarios 
reconocen que, al comprar 
una prenda en los estable-
cimientos de la entidad, 
no necesitan adquirirla en 
otro punto de venta con-
vencional. 

VALOR AMBIENTAL
“Este índice de reempla-
zo confirma el valor am-
biental de la reutilización, 
porque no hay prenda más 
sostenible que la ya fabri-
cada”, aseguró Elisabeth 
Molnar, directora general 
de la Fundación.

La tendencia al alza de 
la moda de segunda mano 
es evidente en los últimos 
años. En 2015, Humana 
disponía de 40 tiendas 
que vendieron 2,8 millo-
nes de prendas; en 2019, 
el número de artículos 

adquiridos ascendió a 5,2 
millones en 53 estableci-
mientos. Este fenómeno 
se ha visto acompañado 
por el incremento del nú-
mero de clientes atraídos 
por la ropa reutilizada: 1,2 
millones de clientes hace 
seis años por 1,9 millones 
antes de la pandemia. 

“Es evidente que hemos 
abierto más tiendas y tam-
bién lo es que la oferta se-
condhand convence cada 
vez a más personas", indi-
có Molnar. "El resultado es 
que, desde 2015, ha subido 
un 20% el número de clien-
tes y un 38% el de prendas 
vendidas, por punto de 
venta”, añadió la directora 
general de Humana. 

Todo ello, a pesar de que 
en 2020, la red de tiendas 
Humana se cerró durante 
más de dos meses debido 
a la pandemia causada por 
la COVID-19. 

La compra de ropa de segunda mano aumenta 
el 38% en España en los últimos cinco años

EN 2020, HUMANA VENDIÓ MÁS DE CUATRO MILLONES DE ARTÍCULOS

Interior de una de las tiendas de ropa de segunda mano de Humana

Humana recibió el pasado mes en sus instalaciones de 
Leganés la visita de Hugo Morán, secretario de Estado 
de Medio Ambiente, acompañado de Ismael Aznar, 
director general de Calidad y Evaluación Ambiental 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD). 
La visita permitió a Morán conocer la labor que se 
desarrolla en esta instalación, que conforma el com-
plejo más grande de España dedicado a la gestión de 
este residuo, con 10.000 m2 de superficie y un equipo 
de 100 personas. Cuenta con una capacidad máxima 
anual de procesamiento de 18.000 toneladas de textil, 
mediante un sistema semi-mecanizado, cuyo objetivo 
es obtener el máximo aprovechamiento del residuo. 

Visita de Hugo Morán

I Socios FER I
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Miembro de la:

Visite nuestra web

¿Hasta dónde quiere
llegar usted con su empresa?

Si quiere llegar lejos, vaya acompañado.
A lo largo de 55 años, en CEDEC hemos acompañado y asesorado a 
más de 13.000 empresas de toda España a alcanzar la Excelencia.

Un partner estratégico que trabaja mano a mano con el empresario, 
aprovechando las sinergias que se presentan cada día y comprendiendo 
sus proyectos para ayudarle a tener la empresa que desea tener. Como 
profesional. Y como persona.

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, 
dirección y organización de empresas familiares y pymes desde 1965.
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al servicio de la industria

Pol. Bakiola, 12
48498. Arrankudiaga (Vizcaya)

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

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

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

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

años
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A partir del 1 de 
septiembre, los operadores 
deberán hacer uso del eSIR 
o del sistema telemático de aquellas 
comunidades autónomas que 
dispongan del suyo propio

El Real Decreto 553/2020 de traslados dispone 
que las comunidades autónomas (CC. AA.) po-
drán elegir, en los traslados de residuos sujetos 
al procedimiento de notificación previa, que se 
realicen dentro de su territorio, si el sistema te-

lemático que van a utilizar es el estatal (el eSIR) o el propio 
de cada una.

Previamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITERD) estableció un periodo tran-
sitorio una vez que el pasado 17 de marzo puso en fun-

cionamiento la plataforma eSIR, su sistema telemático. 
De este modo, a partir del próximo 1 de septiembre será 
obligatorio usar eSIR para el traslado de residuos entre 
comunidades autónomas. Y para los traslados intraco-
munitarios, cada CC. AA. ha optado bien por establecer su 
propio procedimiento electrónico, o bien por utilizar tam-
bién el eSIR [ver mapa en página siguiente sobre las CC. 
AA. que optarán por esta plataforma y las que tendrán uno 
propio].

Para los movimientos actuales de residuos I Pág. 52 >

Qué plataforma usar en los traslados 
de residuos sujetos al procedimiento 
de notificación previa
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sujetos a una notificación previa vigente (dentro del perio-
do de validez) y que fuera presentada con fecha anterior a 
la implantación del procedimiento electrónico, la remisión 
de los documentos de identificación deberá presentarse a 
las comunidades autónomas de origen y destino median-
te el procedimiento que las mismas tengan establecido 
para ese fin.

Una vez finalizado el periodo de validez de la notifica-
ción previa, las nuevas notificaciones deberán remitirse a 
través de procedimiento electrónico.

E3L 3.3
Para la tramitación electrónica, las CC. AA. y el MITERD 
han acordado un protocolo para intercambiar electróni-
camente la información sobre producción y gestión de 
residuos. Es el denominado lenguaje E3L (Enviromental 
Electronico Exchange Language), un estándar XML para 
su empleo en los distintos documentos electrónicos de 
residuos.

Además, se ha hecho publica la nueva versión del E3L, 
el 3.3, por lo que FER recomienda que las em-

Comunidades autónomas que 
utilizarán su propio sistema te-
lemático en los traslados dentro 
de su territorio.

Comunidades autónomas que 
utilizarán eSIR en los traslados 
entre CC. AA. y dentro de su 
territorio.

I Pág. 54 >
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presas comuniquen a la mayor brevedad posible a su pro-
veedor de sistemas informáticos su adaptación, debido a 
que esta actualización será obligatoria a partir del 1 de 
septiembre.

MODELOS
El MITERD ya hizo públicos modelos de documento de 
notificación y de documento de identificación (DI) con 
notificación. Como novedad, también ha hecho público el 
modelo de DI para traslado sin notificación.

Pese a que FER ha mantenido durante todo este tiempo 
la comunicación con su socios sobre la puesta en marcha 
de la plataforma eSIR, así como las posteriores actuali-
zaciones y de su entrada en vigor, el webinario celebrado 
el pasado 12 de mayo por FER sobre este sistema tele-
mático para traslado de residuos contó una multitudina-
ria participación. Nada menos que 300 asistentes dieron 
cuenta de las numerosas dudas que genera esta platafor-
ma a apenas cuatro meses de que entre sea obligatorio 
su uso para el traslado de residuos. 

GLOSARIO DE CONCEPTOS CLAVE DEL REAL DECRETO 533/2020

Por regla general, el productor es el operador. También lo pueden ser el gestor de un almacén de recogida cuan-
do agrupa en un mismo vehículo pequeñas cantidades del mismo tipo de residuos para llevarlos a su almacén, 
instalaciones de tratamiento de residuos en relación con los residuos que generan como consecuencia de su 
actividad, agentes y negociantes con autorización del productor y, por último, el poseedor.

Operador

El Real Decreto 553/2020 permite la presentación de los documentos electrónicos, ante los órganos competentes 
de las comunidades autónomas, por las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica de 
documentos en representación de terceros. Pero para que esa representación se pueda realizar, es necesario 
contar con un certificado digital de representante, o bien tramitar la representación acreditada en el Registro 
Electrónico de Apoderamientos (REA).

Apoderamiento

Cuando encarguen a un negociante o a un agente la gestión de sus residuos alguno de los siguientes operado-
res: el productor inicial del residuo, o el nuevo productor del residuo que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos; o el 
gestor de un almacén de recogida cuando agrupa en un mismo vehículo pequeñas cantidades del mismo tipo de 
residuos. Es necesario que estos operadores autoricen por escrito al negociante/agente. El e-SIR solicita que se 
adjunte esta autorización.

Autorización por escrito a negociantes/agentes

 Es el acuerdo entre el operador y el gestor de la instalación de tratamiento de residuos por el que este se 
compromete a tratar los residuos una vez que han sido aceptados, y en el que se establece, al menos, las espe-
cificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten 
incidencias, en particular, en el caso del rechazo del residuo por el destinatario.

Contrato de tratamiento (CT)

Es un impreso que ha de cumplimentarse obligatoriamente ante la aduana para los intercambios de mercancías 
(importaciones y exportaciones) entre los miembros comunitarios y terceros países. Debido a un cambio en el 
sistema informático de Aduanas, la única forma de cumplimentar de forma total el DUA es mediante un número 
de expediente que solo se puede obtener si el Anexo VII se tramita a través de la plataforma electrónica del 
MITERD, quedando invalidado el envío por correo electrónico.

Traslados intencionales: documento único administrativo (DUA) y anexo VII



55#revistaFER // 181

Formación JUNIO 2021

En este segundo trimestre de 2021, 
FER multiplicó la oferta de webina-
rios para sus socios, haciendo con 
ello frente al impedimento de los 
habituales cursos presenciales im-
partidos, que tuvieron que suspen-
derse a causa de la pandemia de la 
COVID-19.

De este modo, la Federación con-

tinuó con su amplia oferta formati-
va, área estratégica para la patronal 
española del reciclaje.

Además, dados los continuos 
cambios normativos en materia de 
residuos acaecidos desde que co-
menzara el año y los que están por 
llegar en los próximos meses, FER 
ha movilizado todos sus recursos 

humanos para que sus socios cuen-
ten con la mejor formación para 
adaptarse a los nuevos requerimien-
tos legales.

Un claro ejemplo de la buena aco-
gida de estos webinarios es el reali-
zado sobre la plataforma eSIR, que 
contó con nada menos que 300 par-
ticipantes. 

FER imparte numerosos webinarios 
sobre las nuevas normativas 

de gestión de residuos

ANTE LA COVID-19, LA FEDERACIÓN MULTIPLICA LA FORMACIÓN ONLINE

Imagen del webinario organizado por FER sobre el Real Decreto 553/2021
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Con la publicación del Real Decreto 27/2021, que mo-
difica las legislaciones de residuos de pilas y  baterías 
y RAEE, FER impartió un webinario para dar conocer 
en detalle los principales cambios, nuevos requisitos y 
cómo afecta en el trabajo diario de los gestores la mo-
dificación del marco regulatorio. Además, se analizó 
el procedimiento que deben seguir los gestores para 
obtención de los nuevos LER y LER-RAEE. 

Los reales decretos 901 y 902 de 2020 extendieron  
las obligaciones en materia de igualdad (confección 
de planes de igualdad, registro de salarios, análisis 
salarios, etc.) a un mayor número de empresas.
Para explicar las nuevas obligaciones laborales en 
este ámbito, FER impartió un webinario que con-
tó con Pilar López Asencio, socia de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social de Vaciero, una firma 
de ámbito nacional con una dilatada experiencia 
de más de 25 años, que ofrece servicios jurídicos, 
económico-financieros y de auditoría.

FER abordó en este webinario el fin de la condición 
de residuo en diversos materiales, con especial 
atención a los Reglamentos para el acero, el alumi-
nio y el cobre. En el encuentro formativo telemático, 
también se analizaron otros flujos de residuos para 
ver cuál es su situación y su futuro.
Además, se explicaron las diferentes oportunidades 
y ventajas que ofrece su aplicación para el sector 
recuperador.

Desde el año 2007 está en vigor la Ley 34/2007 de ca-
lidad del aire y protección de la atmósfera. Hasta el 
momento, esta norma no estaba teniendo demasiada 
incidencia en los recuperadores de residuos no peli-
grosos. Sin embargo, cada vez son más las empresas 
que solicitan asesoramiento legal a FER tras recibir un 
requerimiento de la comunidad autónoma donde de-
sarrollan su actividad para aplicar esta normativa.
Por ello, la Federación organizó un webinario gratuito 
para socios en el que analizó la Ley 34/2007 de ca-
lidad del aire y protección de la atmósfera y explicó 
por qué algunas comunidades autónomas envían este 
tipo de requerimiento para aplicar la normativa.

18 / MARZO 25 / MARZO

22 / ABRIL
8 / ABRIL

Webinario sobre novedades 
en la legislación de residuos 
de baterías y RAEE

Nuevas obligaciones laborales 
en materia de igualdad

El fin de condición de residuo 
en los diferentes materiales

Actividades potencialmente 
contaminantes a la atmósfera
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SOFTWARE DE 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS

EL SOFTWARE MÁS COMPLETO 
PARA CUALQUIER GESTOR DE 
RESIDUOS

SEINTOSOFT SE ADAPTA 
A TUS NECESIDADES

Nuestro completo software especializado 
en gestión de residuos permite controlar 
todos los departamentos de su empresa 
desde una única plataforma. Los procesos 
específicos del tratamiento de residuos se 
interconectan con las otras áreas de esta, 
como la facturación, la contabilidad o el 
departamento laboral para establecer un 
ecosistema de trabajo único que le permitirá 

tener una visión global de la empresa.

Automatiza todos los procesos de 
tu empresa y evita duplicidades

LLEIDA
C/ Príncep de Viana 21
25001 Lleida

comercial@gruposeinto.com
www.seintosoft.com

CONTACTO
+34 973 949 923
+34 607 822 810

¿Qué puede hacer por ti?

ESCANÉAME PARA 
CONOCER SEINTOSOFT

SOLICITA YA TU DEMO
No lo dudes, SEINTOSOFT es la solución que estás buscando

Genera toda la documentación 
ambiental en un solo clic

Combina más de 25 módulos para 
gestionar todas las áreas

Se adapta a los procedimientos y 
características de cada empresa

Residuos, facturación, laboral, 
contabilidad, logisitca y mas
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Este webinario contó como ponentes con Julio Loren-
te, responsable del  Área Jurídica de FER;  Luis Miguel 
Álvarez, responsable de plataformas digitales del Gru-
po Lextransport, y David Lozano, de director de Zona 
Centro.
En él, se trataron diversos aspectos relevantes para el 
transporte de mercancías, tales como el control y se-
guimiento sobre los tiempos de conducción y descan-
so de los conductores; ¿qué hacer ante una inspec-
ción de Transportes o Fomento?; registro de jornada 
de los conductores profesionales; ¿qué novedades se 
avecinan para la obtención del CAP Inicial y la renova-
ción en CAP Continuo? o las últimas novedades ADR 
2021 sobre cómo afectan al transporte de las baterías 
de litio.

En colaboración con el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), FER im-
partió un webinario sobre la Aplicación Práctica del 
Real Decreto de Traslado de Residuos, con un en-
foque práctico y centrado en la operativa del día a 
día.
Nada menos que 300 asistentes participaron en 
este encuentro formativo, que comenzó con la in-
tervención de Alberto Morán, consejero técnico de 
la Subdirección General de Economía Circular del 
MITERD, quien explió cómo funciona y cómo se 
debe utilizar la plataforma eSIR en los traslados 
que requieren notificación.
A continuación, el equipo técnico de FER resolvió 
las principales dudas y problemas planteados por 
sus socios y los alumnos del curso online imparti-
do por la Federación durante estos meses.
Para finalizar, se dedicó un espacio para aclarar la 
situación existente en los traslados transfronteri-
zos a consecuencia de los nuevos requisitos exigi-
dos en el DUA.

Conscientes de que estamos asistiendo a una revo-
lución en materia de movilidad y de que las Adminis-
traciones públicas están potenciando los vehículos de 
emisiones cero, lo cual implica una progresiva electri-
ficación del parque móvil, FER organizó un webinario 
sobre su impacto en materia de residuos. 
Las baterías de litio de tracción de vehículo eléctrico 
son, por tamaño y composición, sustancialmente dis-
tintas a lo que los gestores de residuos tradicionalmen-
te reciben. 
Por tanto, en esta jornada se identificaron los puntos 
clave del futuro de este residuo a nivel técnico y legis-
lativo.
Para ello, se programaron dos bloques de contenidos 
diferenciados. Tras la apertura de la jornada a cargo de 
Alicia Garcia-Franco, directora general de FER, el primer 
bloque estuvo dedicado a la modificación del Real De-

creto y futuro Reglamento Europeo de residuos de pilas 
y baterías, con una ponencia a cargo de Gabriel San-
tervás, director general de Calidad del MITERD, y otra 
sobre retirada segura de las baterías del vehículo eléc-
trico en los centros CAT, impartida por Manuel Kindelán, 
director general de SIGRAUTO.
En el segundo bloque, la jornada se centró en los tras-
lados internacionales de baterías, los requisitos y su 
problemática con la ponencia de Mohamed Bensabban, 
comercial de A3 Aprofitament Assessorament Ambien-
tal, y en el reciclaje de baterías de litio, donde intervino 
Jon Barrenetxea, gerente de la Fundación Inatec Grupo 
Por último, se ofreció la visión del fabricante de baterías 
de litio ante los nuevos desafíos antes de dar paso al 
turno de preguntas y al debate.

29 / ABRIL 12 / MAYO

20 / MAYO

Transporte: Últimas 
novedades normativas 
y aspectos relevantes

Aplicación práctica del RD 
de traslado de residuos. 
Plataforma e-SIR

El futuro del residuo de 
pilas y baterías. Movilidad 
eléctrica y su impacto



59#revistaFER // 181

(...) La directora de la Federación 
Española de la Recuperación y 
el Reciclaje (FER), Alicia García-
Franco, asegura que son cerca 
de 2.000 los productos de este 
tipo, cada uno con unas caracte-
rísticas muy distintas. En el caso 
de la recogida de los residuos, 
por ejemplo, ésta funciona bien 
con electrodomésticos grandes, 
como ocurre cuando al comprar 
una nevera se llevan la antigua. 
Sin embargo, la recuperación re-
sulta mucho más compleja para 
productos más pequeños, como 
un reloj. “La gente no suele lle-
var un reloj a un punto limpio, no 
lo ve como un aparato electróni-
co”, incide García-Franco. 

Así mismo, una vez triturado el 

producto, resulta factible recuperar los 
metales más comunes, e incluso algu-
nas fracciones pequeñas, pero esto se 
complica cuando en los equipos electró-
nicos hay materiales más sofisticados, 
como tierras raras. 

En lo que respecta a la incorporación 
de materiales reciclados, para volver a 
comenzar el ciclo, la directora de FER 
asegura que hoy el 76% del acero pro-
ducido ya pasó por otras vidas, así como 
el 80% del cobre o el 100% del plomo. 

Pero las cantidades son mínimas o nu-
las en otros componentes de plástico, 
goma, textiles… Con todo, la etapa más 
decisiva sigue estando al comienzo del 
círculo, en la fase en que se diseña el 
producto. Como destaca García-Franco, 
la nueva legislación incide en promover 
el ecodiseño para favorecer no solo la 
reciclabilidad de estos productos, sino 
también que sea fácil su reparación. Lo 
contrario de lo que ocurre hoy con mu-
chos aparatos (...).

El reciclaje no entiende 
de crisis sanitarias

Expansión
24 de marzo

A pesar de las dificultades de la 
pandemia, la población española ha 
mantenido o incluso mejorado las 
tasas de recuperación de la mayo-
ría de residuos. 

(...) «España avanza imparable 
en la mejora de las cifras de re-
ciclaje y casi no existe residuo 
en el que no se hayan mejorado 
sustancialmente las tasas de reco-
gida y reciclaje, a excepción de la 
fracción doméstica, que va mucho 
más lenta que el resto de flujos», 
indica Ion Olaeta, presidente de la 
Federación Española de la Recu-

peración y el Reciclaje (FER). 
En materiales como metales, bate-

rías de automoción, vehículos fuera 
de uso, neumáticos, papel y cartón 
España saca pecho en la UE, pues 
durante la última década se han pro-
ducido grandes avances gracias a la 

enorme inversión de las empresas 
en maquinaria y nuevas tecnologías 
para la gestión de residuos. 

Se ha pasado así de un trabajo ma-
nual a procesos más automatizados 
y se ha conseguido mejorar la traza-
bilidad de los residuos y optimizar los 
sistemas de recogida para elevar la 
calidad del material reciclado, lo que 
resulta clave para ser competitivos y 
avanzar con éxito hacia la economía 
circular. 

«Para ello, necesitaremos que toda 
la cadena de valor del reciclaje -fabri-
cantes, distribuidores, recicladores, 
administraciones y ciudadanía- cum-
pla su cometido y hay que situar al 
ecodiseño en un lugar prioritario para 
que, incluso antes de llegar a la lí-
nea de producción, cada producto 
sea concebido para ser reciclado al 
100%», explica Olaeta (...).

FER en los medios JUNIO 2021

El viaje ineficaz 
de los residuos 
domésticos 
en España

El País
2 de mayo
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Congreso Nacional
de la Recuperación 

y el Reciclado 
30 de septiembre y 
1 de octubre de 2021

•
Hotel Asia Gardens

Benidorm (Alicante)

http://congreso.recuperacion.org
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Metales reciclados, 
la punta de lanza de 
la Economía Circular

Interempresas
18 de mayo

Pese a sus propiedades intrínse-
cas y su alto valor de mercado, 
los residuos metálicos precisan 
de una simplificación legislativa 
y de una estrategia más ambicio-
sa por parte de la Unión Europea 
para recompensar sus beneficios 
ambientales y, con ello, acabar 
con su actual infrautilización.

Alcanzar la neutralidad climáti-
ca para 2050 requerirá cambios 
drásticos en todas las cadenas 
de valor, en particular para las 
industrias intensivas en energía 
como la producción de metales. 

Esta es la principal conclusión 
de la Estrategia para un metal cir-
cular de la Confederación Euro-
pea de la Industria del Reciclaje 
(EuRIC). 

A pesar de sus propiedades in-
trínsecas, su valor de mercado y 
de que los residuos metálicos se 
han reciclado durante décadas 
y se han utilizado para producir 
nuevos metales, férricos y no 
férricos, una y otra vez, las cifras 
globales de recuperación siguen 
siendo desalentadoras. 

Así, un estudio publicado por 
el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNU-
MA) sobre 60 metales concluyó 
que menos de un tercio tenía una 
tasa de reciclaje superior al 50%. 
Y, más grave aún, 34 de ellos te-
nían una tasa inferior al 1%. 

Desde FER, hemos incidido en 
multitud de ocasiones en que el 
reciclaje de metales es impres-
cindible para alcanzar los obje-
tivos climáticos y de Economía 
Circular establecidos por el Pac-
to Verde Europeo (...).

Ion Olaeta

España suspende 
en el reciclaje de 
sus residuos

La Razón
14 de mayo

(...) El textil es otros de los res-
tos a los que dedica su atención 
la nueva ley. En este caso casi 
900.000 toneladas acaban en 
vertedero cada año. De hecho, 
la Federación Española de la Re-
cuperación y el Reciclaje (FER) lo 
llama el residuo olvidado porque 
actualmente solo un 12% de este 
material se deposita en conte-
nedores específicos para su re-
cogida y posterior reutilización o 
reciclaje. «Sabemos que por cada 
kilo de ropa recuperada y no inci-
nerada se dejan de emitir más de 
tres kilos de CO2 a la atmósfera», 
explica Alicia García-Franco, direc-
tora general de la FER (...).

(...) «El crecimiento exponencial del 
consumo de ropa, derivado de fenó-
menos como el fast fashion, ha multi-
plicado la generación de residuos, a la 
vez que ha ido bajando al mismo ritmo 
la calidad de los materiales empleados 
en las prendas confeccionadas, que 
impide, por ejemplo, su reutilización», 
explica García-Franco.

DOMINGO 
4 DE JULIO DE 2060 ?el Periódico de AragónEspecial

«Y nos queda mucho camino por re-
correr en el camino doméstico mez-
clado», deja caer García-Franco. A 
este respecto, no obstante, Carolina 
Gracia, de HMY Group, subraya la 
importancia de desarrollar proyectos 
para transformar ese textil usado. 
«Muchos clientes dicen que estamos 
fomentando que la gente traiga a las 
tiendas la ropa usada pero luego no 
saben qué hacen con ella», afirma. 
Para muestra, un botón: HMY desa-
rrolla un proceso en el que convier-
ten el residuo textil en tableros para 
hacer mobiliario de primera mano. 

 
LA VALORIZACIÓN 
La valorización es uno de los aspec-
tos más controvertidos en el mundo 
del reciclaje. Eufemismo para unos, 
necesario para alcanzar los objetivos 
a corto plazo para otros, lo cierto es 
que refleja disensos entre los enten-
didos. Pero ¿qué es la valorización? 
Pues la quema de residuos para ob-
tener energía o combustibles a tra-
vés de ellos. 

La directora general de cambio cli-
mático, Marta de Santos, se muestra 
poco a favor, sobre todo porque le 
genera más dudas que certezas en 
torno a su eficiencia: «El objetivo es 
dejar de extraer para reutilizar los 
materiales. Terminar quemándolo no 
es una solución si se puede llegar a 
evitar». El problema, continúa la di-
rectora, reside en establecer el límite 
en qué es valorización y qué es elimi-
nación. «Si le pones más energía o 
recursos al hecho de quemar que a 
lo que luego obtienes, cuando el ba-
lance no compensa, eso es elimina-
ción», expone. 

Roberto Ara, jefe de Producción 
de FCC, explica el porqué no demo-
niza la valorización de residuos: «Si 
de residuos que no tienen solución 
sostenible podemos extraer energía 
eléctrica o cogeneración para las ne-
cesidades de la industria, no hay que 
demonizarla». Además, insiste en 
que la separación en origen es fun-
damental desde cualquier punto de 
vista, pero que para alcanzar los ob-
jetivos marcados a corto plazo las 
plantas mecánico-biológicas como 
la de Zaragoza son imprescindibles: 
«Si crecemos en paralelo con esas 
recogidas selectivas en origen, esta 
es la forma en la que llegaremos a los 
objetivos marcados».  

Coincide con que se debe cumplir 
siempre con el principio de jerarquía 
Alicia García-Franco, directora gene-

ral de la Federación Española de Re-
ciclaje, aunque destaca que la valori-
zación es una salida para determina-
dos tipos de residuos: «Hay plásti-
cos que contienen bromados perju-
diciales que no se pueden introducir 
en el ciclo y la única opción es que-
marlos o enterrarlos en vertederos». 
Añade García-Franco que en los paí-
ses punteros de Europa este proce-
so está muy desarrollado. «España 
tiene 12 plantas de valorización ener-
gética y en Alemania hay 112. Hay 
que atacar el vertedero, pero hay que 
dar soluciones a esos vertederos», fi-
naliza. 

 
RETOS Y EDUCACIÓN 
De las conclusiones del desayuno in-
formativo se extrae cuál debe ser el 
camino a seguir por la sociedad: la 
educación ambiental. Se pueden 
lanzar mil planes, pero si la población 
no está concienciada, el camino ha-
cia la economía circular y la sosteni-
bilidad será pedregoso. Todo pasa 
por la educación  en medioambiente. 
Para Carolina Gracia, directora de In-
geniería y Sostenibilidad de HMY 
Group, los niños están mejor educa-
dos que los adultos: «En los colegios 
existen las brigadas medioambienta-
les en el recreo, la concienciación 
para no tirar residuos y un largo etcé-

tera. Yo confío plenamente en que 
las generaciones venideras tendrán 
una conciencia medioambiental mu-
cho más desarrollada, yo he aprendi-
do a reciclar gracias a mis hijos. Pero 
es verdad que hay que hacerlo an-
tes, no tenemos tanto tiempo. Es 
responsabilidad de las empresas y 
tenemos que empujar». 

A esa importancia trascendental 
se une Alicia García-Franco, directo-
ra general de la Federación Española 
de Reciclaje, aunque solicita un 
cambio en los contenidos educati-
vos. «Es cierto que sin educación no  
hay transformación, y ahí también 
nos queda mucho. En los libros de 
texto de mi hijo buscaba sobre el re-
ciclaje y lo único que encontraba era 
la separación de los contenedores. 
El reciclaje no es solo eso; es econo-
mía circular, las consecuencias de 
reutilizar los residuos, es mucho 
más», recalca. 

En cuanto a los desafíos, Roberto 
Ara, jefe de Producción de FCC, sen-
tencia que «hay que promover y pri-
mar la separación en origen de los 
residuos frente a la separación en 
destino». «Tenemos que extender 
esta recogida de bioresiduos así co-
mo el compostaje comunitario y do-
méstico por toda la comunidad y hay 
que avanzar en la implantación de la 

recogida de productos textiles, acei-
tes de cocina usados y también de 
los residuos peligrosos domésticos. 
También debemos avanzar en la re-
cogida de residuos comerciales, exi-
gir la participación y colaboración de 
los grandes productores. El ciudada-
no, sí; los grandes productores, sí 
multiplicado por equis», finaliza el je-
fe de Producción de FCC Medio Am-
biente. 

Por su parte, Carolina Gracia, de 
HMY Group lanza tres retos. El pri-
mero, la incentivación de la sosteni-
bilidad en la sociedad, no solo a nivel 
individual sino sobre todo a nivel em-
presarial, como ya han hecho desde 
la empresa con el sello Tiendas Sos-
tenibles. El segundo, crear espacios 
de colaboración entre las grandes 
empresas para tener un punto de en-
cuentro donde compartir ideas, dar 
visibilidad a proyectos… Y el tercero, 
innovar en las materias primas deri-
vadas de los residuos para darles un 
uso inteligente. 

En el ámbito institucional, Marta 
de Santos incide en fomentar la edu-
cación ambiental, sobre todo en los 
adultos. «Tenemos por ejemplo el 
programa europeo CECI en el que 
nos contamos con otros países cuá-
les pueden ser las buenas prácticas 
en economía circular. Ponemos en 

valor esas prácticas en Aragón junto 
a las asociaciones empresariales. Y 
este sería uno de los retos que sería 
bonito realizar: coordinarnos para 
esa sensibilización y que la Adminis-
tración recibamos qué es lo que se 
necesita para encaminar bien la nor-
mativa y los recursos. 

Y para Alicia García-Franco, direc-
tora general de la Federación Espa-
ñola de Reciclaje, los retos se hallan 
en el diseño y el mercado de mate-
rias primas secundarias. «Tenemos 
que diseñar para reciclar, reparar y 
reutilizar. Es absurdo que no puedas 
cambiar la batería de tu móvil cuan-
do antes lo podías hacer. Europa es-
tá montando planes concretos para 
ordenadores y teléfonos. Hay que 
imponer a los fabricantes ese diseño. 
Y hay que poner en valor ese merca-
do de materias primas secundarias, 
que se valore y obligue a que haya un 
contenido reciclado en los produc-
tos. Nos falta mucho trabajo en la in-
troducción de plástico reciclado en 
los materiales, algo que tampoco es 
fácil tecnológicamente», afirma con 
rotundidad García-Franco.  

El camino es complejo y difícil pa-
ra alcanzar una economía sosteni-
ble, pero es a su vez imprescindible. 
De estas claves saldrá el futuro de la 
sociedad contemporánea. M

«Voy con la cabeza 
bien alta por Europa 
en materia de recicla-
je. Tenemos una  
industria pionera  
y referente»

ALICIA  GARCÍA-FRANCO
DIRECTORA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE RECICLAJE Y VICEPRESIDENTA DE EURIC

«Queda mucho cami-
no por recorrer. Nos 
encontramos en  
plena modificación  
de la legislación para 
adaptarla a Europa»

MARTA  DE SANTOS  LORIENTE
DIRECTORA GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

EL PERIÓDICO

‘Online’. Los participantes debatieron vía telemática sobre el estado del reciclaje en un foro moderado por la periodista Laura Rabanaque.

DEBATE

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Transformar el 
residuo en recurso 
a través del 
reciclaje

El Periódico de Aragón
17 de mayo

(...) No obstante, sí es optimista 
Alicia García-Franco, directora ge-
neral de la Federación Española 
de Reciclaje, quien afirma que 
va «con la cabeza bien alta por 
Europa» en el tema del reciclaje. 
«Tenemos una industria pionera y 
referente en muchos aspectos», 
asegura. Además, García-Franco 
explica que se debe hablar de 
los residuos con sus apellidos, 
es decir, que cada residuo es un 
mundo: «En reciclaje de vehícu-
los fuera de uso tenemos muy 
buenas cifras, un 94% en Aragón. 

En baterías, a través de tritura-
doras o fundiciones de plomo, 
alcanzamos cifras del 98,27% de 
reciclaje. En equipos eléctricos 
y electrónicos quizás nos falta 
un empujón, pero estamos en 
cifras cercanas al 85%. Hay que 
estar orgulloso de lo que hemos 
alcanzado. Se alcanzan niveles 
muy amplios de reciclaje. Queda 
trabajar en ese Residuo Sólido 
Urbano (RSU)». 

I FER en los medios I



Pasión por el reciclaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTACTO:

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

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

DATOS DE LA EMPRESA

SERVICIO DE DESTRUCCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
CONFIDENCIAL

Nombre de la empresa



CIF
Responsable Cargo

C.P.Dirección
ProvinciaPoblación

Teléfono WebFax

SUSCRÍBASE A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE
Cuota anual 2021: 1.980 € anuales / cuota mensual: 165 €

FORMA DE PAGO:
Domiciliación bancaria

Población C.P. Provincia

Entidad Oficina D.C. Cuenta

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

Número

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

Banco/Caja de Ahorros

Concentre todas las miradas
ANÚNCIESE EN

la revista de 






