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Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a 
estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo 
fuera de la mano". Estas palabras del escritor y periodista Eduardo Galeano, 

pronunciadas en su discurso de agradecimiento al recibir el premio Stig Dagerman, 
cobran en estos días más valor que nunca al describir la situación de nuestro sector.

El coraje de estar solos ya lo hemos demostrado a lo largo de esta terrible pandemia 
del coronavirus. Ahora nos queda la valentía de arriesgarnos a estar juntos en una 
coyuntura de excepcional importancia para la industria del reciclaje.

Una unión que es más trascendental que nunca para hacer frente a la turbulenta si-
tuación internacional que estamos viviendo y, quizás aún más crucial, para defender 
nuestros intereses ante diversas normativas estatales y autonómicas y hacer valer la 
infatigable labor realizada por las empresas recuperadoras, gracias a la cual, dicho 
sea de paso, España ha alcanzado el lugar de privilegio que ocupa actualmente en 
tasas de recuperación y reciclaje dentro de la Unión Europea para la mayor parte de 
los flujos de residuos generados.

Para FER, la unión es nuestra razón de ser. Solo con el apoyo de nuestros socios 
hemos sido capaces de plantear no ya solo una serie de recursos ante el Consejo 
de Estado sobre la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se encuentra 
en fase de tramitación parlamentaria, sino de ir más allá para solicitar una serie de 
enmiendas a la misma a los principales grupos parlamentarios del Congreso. Para 
ello, hemos contado con otras asociaciones representativas del sector como Repa-
car, ANGEREA, ANAREVI y el Gremi de Recuperació de Catalunya.

Una muestra más de que en estos momentos todos sumamos, cualquier ayuda es 
poca y aún estamos a tiempo de conseguir que estas nuevas normativas recojan la 
verdadera idiosincrasia de nuestro sector: a mayor armonización legislativa, menores 
cargas administrativas y garantizando la libre competencia, mejores cifras de recicla-
je, mayor inversión en I+D+i y más generación de empleo.

Sin duda, la inminente celebración del 18º Congreso de la Recuperación y el Recicla-
do, organizado por FER, supondrá una oportunidad única para restablecer esos lazos 
de fraternidad que el coronavirus nos obligó a interrumpir. Desde la Federación, 
contamos los días para el inicio del evento y nos ponemos a vuestra entera disposi-
ción para volver a conocer de primera mano cómo podemos ayudar a solventar los 
problemas que encuentran vuestras empresas en el desarrollo de su vital labor. 

La celebración del 18º 
Congreso de la Recu-
peración y el Reciclado, 
donde nos podremos 
reencontrar con amigos 
y compañeros.

Las nuevas normativas de 
Navarra y la Comunidad 
Valenciana sobre residuos 
podrían generar desi-
gualdades competitivas 
entre territorios.

ION OLAETA
Presidente de FER

A mayor 
armonización 
legislativa, 
menos cargas 
administrativas 
y garantizando la 
libre competencia, 
mejores cifras de 
reciclaje, mayor 
inversión en I+D+i 
y más generación 
de empleo

Editorial SEPTIEMBRE 2021

La valentía de estar juntos
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VIBROTECH es distribuidor 
exclusivo para España y Portugal 

de los productos REDWAVE

SELECCION DE ALUMINIO/ZORBA:
• Separación de varios metales (pesados)
• Separación de aleaciones de Aluminio en base a aleantes
SELECCIÓN DE METALES PESADOS:
• Separación de los metales pesados en fracciones puras
• Separación de Inoxidable/Zurik
SELECCIÓN DE RESIDUOS DE INCINERACIÓN
OTRAS APLICACIONES ESPECIALES

Líder mundial en la 
tecnología de separación 
mediante RAYOS X 
de fluorescencia

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

Transportadores vibrantes
Sistemas de dosificación a procesos de separación
Precribadores y cribas de distintos tipos (tamices, 
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y lineales, cribas estadísiticas, etc)

Secadores de lecho fluido

Líder mundial en la 

MAQUINARIA & INSTALACIONES 
VIBRANTES para la Industria del 

RECICLAJE



Cuando se trata de metales, la precisa clasificación de TOMRA convierte en beneficios incluso las fracciones más 
pequeñas y difíciles de separar. Nuestras innovadoras soluciones de clasificación automática aseguran mejores 
resultados tanto en flujos de metales como en residuos mixtos.

Conoza 
los hechos

SEPARACIÓN DE METALES. SIN SORPRESAS
Precisión que convierte los metales en beneficios  

ES_LA FER_metals1_210x148_07_2021.indd   1 23.07.2021   15:19:42

Servicio gratuito de contenedores
Prensa móvil para empaquetado
Servicio de compactadores
Molino fragmentador
Troceado y clasificado de hierro fundido
Camiones grúa
Desguaces industriales
Desguace y descontaminación VFU

C/ Mare de Deu de Nuria, 11-13
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
Tel. 93 377 16 18
Fax. 93 377 18 73
email: duran@jaimeduran.com

C/ Cantonigros, 13
08500 VIC Pol. Ind. Malloles
Tel. 93 886 23 65
Fax. 93 886 27 88

Empresa autorizada
por la Agencia de Residuos

de la Generalitat de Catalunya

 COMPRA VENTA DE METALES FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS

Código del Gestor: E-830.03 / E-1790.19
Código Transportista: T-211
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Cuando quedan apenas 30 días para 
el inicio del 18º Congreso de la Recu-
peración y el Reciclado, organizado 
por FER, los primeros datos auguran 
un registro histórico de participación.

Esta edición del evento tuvo que 
retratarse el pasado año a causa de 
la pandemia del coronavirus y, desde 
la organización, señalan que éste es 
quizá el motivo por el que las princi-
pales empresas gestoras de residuos 
y un gran número de expertos hayan 
formalizado rápidamente su inscrip-
ción para no perderse el mayor acon-
tecimiento anual sobre recuperación y 
reciclaje en España.

El congreso se celebrará entre los 
días 30 de septiembre y 1 de octubre 
en Benidorm, lo que supone un apoyo 
decidido de la organización al mayor 
enclave turístico nacional tras la grave 
crisis económica que ha atravesado el 
sector a causa de la COVID-19.

Tras la apertura del evento a cargo 
de Ion Olaeta, presidente de FER, ten-
drá lugar la conferencia magistral de 
Emilio Duró, bajo el título " ¿Vivir o so-
brevivir?: tú eliges".

A continuación, se celebrará la 
mesa redonda "Tendencias a futuro 

para nuestro sector", en la que diver-
sos expertos analizarán las noveda-
des legislativas y de mercado para la 
industria del reciclaje.

MÁXIMAS DISTINCIONES DE FER
Tras la comida de congresistas y una 
tarde dedicada al ocio y a las relacio-
nes comerciales entre los participan-
tes, llegará la tradicional cena de gala, 
en la que se entregarán los premios 
"Una vida dedicada a la recupera-
ción" y "Madre Tierra", máximas dis-

tinciones que concede FER a aquellas 
personas, empresas u organizaciones 
que destacan por su labor profesional 
en el sector y a favor de un desarrollo 
sostenible, respectivamente.

En la segunda jornada del congreso 
se visitarán los stands de los 28 ex-
positores, donde podrán encontrarse 
las últimas novedades tecnológicas 
y de maquinaria al servicio de la con-
versión de residuos en recursos, y se 
celebrará la Asamblea General de FER, 
exclusiva para socios. 

Actualidad FER

BENIDORM, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE

Primeras cifras del evento

El Congreso de la Recuperación 
y el Reciclado batirá su registro 
histórico de participación
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I Actualidad FER I

FER presenta en el Congreso 
de los Diputados sus observaciones 
al Proyecto de Ley de Residuos

En defensa de los intereses de los 
gestores de residuos ante el Pro-
yecto de Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados que se encuentra en 
tramitación parlamentaria, FER, jun-
to con otras asociaciones (Repacar, 
ANGEREA, ANAREVI y Gremi de Re-
cuperació de Catalunya), mantuvo 
una serie de reuniones con los gru-
pos parlamentarios.

En estos encuentros, celebrados 
el pasado mes de julio, la Federación 
informó a los parlamentarios de los 

aspectos más lesivos que tiene el 
borrador de la Ley de residuos que 
está actualmente en tramitación en 
el Congreso de los Diputados. 

CONSEJO DE ESTADO 
Asimismo, los principales repre-
sentantes de la industria española 
del reciclaje presentaron una serie 
de enmiendas para que los grupos 
parlamentarios puedan introducirlas 
como modificaciones de la Ley.

Estas observaciones se unen a 

los recursos presentados ante el 
Consejo de Estado por FER, al con-
siderar que el nuevo texto de la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados 
discrimina gravemente la gestión 
privada de los residuos en favor de 
la pública e incluye diversos artícu-
los contrarios a la Directiva Marco 
de Residuos.

En la sección de Reportaje (página 
35) se detallan los artículos que las 
principales asociaciones consideran 
más perjudiciales para el sector.  

La Federación redacta una serie de enmiendas para que los grupos 

parlamentarios puedan introducirlas como modificaciones del texto

Imagen del Pleno de control parlamentario del pasado mes de julio
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I Actualidad FER I

FER consigue que la nueva Ley de 
medidas contra el fraude fiscal no prohíba 

el pago en efectivo de la chatarra

El Congreso de los Diputados apro-
bó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
medidas de prevención y lucha con-
tra el fraude fiscal, de transposición 
de la Directiva (UE) 2016/1164, por 
la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcio-
namiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regula-
ción del juego de medidas de lucha 
contra el fraude.

Publicada en el BOE el pasado 10 
de julio, la novedad que más afecta al 
sector recuperador es la norma que 
fija el límite de 1.000 euros para el 
pago en efectivo de operaciones en 
las que intervenga un empresario.

De este modo, no podrán pagarse 
en efectivo las operaciones, en las 
que alguna de las partes intervi-
nientes actúe en calidad de empre-
sario o profesional, con un importe 
igual o superior a 1.000 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

Nada más conocer el contenido 
de la norma, desde FER mostraron 
su satisfacción por haber logrado 
uno de los principales objetivos fi-
jados: conseguir que se retirara la 
enmienda que trataba de prohibir el 
pago en efectivo, de cualquier cuan-
tía, en el sector de la recuperación 
de metales férricos y no férricos.

Asimismo, la Federación destacó 
y reconoció el apoyo que recibió por 
parte de diversos socios, de Repa-
car y del Gremi de la Recuperació de 
Catalunya durante esos meses de 
incertidumbre en los que solo el tra-
bajo pedagógico desarrollado por 
FER logró que los grupos parlamen-
tarios que presentaron la enmienda 
acabaran retirándola. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presenta en el Pleno la Ley 11/2021

EL LÍMITE SE FIJA PARA OPERACIONES DE MÁS DE 1.000 EUROS

El pasado mes de febrero, FER envió a sus socios un comunicado en el 
que les informaba de las enmiendas presentadas por el Grupo Par-
lamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Plural a la Ley de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Ambos grupos 
del Congreso pretendían prohibir el pago en efectivo de cualquier 
cuantía para todo el sector de la recuperación de metales férricos y no 
férricos.
Con carácter de urgencia, la Federación solicitó una audiencia con la 
Comisión de Hacienda del Congreso y envió un argumentario con las 
razones por las que la aprobación de dicha enmienda generaría un 
grave perjuicio a las empresas recuperadoras.
A lo largo de ese frenético mes de febrero, FER realizó una ronda de 
contactos con miembros de los grupos parlamentarios Popular y Plural 
para explicar que las supuestas prácticas fraudulentas que pretendían 
evitar con dichas enmiendas ya habían sido denunciadas numerosas 
veces por FER y se limitaban a los agentes ilegales que provocan una 
competencia desleal en el sector.
Finalmente, una vez fueron informados por la Federación, ambos gru-
pos parlamentarios entendieron que la realidad del sector difería del 
propósito de sus enmiendas y que no se podía criminalizar a todos y 
adoptar una medida tan grave por la actuación de una minoría.

El triunfo de la insistencia
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Fragmentadores 

Servicio al cliente

Prefragmentadores

Prensas empaquetadoras  
y briqueteadoras

Cizallas

Descubriendo nuevas oportunidades con 
More Recycling (Más Reciclaje)

Las duras condiciones del mercado están poniendo a prueba a 
la industria de reciclaje de metal. No es sólo necesaria una buena 
tecnología, sino también asegurarse de que tiene las mejores soluciones 
para sus necesidades. Metso lleva más de 100 años entendiendo su 
negocio, y estando cerca de usted para superar los desafíos en el camino.
Estamos orgullosos de ser su socio local, apoyándole con nuestra red 
global y estando siempre cerca para cuando y donde nos necesite. Su 
confianza en nuestras soluciones, líderes de la industria, nos ha inspirado 
para ampliar continuamente el valor de sus operaciones y mejorar la 
rentabilidad constantemente.

Descubra cómo Metso puede marcar la gran diferencia para su grande o 
pequeño negocio y entre en metso.com/metal-recycling

#MoreRecycling

Así marcamos la gran diferencia, el modo Metso

Metso_ad_210x295_spanish.indd   1 20/06/16   13.15
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I Actualidad FER I

FER envió una serie de alegacio-
nes al proyecto de Reglamento 
que desarrolla la Ley Foral de 
actividades con incidencia am-
biental. En ellas, solicitó armo-
nización respecto a la norma-
tiva nacional y que no se creen 
figuras o definiciones diferen-
tes a las ya contempladas en la 
normativa estatal y europea.

En concreto, la Federación 
considera que el artículo 16, 
referido a las Medidas de ase-
guramiento financiero, es con-
trario a la Ley 22/2011 de Re-
siduos y Suelos Contaminados, 
que solo obliga a la constitución 
de fianzas en el caso de la ges-
tión y tratamiento de residuos 
peligrosos.

Asimismo, añade FER, la nor-
mativa de responsabilidad am-
biental excluye a los gestores 
de residuos no sometidos a au-
torización ambiental integrada 
de la obligación de constitución 
de garantías financieras, con lo 
cual se puede observar que a las 
actuaciones de menor inciden-
cia ambiental o de menor riesgo 
como es la gestión de residuos 
no peligrosos no se le aplica esta 
carga. 

FIANZAS
Por tanto, concluye, en el caso de 
estas actividades no es correcto im-
poner las fianzas o garantías finan-
cieras porque, en caso contrario, se 
estaría dejando a las empresas nava-
rras en una situación menos compe-
titiva con respecto a las empresas de 
otras autonomías.

Por otro lado, en relación a los ar-
tículos 21, 22, 23 y 24, relativos  a la 
Modificación significativa de la insta-
lación, la patronal española del reci-
claje señaló que esta figura no existe 
ni en la normativa europea ni en la es-
tatal. Por tanto, es esencial y priorita-
rio mantener una coherencia y homo-
geneidad en las figuras y definiciones 
que se establecen para no provocar 
desigualdades y desventajas compe-
titivas entre las empresas de distintas 
comunidades autónomas.

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 
FER también reclamó en las 
alegaciones planteadas la 
eliminación del punto del 
artículo 30 que hace refe-
rencia a las mejores técni-
cas disponibles (MTD) en 
relación al contenido de la 
documentación a presentar 
junto a la solicitud de auto-
rización ambiental unifica-
da, al considerar que estas 
MTD solo serían aplicables 
a las actividades que estén 
bajo el ámbito de la Directi-
va 2010/75/UE de emisiones 
industriales y las normas es-
pañolas que la transponen.

De igual modo, la Fede-
ración pidió la eliminación 
de los artículos 44, 45 y 46, 
relativos a la Modificación 
sustancial de la instalación, 
al implicar más cargas ad-
ministrativas para el admi-
nistrado.

AGENTES ILEGALES
En referencia al artículo 77, 
Plan de inspección ambiental, 
FER se muestra de acuerdo 

con el espíritu del texto y su redac-
ción, pero lo considera incompleto 
por no hacer referencia expresa a 
la inclusión de líneas específicas de 
inspección a agentes ilegales que 
operan sin contar con las autoriza-
ciones, declaraciones o registros 
correspondientes, y que causan un 
grave daño al medio ambiente y una 
competencia desleal a los gestores 
que cumplen con sus obligaciones 
legales. 

En caso contrario, los recuperadores de Navarra podrían situarse en una 

posición de desventaja competitiva con respecto a los de otras CC. AA.

FER solicita que no se creen 
figuras y definiciones diferentes a las 
contempladas en la normativa estatal

Itziar Gómez, consejera  de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra
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En Recymet Systems llevamos tres décadas trabajando
estrechamente con clientes y proveedores  para satisfacer  sus
requerimientos y responder a las máximas expectativas.
Este esfuerzo contínuo por asegurar calidad, rentabilidad y un
servicio óptimos, nos permite afrontar el futuro con confianza
y garantías para afianzar nuestro posicionamiento en el
sector.
Éste es nuestro objetivo.

Damos vida al reciclaje.

Aceros inoxidables especiales e inoxidables refractarios -
Aceros rapidos, aceros de matriceria y de herramientas
- Aleaciones especiales y superaleaciones base Niquel y
Cobalto - Aluminio aeronáutico - Cuproniquel - Estaño
y Plomo - Magnesio - Titanio - Zinc y Zamak

C/ Puig i Cadafalch, 11-15 
Pol. Ind. Rubí-Sud

08191 Rubí, Barcelona
tel +34 936 997 757 

Pol. Ind. Serpinsa Alta P1, 
Barrio Boroa

48340 Amorebieta, Bizcaia 
tel. +34 946 308 333 

C/ Urogallos 15,
Pol. Ind. El Cascajal 

28320 Pinto (Madrid) 
+34 916 914 882 

Calle Fridex Tres nº7
Pol. Ind. Fridex

41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla
+34 618 094 627 

www.recymet.com
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I Actualidad FER I

FER presenta 25 alegaciones 
a la Proposición de ley para la 
prevención de residuos de la 

Comunidad Valenciana

La Federación envió un total de 25 
enmiendas y alegaciones a la Pro-
posición de ley para la prevención 
de residuos, transición ecológica y 
fomento de la economía circular en 
la Comunidad Valenciana.

Las alegaciones presentadas por 
FER para la protección del sector re-
cuperador se centraron en la defen-
sa de la gestión privada de la gestión 
de los residuos o el mantenimiento 
de las competencias establecidas 
en la Ley de residuos estatal res-
pecto a los residuos comerciales e 
industriales.

Además, en relación al impuesto 
al vertido e incineración de residuos, 

FER considera que, al estar en tra-
mitación en la legislación estatal, 
debe haber uniformidad en todo el 
territorio para que no se produzcan 
desigualdades entre unas autono-
mías y otras.

Por último, cualquier desarrollo 
de la responsabilidad ampliada del 
productor o de los sistemas de de-
pósito, devolución y retorno se debe 
realizar a nivel estatal, no autonó-
mico, tal y como contempla la Ley 
22/2011 de residuos.

Además, de forma adicional, FER 
envió una serie de enmiendas con-
juntas en colaboración con Repacar 
y ASPAPEL. 

La Federación ha editado un 
cartel, junto a SIGRAUTO, AN-
FAC  y AEDRA, titulado "Des-
contaminar un vehículo no es 
un juego de niños", en el que 
ofrece una serie de consejos 
prácticos a los operarios de los 
talleres sobre cómo evitar ries-
gos laborales al retirar diversas 
piezas del vehículo.

El cartel advierte sobre el 
riesgo de explosión, incendio o 
descarga eléctrica que puede 
implicar la retirada de piezas 
como las baterías, los airbags o 
los depósitos de combustibles 
fósiles o de GLP.

De este modo, se realizará un 
envío masivo de carteles a los 
socios de las diferentes aso-
ciaciones para que su perso-
nal realice con suma diligencia 
estas operaciones y evitar, de 
este modo, posibles riesgos de 
explosión e incendio tanto en 
los propios talleres como en las 
plantas de fragmentación a las 
que llegan posteriormente di-
chos vehículos. 

AEDRA, ANFAC, 
FER y SIGRAUTO 
editan un cartel 
sobre cómo evitar 
riesgos en la 
descontaminación 
de los vehículos

EN DEFENSA DE LA GESTIÓN PRIVADA

Pleno del pasado mes de julio de las Cortes Valencianas
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Los principales representantes 
del sector de RAEE publican un 
informe para evitar los incendios 
causados por las baterías de litio

WEEE Forum, EuRIC, EUCOBAT, EERA, 
MWE y WEEELABEX han unido fuer-
zas para contrarrestar los incendios 
causados por baterías de litio y resi-
duos electrónicos que contienen ba-
terías de litio. 

Estas organizaciones han publica-
do un informe que recopila buenas 
prácticas dirigidas a todos los acto-
res de la cadena de valor y cubre to-
das las fases del ciclo de vida de los 
productos. 

El informe constata el aumento 
paulatino del consumo de productos 
eléctricos y electrónicos que contie-
nen baterías, que al dañarse causan 
cada vez más incendios.  

En los últimos meses, organizacio-
nes representantes de la industria que 
gestiona la recogida y tratamiento de 
baterías al final de su vida útil y RAEE, 
junto con fabricantes de electrodo-
mésticos y electrónica de consumo, 
se reunieron para intercambiar opi-
niones con el fin de diseñar medidas 
que contrarresten el número creciente 
de incendios. 

Por otro lado, una encuesta entre 
recicladores dio como resultado una 
mejor comprensión del problema de 
los incendios en la cadena de gestión 
de los RAEE. 

“Es imperativo que se tomen medi-
das urgentes en todos los pasos de 
los ciclos de vida de los AEE y las ba-
terías de litio y por todos los actores 
de la cadena de valor: desde el diseño 
hasta la eliminación de los RAEE y las 
baterías, incluidos el transporte y el 
tratamiento. Para ello, es necesario 
seguir trabajando para evaluar el al-
cance del problema y las posibles so-
luciones ", precisa WEEE Forum.  

“El Pacto Verde Europeo y el nuevo 
Plan de Acción de Economía Circular 
identifican la electrónica entre las 
cadenas de valor de productos clave 
en las que el reciclaje juega un papel 
importante en el logro de los objeti-
vos de sostenibilidad. Los incendios 
de baterías son un verdadero desafío 
para la industria del reciclaje y para 
toda la cadena de valor. Abordar ade-
cuadamente el riesgo de incendios 
causados por RAEE que contienen 
baterías de litio a través de un enfo-
de las múltiples partes interesadas 
es esencial para apoyar a los reci-
cladores de productos electrónicos, 
que desempeñan un papel esencial 
en el logro de los objetivos generales 
de sostenibilidad de la UE ”, concluye 
EuRIC. 

La prestigiosa revista Recycling 
International publicó, en su nú-
mero del pasado mes de julio, el 
informe "Top 100: clasificación 
de las estrellas del reciclaje".

"Hay muchos pioneros en el 
campo del reciclaje mundial y 
esto es de lo que debemos dar-
nos cuenta en estos tiempos tan 
extraños", señala la publicación, 
cuya motivación para elaborar el 
informe es la de "homenajear a 
los emprendedores, empresas y 
proyectos inspiradores y com-
prometidos que han hecho de 
nuestra industria lo que es hoy".

Alicia García-Franco, directora 
general de FER y vicepresidenta 
de EuRIC es una de las dos re-
presentantes españolas pre-
sentes en el ranking editado por 
Recycling International, junto a 
la empresa Unzueta Metales, lo 
que supone todo un reconoci-
miento a su labor. 

'Recycling 
International' 
incluye a Alicia 
García-Franco 
en el Top 100 de 
las estrellas del 
reciclaje
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Portada del informe

Son una causa directa del incremento del 

consumo de productos eléctricos y electrónicos 



PRÓXIMAS APERTURAS 2022
Nueva planta de reciclado de frigoríficos y Nueva planta de 

fragmentación ambas en la Comunidad de Madrid.
Nuevo horno adicional en nuestra Refinería de Plomo.
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FER opina sobre la 
futura regulación del índice 
de reparabilidad de los AEE 
del Ministerio de Consumo

La División de Textiles de FER se re-
unió el pasado mes de julio a través 
de videoconferencia para tratar los 
principales aspectos que rodean a 
este flujo de residuos. 

En el encuentro, se detallaron las 
acciones llevadas a cabo por la Di-
visión y se definieron otras nuevas, 
siendo éstas clave para la correcta 
consecución de los objetivos plan-
teados. 

Por otro lado, dada la importancia 
que está cobrando el residuo textil en 

la actualidad, FER se ha unido al Co-
mité de normalización de UNE CTN 
040/GT 11 “Circularidad en la cadena 
textil”, que depende directamente del 
Comité internacional CEN/TC 248. 

Además, en el ámbito internacio-
nal, FER mantuvo una reunión con 
EuRIC para intercambiar información 
sobre las novedades del sector, entre 
las que destaca la Estrategia sobre 
textiles sostenibles de la UE, la ini-
ciativa de productos sostenibles o la 
estandarización. 

FER envió su opinión a la consulta 
pública sobre la futura regulación del 
índice de reparabilidad de aparatos 
eléctricos y electrónicos del Ministe-
rio de Consumo.

"Consideramos que la aplicación 
de este índice puede ser positiva 
para el consumidor, que podrá elegir 
los aparatos con mejores opciones 
ambientales", explica. "Asimismo, 
mejorar la reparabilidad trae como 
consecuencia una mejora en el tra-
tamiento de esos aparatos para su 
reciclaje", añade. 

La Federación participó en el 
Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA) 2020 tan-
to de forma telemática como 
presencial en las distintas po-
nencias relativas a los residuos 
que tuvieron lugar entre los 
días 31 de mayo y 2 de junio. 

Además, formó parte de la 
fila cero en el debate sobre la 
aplicación de la responsabili-
dad ampliada del productor en 
el sector textil. Estructurado en 
ocho bloques, que trataron dis-
tintos aspectos de la gestión 
del residuo textil, FER realizó 
una exposición sobre sobre 
cómo fomentar su reciclado. 

FER ofrece un 10% descuento 
para asistir a las II Jornadas 
Latinoamericanas de Reci-
claje de Neumáticos, que se 
celebrarán los días 10 y 11 de 
noviembre de 2021 de forma 
telemática.

Su objetivo es difundir las 
últimas actualizaciones en 
los campos de innovación, re-
novado, legislación, caucho-
asfalto, pirólisis, coprocesa-
miento y economía y logística 
en lo que respecta al reciclaje 
de neumáticos, e intercambiar 
experiencias que ayuden en la 
sociedad. 

Para obtener el descuento 
en hay que utilizar el código 
FER963 en el proceso de ins-
cripción a través del enlace 
https://www.jornadascaucho.
com/campaigns/invitaciones/
patrocinadores/FER963/ 

FER participa en 
el CONAMA 2020

Descuento de FER 
para las II Jornadas 
Latinoamericanas 
de Reciclaje 
de Neumáticos

FER se une al Comité de UNE 
de Circularidad en la cadena textil

Alberto Garzón, ministro de Consumo

FER se reune con 
la Eurodiputada 
del PNV, Izaskun 
Bilbao, para tratar la 
modificación Reglamen-
to 1013/2006 sobre tras-
lados de residuos y el 
futuro de las exportacio-
nes de materias primas 
secundarias.
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La Unión Europea (UE) parece de-
cidida a acelerar las transforma-
ciones económicas y sociales que 
implica la lucha contra el cambio 
climático. 

Así lo puso de manifiesto la Co-
misión Europea (CE) con la presen-
tación del paquete legislativo Fit for 
55, un proyecto sumamente ambi-
cioso mediante el que se revisarán 
casi una decena de normativas rela-
cionadas con las emisiones y el mer-
cado de carbono, la automoción, la 
energía o la edificación y se lanzarán 
otras cinco nuevas legislaciones con 
el objetivo de estar “en forma para el 
55”, una alusión clara al porcentaje 
de reducción de emisiones que se 
quiere alcanzar en 2030. 

El reto lanzado por la CE es ma-
yúsculo e implicará cambios signifi-
cativos en la movilidad, el consumo 
o la producción dentro de la Unión 
Europea, con el objetivo claro de la 
neutralidad climática.

TASAS DE CARBONO
Entre los objetivos del Fit for 55 
está el endurecimiento de las tasas 
del mercado de carbono, duplicar la 
cuota de renovables, encarecer las 
importaciones desde países que no 
tengan estrictas normas climáticas 
o limitar la venta y circulación de 
vehículos de combustión interna en 
algo más de una década. 

Además de la reducción de emi-
siones, en paralelo se buscará redu-
cir la dependencia energética de la 
UE, que gasta unos 27.500 millones 
de euros al mes en importaciones 
energéticas. 

La CE presenta ‘Fit for 55’, un 
paquete legislativo para lograr la 
neutralidad climática de Europa

LA PROPUESTA DEBERÁ SER NEGOCIADA POR EL PE Y LOS VEINTISIETE

Noticias SEPTIEMBRE 2021

La propuesta de la Comisión, pre-
sentada el pasado mes de julio, de-
berá ser negociada durante el próxi-
mo año con el Parlamento Europeo y 
los gobiernos de los Veintisiete. 

PAÍSES ESCÉPTICOS
El Fit for 55 deberá convencer a los 
países climáticamente más escép-
ticos, como Polonia o la República 
Checa, que tienen además todavía 
una alta dependencia del carbón. 
Para vencer las reticencias serán 
clave  los planes europeos de tran-
sición justa. 

Por eso, la CE plantea la creación 
de un fondo social multimillonario 
para paliar el impacto en los países 
o regiones con mayores dificultades 
para acometer la transición ecoló-
gica y con ayudas para los hogares 
más vulnerables o desfavorecidos. 

“La economía de combustibles fósi-
les ha llegado a sus límites. Quere-
mos dejar a la próxima generación 
un planeta saludable, así como bue-
nos empleos y un crecimiento que no 
dañe nuestra naturaleza. Europa fue 
el primer continente en declarar que 
quería ser climáticamente neutral en 
2050, y ahora somos los primeros en 
poner una hoja de ruta concreta so-
bre la mesa”, explicó la presidenta de 
la Comisión, Ursula von der Leyen.

 Para Frans Timmermans, vicepre-
sidente ejecutivo para el Pacto Verde 
Europeo, “ésta es la década decisiva 
en la lucha contra las crisis climáti-
cas y de biodiversidad”, reconocien-
do además que “lograr un futuro ver-
de y saludable para todos requerirá 
un esfuerzo considerable en todos 
los sectores y todos los Estados 
miembro”. 

Frans Timmermans y Paolo Gentiloni, vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo 
y comisario de Economía de la Comisión Europea, respectivamente, en el acto de presentación 
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El Consejo de Ministros aprobó tres 
líneas de financiación para apoyar a 
pymes y emprendedores que gestio-
na la Empresa Nacional de Innova-
ción (Enisa), organismo dependiente 
del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. 

Las Líneas de financiación Enisa 
aprobadas comprenden un total de 
98,5 millones de euros que se dis-
tribuyen en tres: Línea Empresas 
de Base Tecnológica (EBT) 2021 
(20,5M€), Línea Pyme 2021 (57,5M€) 
y Línea Jóvenes Emprendedores 2021 
(20,5M€). 

600 PROYECTOS EMPRESARIALES
Esta partida permitirá la financiación 
de más de 600 proyectos empresa-
riales con una inversión inducida es-
timada entorno a los 218 millones de 
euros. En 2020, las operaciones apro-
badas a través de estas líneas fueron 
506, con una inversión de más de 83 
millones de euros. 

ERA POST-COVID
Para la Ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, “ofrecer 
el necesario apoyo a las pymes y a 
quienes emprenden en nuestro país 
sigue siendo objetivo prioritario para 
el Gobierno, llevando a cabo políticas 
de palanca en las que Enisa, a través 
de sus líneas de financiación, resulta 
un agente fundamental para la recu-
peración y la transformación de nues-
tro modelo económico en la era post-
COVID”. 

El Ejecutivo aprueba 
98,5 millones de euros 
para fi nanciar a pymes 
y emprendedores
El presupuesto se reparte en tres líneas 

de fi nanciación, que serán gestionadas por 

la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co (MITERD) estrenó un nuevo 
apartado en su página web con 
toda la información relacionada 
con la transición ecológica en 
el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia (PRTR). 

El principal objetivo, señaló el 
ministerio, "es facilitar el acceso 
a los datos y mejorar la expe-
riencia del usuario".   El nuevo 
portal reúne en un mismo es-
pacio el contenido del plan, las 
ayudas e inversiones vigentes, 
las reformas que se contemplan 
en el documento y la distribu-
ción económica de los fondos 
para cada Comunidad y Ciudad 
Autónoma. 

También  incluye dos subapar-
tados que detallan las acciones 
de participación que se están 
llevando a cabo y la hoja de ruta 
para avanzar hacia una transi-
ción verde siguiendo el principio 
de no causar daño significativo 
al medio ambiente.   

Además, la página recoge una 
selección de noticias de actuali-
dad publicadas por el ministerio 
en relación con el PRTR, acer-
cando así las novedades a los 
ciudadanos. 

El MITERD abre 
un portal digital 
con información 
del Plan de 
Recuperación, 
Transformación 
y Resiliencia

Galo Gutiérrez, presidente del Consejo 
de Administración de Enisa

El número de solicitudes recibidas 
en 2020 experimentó un crecimien-
to del 11% respecto a 2019, lo que 
confi rma la importancia y necesi-
dad de los préstamos participativos 
de Enisa. La cartera histórica de la 
entidad pública asciende a más de 
7.000 préstamos desembolsados 
con más de 1.100 millones de euros 
invertidos y unas 6.300 empresas 
fi nanciadas. Los préstamos partici-
pativos, con importes desde 25.000 
a 1.500.000 euros, se asignarán a 
las diferentes líneas de fi nanciación 
destinadas a emprendedores y 
pymes, sin exigir más garantías que 
las del propio proyecto empresarial 
y un equipo gestor solvente.

Solicitudes crecientes
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El Consejo de Ministros, a propues-
ta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MI-
TERD), aprobó un Real Decreto para 
ampliar, por segunda vez, la vigencia 
del Programa Industria III de ayudas 
para actuaciones de eficiencia ener-
gética en pymes y grandes empresas 
del sector industrial hasta el 30 de ju-
nio de 2023.

En estas ayudas, gestionadas por 
el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) y finan-
ciadas por el Fondo Nacional de Efi-
ciencia Energética, se han solicitado 
214 millones de euros por más de 950 
grandes empresas y pymes para fa-
cilitar la implementación de medidas 
de ahorro y eficiencia energética en la 
industria y reducir, así, las emisiones 
de CO2 y su consumo de energía final. 

La implantación de los planes de las 
compañías movilizará una inversión 
superior a los 772 millones de euros.   

Estas líneas subvencionan actua-
ciones de mejora de la tecnología en 
equipos y procesos industriales y de 
implantación de sistemas de ges-
tión energética, que permiten reducir 
el consumo y los costes de las em-
presas y mejorar su competitividad, 
aumentar la actividad económica y 
fomentar la creación de puestos de 
trabajo.   

El Programa Industria prevé en sus 
bases la ampliación de sus fondos, en 
caso de que haya disponibilidad pre-
supuestaria, en aquellas comunida-
des autónomas que ejecuten al 100% 
su cuantía inicial. 

El éxito del Programa, dotado en 
origen con 307.644.906 euros, ha 
permitido aumentar su presupuesto 
en tres ocasiones hasta alcanzar los 
356.944.906 euros. La vigencia inicial 
fue hasta el 31 de diciembre de 2020, 
pero las consecuencias de la pande-
mia lo han extendido hasta 2023. 

El Gobierno prolonga el 
Programa de ayudas de 

eficiencia energética para 
empresas industriales

Según un estudio dado a cono-
cer por ARPAL, con la colabora-
ción de FER, que complementa 
el ofrecido por ECOEMBES, Es-
paña recicló, en 2020, 64.287 to-
neladas de envases de aluminio 
a través de distintos flujos como 
son las plantas de selección, las 
plantas de residuos sólidos ur-
banos, las recogidas comple-
mentarias y los gestores de re-
siduos tradicionales. 

Esta cifra supone un incre-
mento del 21% respecto al volu-
men de envases recuperados el 
año anterior, que fue de 52.814 
toneladas. 

Estos datos permiten afirmar 
que, en el 2020, se alcanzó una 
tasa de reciclado del 52,1%, 
al ser puestas en el mercado 
123.449 toneladas de envases 
de aluminio. Si sumamos las 
toneladas provenientes de otras 
valorizaciones (2.329), se obtie-
ne una tasa total de valorización 
del 54%. La Directiva Europea 
2018/852 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo establece que 
en el año 2025 debe reciclarse el 
50% de los envases de aluminio 
y en el 2030 el 60%. 

El estudio concluye que, gra-
cias al esfuerzo de los ciuda-
danos, que cada día depositan 
más envases de aluminio en el 
contenedor amarillo y a la opti-
mización de las plantas de se-
lección, se ha alcanzado el obje-
tivo previsto para el 2025. 

El reciclado 
de los envases 
de aluminio 
aumenta un 
21% en 2020

ESTARÁ VIGENTE HASTA JUNIO DE 2023
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FABRICACIÓN DE PULPOS HIDRAÚLICOS
Y CON ELECTROIMÁN

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

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

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

Actualizado notablemente, destacando las siguientes mejoras incorporadas:

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

Reducción de altura en 300 m/m.
Colector 360º de serie.
Cilindros hidráulicos más fuertes y completamente protegidos.
Palas reforzadas
Latiguillos, cables, rotor y colector protegidos e incorporados en el interior.
Electroimán con más potencia y menos consumo.
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El Gobierno de Aragón aprobó la con-
vocatoria de ayudas a la solvencia 
empresarial COVID-19 para empre-
sas, pymes y autónomos impulsa-
da por el Gobierno central, con una 
partida de más de 141 millones de 
euros. 

El consejero de Hacienda del Go-
bierno de Aragón, Carlos Pérez, ex-
plicó que el criterio seguido por el 
Ejecutivo autonómico en esta con-
vocatoria ha sido dotar de "la mayor 
flexibilidad posible" para que puedan 
acogerse a estas ayudas el mayor 
número de sectores, con la "voca-
ción" de que la totalidad de los más 
de 141 millones de euros sea reparti-
da entre los afectados".  

La comunidad autónoma ha inclui-
do a un total de 491 CNAE (sectores 
de actividad económica), el 78% del 
total de actividades posibles plan-
teadas por el Ejecutivo central (629), 
cuyo listado inicial incluía 95 secto-
res de actividad económica. Además, 
se mantiene un 30% de pérdidas res-
pecto a 2019 como mínimo para so-

licitar las ayudas. Con estos requisi-
tos, "Aragón es la cuarta comunidad 
autónoma que ha planteado unos 
criterios más amplios", según señaló 
el consejero. 

CONCURRENCIA COMPETITIVA
Los autónomos y pymes que quieran 
solicitar estas ayudas podrán hacer-
lo del 19 de julio al 10 de septiembre. 
La fórmula para otorgar estas sub-
venciones será por el procedimiento 
simplificado de concurrencia com-
petitiva y se concederá a todos los 
que cumplan los requisitos.  

La solicitud será telemática, aun-
que se habilitará un número de telé-
fono para asesorar a los solicitantes 
que tengas dudas.

PARA EL PILAR
El consejero de Hacienda recurrió al 
conocido refrán de que "para el Pilar 
sale lo mejor" para manifestar que, 
previsiblemente, a mediados de oc-
tubre, los beneficiarios podrán em-
pezar a recibir estas ayudas. 

Aragón aprueba la 
convocatoria de ayudas 
de 141 millones para pymes 
y autónomos

491 sectores económicos podrán optar a estas 

subvenciones, de entre 3.000 y 200.000 euros

El reciclaje de envases de ace-
ro en Europa alcanzó un nuevo 
máximo histórico en 2019, si-
tuándose en el 84%, lo que su-
pone un incremento del 1,5% 
respecto al ejercicio anterior. Es 
el noveno año consecutivo en 
el que aumenta la tasa total de 
reciclaje.

Con estas positivas cifras, 
Alexis Van Maercke, secretario 
general de la Asociación de Pro-
ductores de Acero para Envases 
(APEAL), mostró su satisfacción: 
“Estos buenos resultados de re-
ciclaje ponen de manifiesto que 
el acero es una de las opciones 
de envasado más sostenibles 
que existen”. 

“Mientras APEAL continúa 
trabajando estrechamente con 
la Comisión Europea, el Parla-
mento Europeo y los Estados 
miembros para cumplir el Plan 
de Acción de Economía Circular, 
este nuevo récord en la tasa de 
reciclaje envía un claro mensaje 
a todas las partes interesadas 
de la cadena de valor: el acero 
para envases está probado, bien 
contrastado y perfectamente 
adaptado a una economía circu-
lar propia del siglo XXI”, añadió. 

“El acero es circular por natu-
raleza y el 100% de este mate-
rial que se recicla se utiliza para 
elaborar nuevos productos de 
acero", concluyó. 

Europa 
recicla el 84% 
de los envases 
de acero

Alexis Van Maercke, 
secretario general de APEAL
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Carlos Pérez, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón
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La Consejería de Medio Ambiente y 
Territorio del Govern Balear convoca 
nuevas subvenciones para la finan-
ciación de inversiones relativas a la 
prevención, la reducción y la gestión 
de los residuos en las Islas Baleares. 
Están dotadas con un presupuesto 
de 2.180.000 euros y comprenden el 
periodo 2021-2023. 

El objetivo de la convocatoria es 
financiar actuaciones de entidades 
locales y empresas públicas que se 
dedican a la gestión de residuos que 
permitan mejorar la prevención y la 
gestión de los residuos municipales. 

Entre las actividades subvenciona-
bles se vuelven a incluir las orienta-
das a la mejora de los puntos limpios 
del archipiélago para adecuarlas a la 
normativa vigente; a la construcción 
de nuevas instalaciones, incluidas los 
minipuntos limpios; a la financiación 
de campañas de sensibilización en 
materia de residuos, y a la redacción 
de planes y programas de prevención 
y gestión de residuos municipales. 

La novedad de esta convocatoria 
es la inclusión de nuevas líneas de 
financiación destinadas a la insta-
lación de papeleras de recogida se-
lectiva en los espacios públicos; al 
fomento del compostaje doméstico 
y comunitario; a la financiación de la 
recogida selectiva del residuo textil 

en el ámbito municipal, y a la organi-
zación de eventos con participación 
municipal y residuo cero.

Se ha incluido, además, una partida 
para financiar la retirada de amianto 
de edificios públicos y contribuir así 
a la implantación del Plan Director 
Sectorial de Prevención y Gestión de 
Residuos Peligrosos de las Illes Ba-
lears. 

Esta es la tercera convocatoria de 
este tipo de la Consejería de Medio 
Ambiente y Territorio. Las dos ante-
riores (2018 y 2019-2020) financia-
ron con un 1,5 millones más de 30 
actuaciones desarrolladas en pun-
tos limpios municipales, ya fueran 
de nueva construcción o de mejora y 
adecuación a la normativa de los ya 
existentes. 

Baleares convoca nuevas 
ayudas para la prevención 
y la reducción de residuos
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Miquel Mir,  consejero de Medio Ambiente 
y Territorio del Govern Balear

INCLUYE NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

La directora general de Cam-
bio Climático y Educación Am-
biental del Gobierno de Ara-
gón, Marta de Santos, anunció 
una partida de 15,4 millones 
de euros, procedentes del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, para mejorar 
la gestión de residuos en los 
próximos años. 

Para De Santos, se trata de 
"una noticia muy importante» 
porque los cambios en las nor-
mativas estatales en materia 
de residuos, para cumplir con 
las directrices de la Unión Euro-
pea (UE), vienen acompañados 
de financiación para poder im-
plementarlos. "El mayor reto lo 
ha puesto la UE: caminar hacia 
una economía circular, evitar 
que la mayor parte de los resi-
duos acaben en el vertedero y 
hacer una separación inicial", 
explicó. 

SEPARACIÓN EN ORIGEN
A las poblaciones pequeñas 
se destinarán 1,9 millones de 
euros para la instauración de la 
separación y reciclado en ori-
gen de biorresiduos mediante 
su compostaje doméstico y co-
munitario. 

Las poblaciones de mayor 
tamaño obtendrán 5,7 millones 
de euros para la implantación, 
ampliación o mejora de la reco-
gida separada de biorresiduos 
y 6,5 millones de euros para la 
construcción o mejora de insta-
laciones de compostaje para el 
tratamiento de los biorresiduos 
recogidos separadamente. 

Los 980.000 euros restantes 
irán destinados para la cons-
trucción o mejora de instalacio-
nes de puntos limpios. 

Desde el 1 de septiembre es obliga-
torio usar eSIR para notificar los tras-
lados de residuos sujetos a notifica-
ción entre comunidades autónomas y 
dentro de la mayoría de ellas. 

Por norma general, quien deberá 
hacer la notificación en la plataforma 

es el productor, pero existe la posibi-
lidad de que el gestor realice la trami-
tación de la documentación a petición 
de dicho productor. En estos casos, es 
importante que el productor apodere 
a los gestores a través del Registro 
Electrónico de Apoderamientos. 

Aragón invertirá 
más de 15 millones 
de euros para 
mejorar la gestión 
de residuos

Desde el 1 de septiembre será obligatorio el uso de eSIR
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La Dirección General de Medio Am-
biente publicó la convocatoria 2021 
de subvenciones con cargo al Fondo 
de Residuos para financiar proyectos 
de inversión plurianual de las entida-
des locales de Navarra, en acciones 
de prevención, recogida selectiva y 
gestión de residuos.  

Podrán beneficiarse de estas ayu-
das las entidades locales que tienen 
atribuida la competencia de la reco-
gida, transporte o gestión de residuos 
domésticos y que entreguen los resi-
duos a una instalación de tratamiento 
de Navarra. 

En el caso de que esta competen-
cia esté delegada en una asociación 

de varias entidades locales, será ésta 
última la potencial beneficiaria de los 
fondos. 

Se trata de la cuarta de las cinco 
convocatorias de ayudas del Fondo 
de Residuos previstas para el ejerci-
cio 2021, que distribuirán un total de 
4,3 millones de euros recaudados por 
esta vía. 

La primera fue la convocatoria 
anual de residuos domésticos, la se-
gunda para residuos de construcción 
y demolición para entidades locales y 
la tercera para empresas. 

La cuarta, publicada el pasado 24 
de junio, se refiere al flujo de otros 
residuos no peligrosos y destina 

1.238.250 euros para la concesión 
de subvenciones a empresas para la 
ejecución de proyectos de prevención, 
preparación para la reutilización y re-
ciclaje de residuos industriales que se 
desarrollen a lo largo de 2021. 

LEY FORAL DE RESIDUOS
El Fondo de Residuos fue creado por 
la Ley Foral de Residuos para finan-
ciar con él medidas para mitigar los 
impactos adversos sobre la salud hu-
mana y el medio ambiente asociados 
a la generación y gestión de residuos. 
Este fondo se nutre del impuesto so-
bre eliminación en vertedero y de dife-
rentes infracciones. 

El Fondo de Residuos de Navarra destina 4,35 
millones de euros del impuesto sobre eliminación 

en vertedero a ayudas para entidades locales

DIRIGIDAS A LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES
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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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A medida que avanza 
el proceso de trami-
tación parlamenta-
ria de la nueva Ley 
de Residuos y Sue-
los Contaminados, 
los gestores de re-

siduos han consensuado una postu-
ra común a través de sus principales 
asociaciones (ANAREVI, ANGEREA, 
FER, Gremi de Recuperació de Cata-
lunya y Repacar), para realizar una 
batería de propuestas de enmiendas, 
al estimar que si la normativa ve la luz 
tal y como está redactada actualmen-
te, contiene puntos negativos para la 
industria española del reciclaje que 
mermarán la capacidad de España 
de transitar con éxito a la economía 
circular.

La que coloquialmente es conocida 

en el sector como la biblia del recu-
perador, deberá establecer los límites 
y las garantías legales del marco de 
actuación para los gestores de resi-
duos y, con ello, intentar asegurar que 
España cumpla en las fechas esta-
blecidas con los objetivos de recupe-
ración y reciclaje a los que nos hemos 
comprometido con la Unión Europea.

A lo largo del periodo de participa-
ción pública del Proyecto de Ley, la 
Federación aportó numerosas alega-
ciones y comentarios al texto legal. 
Muchos de ellos serán atendidos y 
formarán parte del texto de la ley que 
se publicará próximamente. 

Sin embargo, los representantes 
de la industria española del reciclaje 
coinciden en que el articulado que se 
está tramitando tiene una peligrosa 
deriva para favorecer la gestión pú-

blica de los residuos colocando di-
versas trabas a la empresa privada 
–un sinsentido cuando ahí están los 
datos que demuestran que si hoy es-
tamos donde estamos, es gracias al 
trabajo desarrollado por la industria 
del reciclaje, señalan–  y, en línea con 
Europa, una política de actuación diri-
gida a restringir las exportaciones de 
residuos. Todo ello, como, denuncian, 
perjudicaría la actividad y viabilidad 
del sector recuperador.

Las asociaciones señalan directa-
mente a diversos artículos de la actual 
redacción del texto como ejemplo de 
dicha discriminación. Así, en relación 
al principio de proximidad (art. 9.3), 
la Directiva Marco de Residuos con-
templa a éste única y exclusivamente 
para los residuos domésticos mez-
clados y resi-

Las principales asociaciones 
de la industria española del 
reciclaje han aunado fuerzas 
para evitar que la nueva Ley 
marco sobre gestión de 
residuos en España discrimine 
la gestión privada en favor 
de la pública y, para ello, 
entre otras enmiendas, 
reclaman igualdad de cargas 
burocráticas y normativas

Reportaje SEPTIEMBRE 2021

NUEVA LEY DE RESIDUOS

[SIGUE EN LA PÁG. 36]

Puntos clave del nuevo texto
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duos cuyo destino es la eliminación, 
mientras que el nuevo texto legal es-
pañol lo extiende al resto de residuos, 
por lo que supone una discriminación 
en toda regla a aquellos gestores de 
residuos distintos al doméstico mez-
clado por no estar situados en ins-
talaciones cercanas. Es decir, por su 
lugar de establecimiento, lo que está 
prohibido por la Ley de Garantía de la 
Unidad de Mercado.

En relación a la constitución de 
los sistemas individuales (art. 49.2), 
explican, lo que establece carece de 
sentido cuando el artículo 38 de di-
cha ley permite que los productores 
pueden cumplir con las obligaciones 
financieras y organizativas de forma 
no individual, por no señalar que la 
normativa se sitúa directamente en 
contra de lo que permite la Directiva 
Marco de Residuos.

IMPONER LA GESTIÓN PÚBLICA
En relación al artículo 12.5.e, se po-
sicionan totalmente en contra de im-
poner la gestión pública a aquellas 
empresas que estén llevando a cabo 
una correcta gestión de los residuos 
mediante empresas privadas.

Otro artículo que claramente perju-
dica al gestor privado frente a la ges-
tión pública, cuando no lo discrimina 
directamente, es el 20 (Obligaciones 
del productor inicial u otro poseedor 
relativas a la gestión de sus resi-
duos), explican. Esto es así, detallan, 
porque señala que la responsabilidad 
del productor finaliza cuando se ha 
llevado a cabo la operación comple-
ta de tratamiento, mientras que si lo 
entrega al ente local, finaliza en ese 
mismo momento. Además, exige un 
certificado de tratamiento final de la 
última instalación que es inviable e 
incoherente con la legislación comu-
nitaria.

Por otro lado, el artículo 64 especi-
fica que no se exigirá el archivo cro-
nológico a los productores cuando 
gestionen sus residuos a través de 
las entidades locales, pero sí si lo 
hacen con empresas privadas. ¿No 
resulta discriminatorio imponer más 
cargas burocráticas a las empresas 
privadas que a los sistemas públicos 
si las primeras deben competir con 

las segundas?, evidencian.
En relación a las restricciones de las 

exportaciones de residuos, el artículo 
32 es una clara muestra. Se exige la 
entrega del Anexo VII y de informa-
ción sobre la eficiencia del tratamien-
to en planta de destino con carácter 
previo a su traslado. Esto supone de 
forma encubierta una notificación 
que queda reservada a los residuos 
peligrosos o con notificación y no a 
los residuos no peligrosos. Es decir, 
si lo llevamos a la práctica cotidia-
na, si un gestor vende x toneladas de 
residuos a un país extranjero, tiene 

que solicitar una notificación 3 días 
antes. Si el cliente cambia de idea y 
quiere que le envíe x + y toneladas, 
ya no podrían ir en el mismo envío 
porque tiene que volver a solicitar 
notificación. Resultado, limitación de 
la exportación al entorpecer la acti-
vidad de la empresa privada y dismi-
nuir su competitividad  frente a otras 
empresas europeas que no precisan 
de tal requisito.

A VUELTAS CON LAS DEFINICIONES
Otras propuestas de enmiendas a la 
ley van encaminadas a modificar di-
versas definiciones en el articulado. 

La primera de ellas, “Eliminación” 
(art.2.k), incluye un requisito adicio-
nal que no está contemplado en la 
normativa europea (que no se supere 
el 50% en peso de sustancias o ma-
teriales). Operaciones que hasta la 
fecha se consideraban de valoriza-
ción, con la redacción actual serían 
de eliminación, generando con ello 
inseguridad jurídica al incumplir la 
Directiva Marco de Residuos.

En relación al traslado de residuos 
(art.2.av), si nos atenemos a la defi-
nición, se limita el transporte de resi-
duos al transporte profesional que se 

realiza por encargo de terceros. ¿Qué 
es lo que hacen entonces las empre-
sas gestoras de residuos que tienen 
su autorización para realizar el trans-
porte privado complementario de sus 
mercancías propias?, se cuestionan 
los gestores de residuos. Para la nor-
mativa europea esto es también un 
transporte de residuos, aclaran.

CLARAMENTE DISCRIMINATORIO
Por último, hay otra serie de artículos 
que consideran claramente discrimi-
natorios, empezando por el referido 
a las exenciones en el vertido e in-
cineraciones [SIGUE EN LA PÁG. 37]



37#revistaFER // 182

I Reportaje I

(art. 89), que exime del impuesto a las 
empresas de tratamiento final pero 
no a las del tratamiento intermedio 
(gestores de residuos). Se impone 
un impuesto a las empresas privadas 
cuyo rechazo se genera por la mala 
gestión del ente local durante la reco-
gida y, ahí está la paradoja, indican, se 
exime del mismo a éste último.

DUMPING AMBIENTAL
De la misma manera, en referencia 
a la cuota íntegra (art. 93), la posibi-
lidad de que las CC. AA. puedan in-
crementar los tipos impositivos res-
pecto de los residuos depositados, 
incinerados o coincinerados en sus 
respetivos territorios puede generar 
desigualdades y crear un dumping 
ambiental, cuando precisamente el 
impuesto se crea para armonizar.

En cuanto a las infracciones (art. 
108), este artículo puede convertir un 
error administrativo en una infracción 
muy grave que puede suponer una 
multa de 600.000 euros, por lo que 
debe modificarse para establecerse 

que dicha infracción haya supuesto 
peligro grave o daño a la salud de 
las personas, o se haya producido un 
daño o deterioro grave para el medio 
ambiente.

Por otro lado, en relación al fin de la 
consideración de residuos (art. 5), se 
da poder a cada comunidad autóno-
ma para definir esta condición, lo que 
consideran nuevamente discrimina-
torio. El fin de la condición de residuo 
se debe desarrollar en el ámbito na-
cional para que no existan desigual-
dades y desventajas competitivas 
entre territorios y así poder contar 
con un mercado único en la gestión 
de los residuos.

Especialmente doloso les parece el 
artículo 36, sobre el restablecimiento 
de la legalidad ambiental,  que decre-
ta la suspensión temporal de la acti-
vidad en caso de accidente, cuestión 
a todas luces injusta y arbitraria por-
que sufrir un accidente no es una ile-
galidad y la norma está prevista para 
los supuestos en los que hay algún 
incumplimiento consciente.

Y qué decir del referido a la auto-
rización de las operaciones de reco-
gida y tratamiento de residuos (art. 
33), que fija un plazo de diez meses 
para resolver un expediente cuando, 
desgraciadamente, aclaran, en la ac-
tualidad ya se supera con creces di-
cho periodo, llegando a situarse entre 
los dos y cincos años. Si en esos 10 
meses la comunidad autónoma no 
resuelve el expediente, se desestima 
la solicitud.

BÚSQUEDA DE CONSENSO
Por todo ello, los representantes de 
la industria del reciclaje solicitan, 
en última instancia, una posición 
de consenso para poder "remar to-
dos juntos en la misma dirección". 
"Solo así conseguiremos alcanzar 
los objetivos propuestos por Europa 
y hacer que España lidere el proyecto 
comunitario basado en un desarro-
llo sostenible, el quid de la cuestión 
que marcará, para bien o para mal, el 
futuro económico de nuestro país", 
concluyen. 
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El sector de la 
automoción es uno de 
los más afectados por 
las consecuencias 
económicas derivadas 
de la pandemia del 
coronavirus. ANFAC 
detalla cuáles serán las 
claves de la recuperación 
y su apuesta por una 
movilidad sostenible, 
eficiente y segura

«España ha 
de liderar la 
nueva movilidad, 
donde el vehículo 
electrificado es 
una pieza clave»

Directora del Área Industrial y Medio Ambiente de ANFACArancha García

que ha supuesto la COVID-19, con una paralización sin precedentes de 
la actividad y, en consecuencia, un descenso histórico del número de 
matriculaciones y de producción.
Para recuperar la senda del crecimiento, García asegura que el Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Go-
bierno "ha de servir como palanca para impulsar la industria de la elec-
tromovilidad y la conectividad en España" y que "la agilidad y flexibilidad 
para su puesta en marcha y ejecución serán claves en todo el proceso".

¿Cuál ha sido el impacto económico de la pandemia del coronavirus en 
el sector de la automoción?, ¿cuánto tiempo calcula que se tardará en 
alcanzar las cifras de ventas de vehículos previas a esta crisis sanita-
ria? 
La pandemia del COVID-19 supuso un duro golpe para el sector de la 
automoción durante 2020, impacto que se está viendo todavía reflejado 
en este 2021. Durante el año pasado, todo el sector de la automoción 
(fábricas, concesionarios, componentes y talleres) se vieron obligados a 
paralizar su actividad con el objetivo de garantizar la seguridad y salud 
de los empleados. Este parón provocó que se registrará la mayor caída 
histórica de matriculaciones (-97%) y de la producción (-98%) durante el 
mes de abril, cerrando el año con un descenso del 32,3% en las ventas de 
turismos nuevos y del 20% en la producción de vehículos. En términos 
económicos, el sector de la automoción en España ha reducido un 12,8% 
los ingresos obtenidos respecto al año anterior. [SIGUE EN LA PÁG. 40]

Arancha García, directora del Área Indus-
trial y Medio Ambiente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (ANFAC), analiza en esta entre-
vista la situación actual del sector, carac-
terizada por el grave impacto económico 
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Las consecuencias económicas y so-
ciales que se han derivado de la pan-
demia de la COVID-19 han marcado el 
ritmo de ventas de vehículos nuevos 
en nuestro país. Para este año, esti-
mamos que se alcancen unas cifras 
todavía inferiores a las registradas en 
2019, pero ligeramente por encima del 
año anterior. Hasta la fecha, la crisis 
social y económica, la incertidum-
bre tecnológica sobre los vehículos 
y la escasez de microchips, que está 
afectando al ritmo de producción, es-
tán siendo destacados factores para 
determinar la baja demanda actual. El 
aumento de la población vacunada, la 
progresiva vuelta a la “nueva norma-
lidad” y la recuperación económica, 
serán fundamentales para mejorar el 
ritmo de ventas.

Cuál es su valoración sobre la apro-
bación del Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transformación 
Económica del Gobierno, dotado con 
4.295 millones de euros, para impul-
sar el vehículo eléctrico y conectado?
El anuncio de este primer PERTE por 
parte del Gobierno para el sector de 
la automoción y la dotación del mis-
mo demuestra la importancia de este 
sector para la economía e industria 
española.
Este PERTE supone una oportunidad 
para que el sector de la automoción 
impulse y continúe desarrollando la 
transición hacia la nueva industria de 
la movilidad en la que el sector está 
inmerso para ofrecer vehículos y ser-
vicios que permitan una movilidad 
sostenible, eficiente y segura.
Esta transición supone un gran reto 
y una verdadera oportunidad para no 
distanciarnos de nuestros competi-
dores a nivel europeo e internacional. 
España ha de liderar la nueva movili-
dad, donde el vehículo electrificado, tal 
y como destaca el nombre del PERTE, 
es una pieza clave. 
El PERTE es un elemento necesa-
rio pero no exclusivo para mantener 
nuestra riqueza y empleo. Este debe 
acompañarse de otras políticas que 
mantengan y potencien los factores 
de competitividad que nos han posi-
cionado como un referente industrial 
en Europa y en el mundo y seguir atra-

yendo proyectos de futuro. 
Así, es necesario trabajar, entre otros, 
los aspectos logísticos y costes ener-
géticos, factores de competitividad 
clave. De la misma forma, para el 
cumplimiento de los objetivos de des-
carbonización es necesario contar con 
una estrategia viable y con instrumen-
tos de acompañamiento a la altura.
El PERTE ha de servir como palanca 
para impulsar la industria de la elec-
tromovilidad y la conectividad en Es-
paña. La agilidad y flexibilidad para su 
puesta en marcha y ejecución serán 
claves en todo el proceso.

Según hemos leído en uno de los co-
municados de ANFAC, la falta de mi-
crochips hizo descender la producción 
de vehículos en el primer trimestre del 
año y, además, señala que será un 
problema para las fábricas al menos 
hasta el primer trimestre de 2022.  
La crisis de los microchips ha veni-
do derivada de un desajuste entre el 

abastecimiento y la respuesta a la de-
manda por parte de los fabricantes de 
microchips. La pandemia causó que 
las fábricas, no solo de la automoción, 
sino también de otros sectores como 
los electrodomésticos o tecnología, 
tuvieran que detener su producción. 
Tras el reinicio de la actividad y au-
mento de la demanda por parte de 
estos sectores industriales se produjo 
un cuello de botella entre demanda y 
abastecimiento que ha provocado que 
nos encontremos en la situación ac-
tual.
De manera progresiva, los fabricantes 
de microchips están respondiendo a 
toda la demanda global. Sin embargo, 
desde el sector de la automoción es-
timamos que no será hasta el primer 
semestre de 2022 cuando el ritmo de 
demanda y de aprovisionamiento se 
ajuste y se pueda recuperar el ritmo 
de producción previo.

Ahora mismo se encuentra en su tra-
mitación en el Congreso de los Dipu-
tados el Anteproyecto de Ley de Resi-
duos y Suelos Contaminados, ¿cuál es 
su valoración del texto?
Para nuestro sector, el punto más 
preocupante, sin duda, se encuentra 
en la transposición de los aspectos 
relacionados con la Responsabili-
dad Ampliada del Productor, ya que 
el Anteproyecto de Ley recoge casi 
de forma literal lo establecido en la 
Directiva Marco de Residuos excepto 
en el caso de los sistemas individua-
les de responsabilidad ampliada del 
productor, donde se ha introducido un 
artículo, en concreto el 49, que podría 
poner en riesgo los sistemas adop-
tados por los [SIGUE EN LA PÁG. 42] 
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productores tanto de vehículos como 
de baterías de plomo-ácido para dar 
cumplimientos a sus obligaciones de 
con la Responsabilidad Ampliada del 
Productor.
 
¿Qué acciones está realizando AN-
FAC al respecto?
El Anteproyecto de Ley ha incorpora-
do en el artículo 49, relativo a la cons-
titución de los sistemas individuales 
de responsabilidad ampliada, que 
incluye un apartado que considera-
mos limita de forma artificial que los 
productores que hayan optado por un 
sistema individual puedan celebrar 
acuerdos entre ellos o con terceros 
para el cumplimiento conjunto de 
parte de sus obligaciones.  
En el caso particular de los vehículos 
como de las baterías de plomo-ácido, 
este artículo podría impedir que los 
productores mantengan los sistemas 
que han adoptado para el cumpli-
miento de sus obligaciones relativas 
a la responsabilidad ampliada del 
productor en el marco de sus regula-
ciones específicas ya que, en ambos 
casos, los productores han optado 
por el establecimiento de sistemas 
individuales de responsabilidad am-
pliada del productor donde mantie-
nen su completa responsabilidad sin 
delegarla en un tercero.
Por esos motivos consideramos que 
este artículo debe eliminarse o adap-
tarse para lo cual estamos trabajan-
do en el trámite parlamentario que se 
está produciendo en el Congreso de 
los Diputados.

SIGRAUTO es un claro ejemplo de que 
el sistema tiene éxito cuando partici-
pa toda la cadena de valor y colabo-
ran los principales sectores involu-
crados en la cadena de tratamiento 
de los residuos.
Los productores, tras analizar las 
opciones que ofrece el marco regu-
latorio en materia de vehículo fuera 
de uso para dar cumplimiento las 
obligaciones de responsabilidad am-
pliada del productor, decidieron optar 
por establecer sistemas individua-
les de responsabilidad ampliada que 
se apoyan en un Acuerdo Voluntario 
con otros agentes económicos como 

complemento a dichos sistemas indi-
viduales y apoyo para el cumplimien-
to de sus obligaciones.
En este marco, SIGRAUTO, como en-
tidad gestora del acuerdo, ha tenido 
un papel protagonista en la suscrip-
ción, en nombre de los productores, 
de contratos con los centros autori-
zados de tratamiento que ha permiti-
do construir una red concertada muy 
amplia y bien distribuida a lo largo de 
todo el territorio donde los usuarios 
pueden entregar sus vehículos sin 
coste. 
Es importante señalar que los pro-
ductores españoles cuentan con una 
de las redes de centros concertados 
más numerosa de toda la Unión Eu-
ropea. En algunos países, el fabri-
cante o importador no deja abierta 
la posibilidad de que cualquier cen-
tro autorizado de tratamiento pase a 
formar parte de su red sino que, más 
bien, escogen a unos cuantos que 
les garanticen la cobertura territorial. 
Por todo ello, la opción adoptada en 
España es la de menor intervención 
en el mercado y la que mejores con-
diciones ofrece a los ciudadanos.
SIGRAUTO además ha tenido un pa-
pel relevante en el seguimiento nor-
mativo a nivel nacional y europeo, 

el asesoramiento y divulgación a la 
cadena de valor, así como en el fo-
mento de nuevas vías y tecnologías 
para la recuperación y reciclaje.
 
¿Qué pasos están dando los fabri-
cantes para mejorar las tasas de re-
cuperación y reciclaje de los compo-
nentes de los vehículos y hasta qué 
punto es y será importante el ecodi-
seño en la producción de vehículos?
Tras la publicación de la Directiva 
2000/53/CE, los productores de ve-
hículos integraron en sus procesos 
productivos la toma en considera-
ción de los aspectos ligados a la re-
cuperación y el reciclaje de los com-
ponentes y materiales empleados. 
En estas dos décadas se han produ-
cido cambios muy relevantes en este 
ámbito que van desde la completa 
eliminación de los metales pesados 
como el Plomo, Cromo+6, Cadmio y 
Mercurio y otras muchas sustancias 
y productos considerados peligro-
sos para la salud o el medio am-
biente, hasta la utilización de mate-
riales más fácilmente recuperables 
y la incorporación de cada vez más 
porcentaje de materiales reciclados 
en la producción. Estas líneas de 
actuación son pilares básicos para 
cumplir con sus compromisos con 
la sostenibilidad, economía circular 
y neutralidad climática.
En mi opinión, teniendo en cuen-
ta que en España la edad media de 
los vehículos que llegan al final de 
su vida útil es de prácticamente 20 
años, estamos justo en el momento 
en que, al menos, la mitad de los ve-
hículos que se reciclan fueron dise-
ñados teniendo en cuenta aspectos 
de ecodiseño y, por tanto, se van a 
producir cambios sustanciales en 
aspectos como el reciclado, entre 
otros, de los plásticos que hasta 
ahora no era posible y cuya única 
alternativa era la valorización ener-
gética por tratarse de piezas y com-
ponentes fabricados con mezclas de 
polímeros.

En el último eslabón de esa cadena 
de valor de la automoción se sitúan 
las empresas dedicadas a la recu-
peración y el [SIGUE EN LA PÁG. 43]     
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reciclaje de los vehículos. ¿Qué valo-
ración le merece el trabajo desarrolla-
do por este sector?
La apuesta por la I+D+i que ha reali-
zado el sector español de la recupera-
ción y el reciclaje de los vehículos ha 
sido determinante, habiéndose avan-
zado rápidamente en la tecnifi cación 
y digitalización de las instalaciones y 
de sus procesos. Así, del tratamiento 
prácticamente manual de los residuos 
se ha pasado a contar con plantas au-
tomatizadas, con procesos de sepa-
ración y reciclaje en una posición de 
vanguardia.
Así, las empresas del sector de la re-
cuperación y el reciclado de vehículos 
en España están, sin lugar a dudas, en-
tre las de mayor nivel de toda la Unión 
Europea. Los Centros Autorizados de 
Tratamiento (CAT) españoles son los 
que cuentan con las mejores instala-
ciones y, detrás de ellos, las instala-
ciones de fragmentación y de post-
fragmentación se encuentran entre 
las más avanzadas de toda Europa. Es 

habitual que los responsables del área 
de vehículos al fi nal de su vida útil de 
las casas matrices de los fabricantes 
de vehículos visiten las instalaciones 
de tratamiento de los distintos países 
de la Unión Europea con el objetivo de 
evaluar si existen carencias en las in-
fraestructuras existentes y, la verdad, 
es que en todas las ocasiones que han 
visitado España han quedado grata-
mente sorprendidos del altísimo nivel 
existente en nuestro país.

¿Qué relación mantienen con FER y 
cuál es su opinión sobre el trabajo que 
desarrolla en defensa de los intereses 
de la industria del reciclaje y de un de-
sarrollo sostenible? 
Hace casi 20 años, los fabricantes de 
automóviles e importadores deposita-
ron su confi anza en los empresarios 
del sector de la recuperación y el re-
ciclado de vehículos como uno de los 
agentes clave para cumplir con los 
requerimientos establecidos en la Di-
rectiva Europea de Vehículos al Final 

de su Vida Útil, así como con el marco 
regulatorio español fruto de la traspo-
sición de la misma.
En este marco, contar con FER, como 
asociación sólida y alto nivel de re-
presentatividad del sector para la in-
terlocución, fue y ha sido clave para 
el éxito del sistema de tratamiento de 
los vehículos al fi nal de su vida útil en 
España.
FER siempre se ha caracterizado por 
defender, desde la transparencia y la 
lealtad, los intereses de la industria del 
reciclaje de forma constante y efi caz, 
fomentado el desarrollo de una regu-
lación inteligente, a nivel nacional e in-
ternacional, favoreciendo el desarrollo 
tecnológico y la innovación y aportan-
do valor a la cadena de valor de los re-
siduos. Ser una voz efi caz y efi ciente 
en la lucha por mantener la competiti-
vidad de un sector indispensable para 
nuestro país, así como garantizar su 
desarrollo sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente, son dos de los pi-
lares prioritarios de la labor de FER. 

I Entrevista I
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Nuevo marco normativo hacia 
la circularidad de los envases

E
spaña ha asumido el reto de acelerar la 
transición hacia la economía circular, pro-
puesto por la UE, a través de un proceso 
irreversible y urgente en su aplicación. La 
próxima ley de Residuos y Suelos Conta-
minados no solo está llamada a lograr la 
circularidad de todos los recursos sino, 

y lo que es aún más importante, a consolidar uno de los 
más poderosos vectores de desarrollo económico y social, 
generación de empleo, competitividad y 
lucha contra el calentamiento global de 
nuestra era reciente.

El impacto de la futura Ley, así como del 
Real Decreto de envases que derivará de 
ella, será sistémico, profundo y transforma-
dor. Los nuevos objetivos y obligaciones 
para todos los sectores productivos del 
país acarrearán importantes cargas y cos-
tes, que es fundamental sirvan para hacer 
más y mejor, en base a un seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las metas 
marcadas por la UE.

Precisamente la profundidad y transversalidad de este 
impacto hace imprescindible la necesidad de una norma 
que contemple, de manera lo más explícita posible, una 
adecuada justifi cación de objetivos y la defi nición de las 
medidas para alcanzarlos. El principio básico para una tran-
sición justa es el principio de proporcionalidad, en fondo y 
forma. Sin estos dos factores -prioridad de objetivos y pro-
porcionalidad- aumentaría el riesgo de ruptura de algún 
eslabón de la cadena de valor, o aumentaría la inoperancia 
de las normas por imposibilidad de cumplimiento, y no po-
demos dejar a nadie atrás y todos somos necesarios para 
que esta transición sea efectiva, transversal y justa en todo 
el Estado.

Tampoco debemos perder de vista que las reformas nor-
mativas en la Hoja de Ruta de la Comisión Europea van a 
ser intensas en los próximos años, en los relativo a envases, 
residuos y circularidad de la economía. En este sentido, que 
todos los países de la UE avanzasen de forma armonizada 

sería la mayor garantía para sus ambiciones, y de ahí que 
la transposición de Directivas comunitarias a las normativas 
nacionales no debería desviarse, por exceso o defecto, de 
su contenido original y plazos estipulados.

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y los 
Sistemas Colectivos de RAP (SCRAPs), como Ecoembes, 
contribuyen a la formación de ecosistemas de desarrollo 
económico, social y ambiental fundamentales para la Eco-
nomía Circular, tal y como ha señalado la Comisión Euro-

pea.  Desde Ecoembes queremos alcan-
zar el 100% de circularidad para todos los 
envases evolucionando nuestro modelo, 
tanto a nivel operativo como a nivel rela-
cional. 

En primer lugar, impulsando la reduc-
ción y la prevención del residuo, en es-
trecha colaboración con las empresas, 
AAPP y ciudadanos y, en segundo lugar, 
apoyando la innovación (ecodiseño, pro-
cesos de recogida, tratamiento, reciclado 
e incorporación de materiales a procesos 
productivos, …) junto a la transformación 

digital de la gestión de los residuos y su vinculación a in-
centivos sociales y ambientales. Trabajamos en soluciones 
con toda la cadena de valor del envase desde la respon-
sabilidad compartida, incluyendo las Administraciones Pú-
blicas, los operadores privados, la ciudadanía y sin duda 
las empresas recuperadoras y recicladoras cuya efectiva 
colaboración resulta vital para alcanzarlos, tal y como ha 
sido hasta ahora.

Por todo ello, necesitamos que la futura Ley de Resi-
duos, el Real Decreto de Envases y posteriores desarrollos 
normativos vinculados, no sólo se basen en los principios 
de la buena regulación en lo relativo a, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y efi ciencia, sino también 
garantizar una coordinación administrativa y fl exibilidad 
operativa, con una fi rme protección de la competitividad 
de las empresas en un contexto caracterizado por una tran-
sición global hacia la economía circular y la protección del 
medio ambiente en todas sus acepciones. 

BEGOÑA DE BENITO
Directora de Relaciones Externas 
y RSC de Ecoembes

Desde Ecoembes 
queremos alcanzar 
el 100% de 
circularidad para 
todos los envases 
evolucionando 
nuestro modelo
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Decathlon y Cáritas, a través del pro-
yecto Moda re-, firmaron un acuerdo 
de colaboración para impulsar el pro-
yecto de economía circular “Segunda 
Vida” de la compañía. 

De este modo, desde el pasado 
mes de junio, ambas organizaciones 
trabajan como colaboradores para la 
gestión del reciclaje de residuos tex-
tiles de sus tiendas y para ofrecer a 
sus clientes deportistas la oportuni-
dad de dar una segunda vida a sus 
prendas usadas. 

La compañía, que gracias a los 
contenedores de reciclaje instalados 
en sus tiendas ha recogido desde 
2018 más de 293.000 kilogramos de 
residuos textiles y de calzado, quiere 
sensibilizar a los clientes de la impor-
tancia de brindar una segunda vida a 
su material deportivo en desuso, a la 
vez que impulsa la inserción laboral, 
la formación, la educación, la capaci-
tación y el progreso de los colectivos 
beneficiarios a través de Moda re-. 

“En Decathlon llevamos años tra-
bajando muy duro para acercar los 
beneficios del deporte a todos nues-
tros clientes de forma sostenible. 
Para ello contamos con una fuerte y 
marcada estrategia de sostenibilidad 
que contempla diferentes iniciativas 
en el ámbito de la economía circular. 
Por eso, la suscripción de este acuer-
do con una entidad como Moda re-, 
que trabaja en pro de la sensibiliza-
ción de la población local en relación 
con la reutilización y el reciclaje de 
textiles y calzado, e ir de la mano de 
ellos para la gestión de nuestro pro-
yecto “Segunda Vida” es una doble 
satisfacción“, señaló Íñigo García, 
líder de Desarrollo Sostenible de De-
cathlon España. 

“Para Moda re- el refuerzo del 

acuerdo con Decathlon es un paso 
importante que permite consolidar 
la opción de aumentar las cifras de 
recogida. De esta forma, seguiremos 
evitando que la ropa usada vaya a 
vertedero, permitiendo su reutiliza-
ción y reciclaje, priorizando la jerar-
quía de residuos. Esta alianza, pone 
de manifiesto que cuando existe si-
nergia entre dos entidades implica-
das con el medio ambiente, los resul-
tados son óptimos”, destacó Albert 
Alberich, director de Moda re-.

GESTIÓN INTEGRAL
Gracias a este acuerdo, todos los 
contenedores textiles disponibles en 
el exterior y el interior de las tiendas 
de Decathlon repartidas por la geo-
grafía española son gestionados de 
forma integral por Moda re-. Desde 
la recogida, clasificación, reutiliza-
ción, reciclaje, donación social hasta 
la venta de los kilogramos de textil y 

calzado depositados por los clientes 
de la compañía. 

Así, para garantizar una adecuada 
gestión, las prendas que se encuen-
tren en buen estado se recuperarán 
para su reutilización y donación, o 
bien, se distribuirán a través de la red 
de tiendas de venta de Moda re-. 

Por su parte, aquella ropa que pre-
sente un estado desmejorado, como 
suciedad o rotura, se destinará a 
otros usos como la obtención de fi-
bras recicladas, trapos industriales o 
materiales aislantes, si su composi-
ción y estado lo permiten. 

También Moda re- cuenta con un 
proyecto innovador de clasificación 
y automatización del separado de 
residuos según su composición para 
fabricar hilatura textil de materia-
les como lana, algodón o diferentes 
mezclas, lo que incrementa el valor 
del reciclaje, el denominado upcy-
cling. 

Moda re- gestionará los residuos de los 
contenedores de las tiendas Decathlon

DESDE 2018, LA FIRMA FRANCESA HA RECOGIDO MÁS DE 293.000 KILOS

Imagen de un contenedor de reciclaje de Moda re- en una tienda de Decathlon
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La Fundación Humana señaló en 
un comunicado que ha recuperado 
8.456 toneladas de textil usado en 
España durante el primer semestre 
del año para darles una segunda 
vida a través de su reutilización o el 
reciclado. 

De enero a junio, más de 1,5 millo-
nes de donantes han revisado su ar-
mario y han depositado en los con-
tenedores de la Fundación la ropa, el 
calzado, los complementos y el textil 
de hogar que ya no utilizan. 

Las 8.456 toneladas recuperadas 
por Humana equivalen a 38 millo-
nes de prendas cuya gestión permite 
alargar su vida útil e implica un doble 
beneficio: ambiental y social.

 Ambiental porque reduce la ge-
neración de residuos y evita que 
acaben en un vertedero. Además, la 
recuperación del residuo textil en lo 
que llevamos de año representa un 
ahorro de 26.798 toneladas de CO2 
no emitidas a la atmósfera.

Social porque promueve la crea-
ción de empleo verde. Humana ge-
nera un empleo indefinido por cada 
30.000 kilos de textil recogido. 

Además, los recursos obtenidos se 
destinan a proyectos sociales: tras 
más de tres décadas de actividad, 
tres millones de personas se han 
visto involucradas en los programas 
de desarrollo en los países del Sur de 
la mano de contrapartes o socios lo-
cales; son proyectos centrados en la 
formación de profesores de primaria, 
el impulso de la agricultura soste-
nible o la lucha contra el VIH/SIDA, 
entre otras acciones.

MUCHO POR HACER
Humana también quiso dar a conocer 
todo el trabajo que queda por hacer en 
España para mejorar las cifras de re-

cuperación, que actualmente apenas 
representan un 10% sobre el total. 

Cada ciudadano desecha cada 
año entre 20 y 30 kg de textil, según 
datos del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico (MI-
TERD). Además, informes recientes 
realizados en España señalan que  
anualmente se recogen sólo 110.000 
toneladas de textil, lo que apenas 
representa el 11% de residuo total 
generado. 

La mayor parte –en torno a 
900.000 toneladas- acaba en el con-
tenedor indebido. Todo ello, a pesar 
de que el textil es el residuo con ma-
yor potencial de reaprovechamiento: 
9 de cada 10 prendas procesadas de 
modo adecuado tienen una segunda 
vida mediante su reutilización o re-
ciclado. 

El futuro del sector está marcado, 
en primer lugar, por la nueva Ley de 
Residuos, apunta la Fundación, pen-
diente de aprobarse en las Cortes, 
que determina que todos los muni-

cipios deberán establecer una reco-
gida separada para el residuo textil 
antes de 2025 (hoy en día no están 
obligados a ello), lo que impulsará 
las cifras de recuperación. 

En segundo lugar, es fundamental 
aumentar el número de contenedo-
res en el espacio público para facili-
tar las donaciones de la ciudadanía; 
implantar mecanismos normativos 
que permitan una recogida selectiva 
eficaz y eficiente, que garantice la 
trazabilidad en la cadena de valor, y 
visibilizar el destino de la ropa. 

La existencia de indicadores fia-
bles es clave para la credibilidad del 
sistema y para dar confianza a los 
ciudadanos. 

En tercer lugar y en un horizonte de 
tres años vista, aquellos que pongan 
los productos textiles en el mercado 
deberán asumir los costes y la ges-
tión de los residuos generados, la lla-
mada Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP), que ya funciona para 
otras fracciones como los envases. 

I Socios FER I

La Fundación considera que la nueva Ley de Residuos impulsará las cifras 

Humana recupera 38 millones de prendas 
en España durante el primer semestre

de recuperación al establecer la recogida separada del textil antes de 2025
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Una operaria de Humana clasifica ropa recogida de los contenedores
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I Socios FER I

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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www.arrace2.com

Sistemas magnéticos 
para elevación 
de cargas

Imanes para 
excavadoras,
grúas 
puentes...

Generadores

Imanes autónomos

Pol. Bakiola, 12
48498. Arrankudiaga (Vizcaya)

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

Sistemas magnéticos 

excavadoras,

Pol. Ind. Comte de Sert - Av. Roure, 5.
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel. 93 772 18 09 - Fax 93 772 15 42

Collet, s/n
43400 MONTBLANC (Tarragona)
Tel / Fax 977 86 00 79

>

>

www.revibasa.com

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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Legislación SEPTIEMBRE 2021

La industria europea del reciclaje advierte de que en la nueva 
normativa se podrían incluir restricciones o prohibiciones a la 
exportación de materias primas secundarias fuera de la zona Euro

La publicación de la propuesta de modifi cación 
del Reglamento 1013/2006 sobre traslados de 
residuos por parte de la Comisión Europea, que 
está prevista para después del verano, estable-
cerá un nuevo escenario para las exportaciones 

de materias primas secundarias, lo que para la Federación 
Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) podría 
suponer nuevas trabas al comercio internacional de ma-
teriales reciclados.   

“Somos conscientes de que el actual Reglamento tie-
ne graves defi ciencias, como procedimientos muy largos, 
enrevesados, costosos y anticuados, además de notables 
carencias en la armonización entre los países”, afi rma 
Alicia García-Franco, directora general de FER y vicepre-
sidenta de la Confederación Europea de Industrias del Re-
ciclaje (EuRIC). 

Asimismo, según datos de Eurostat, la industria euro-
pea sigue siendo principalmente lineal, con solo I Pág. 50 >

La modifi cación del Reglamento 
de traslados de residuos de la UE, 
bajo sospecha
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el 12% de las materias primas que utiliza provenientes 
del reciclaje, como así se destaca en el Pacto Verde Eu-
ropeo.   Por lo tanto, la modifi cación de esta normativa 
“precisa de cambios de gran alcance para incentivar las 
cadenas de valor circulares, alinear los procedimientos 
de envío de residuos con los objetivos establecidos por 
el nuevo Plan de Acción de Economía Circular y abordar 
de manera más efectiva los traslados ilegales”, explica la 
responsable de FER.   

CERRAR FRONTERAS
Sin embargo, la industria europea del reciclaje sospecha 
que entre las modifi caciones al Reglamento se incluirán 
restricciones o prohibiciones a la exportación de residuos 
fuera de la zona Euro. 

“Se podría pensar que cerrar las fronteras a las materias 
primas secundarias contribuirá a aumentar la proporción 
de material reciclado y a disminuir la proporción de ma-
terias primas extraídas”, analiza García-Franco, “pero tal 
premisa jamás se cumplirá si antes no se consigue que 
las materias primas secundarias sean más baratas que 
las materias primas vírgenes y no se aumente la capaci-
dad y el número de instalaciones de producción y aplica-
ciones que usen materias primas secundarias, tales como 
la granza de plástico, la chatarra o el caucho granulado”.   

Lo que es indudable es que si se limita el libre 

I Pág. 52 >

I Legislación I

En un esfuerzo titánico por evitar la imposi-
ción de restricciones o prohibiciones al libre 
comercio, el pasado 2 de julio FER mantuvo 
una reunión conjunta con los eurodiputados 
españoles que forman parte del Renew Europe 
Group –el grupo político centrista y proeuropeo 
del Parlamento Europeo, según se defi nen–.
La Federación debatió con la europarlamenta-
ria Izaskun Bilbao, de los Comités de Industria, 
Investigación y Energía, Pesca, Transportes y 
Turismo, sobre la importancia del comercio li-
bre y justo de las materias primas provenientes 
del reciclaje, tanto dentro de Europa como a 
nivel mundial, para poder alcanzar una econo-
mía circular que funcione realmente. 
Asimismo, se hizo un esbozo de las medidas 
que, según el sector reciclador, se necesitan 
adoptar de forma urgente para superar los 
obstáculos que impiden la transición ha-
cia una economía más circular en Europa, 
puesto que, tal y como destaca el Pacto Verde 
Europeo, solo el 12% de las materias primas 
utilizadas por la industria de la UE provienen 
del reciclaje.

Renew Europe Group

I Pág. 52 >
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www.arrace2.com

35
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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I Legislación I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según lo anunciado en el Pacto Verde Europeo, la Comisión está revisando las normas sobre los traslados de 
residuos. La finalidad de esta revisión es garantizar que la política de la UE sobre los traslados de residuos 
promueva la economía circular. Además, de analizar otras formas de reducir las exportación de residuos, por 
ejemplo, a través de:

la mejora del sistema de inspecciones,•	
medidas contra los traslados ilegales o•	
medidas para evitar los posibles efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud causados por los •	
traslados de residuos a países que están fuera de la UE.

La evaluación realizada por la UE del Reglamento identificó los siguientes problemas:
El Reglamento (CE) nº 1013/2006, en lo sucesivo denominado el «RTR», no apoya de manera efectiva la tran-•	
sición a una economía circular, ya que algunos de sus procedimientos y una implementación ineficaz por 
parte de los Estados miembros no facilita los traslados transfronterizos de residuos para reciclar dentro de 
la UE (retrasando notablemente los envíos).
Se exportan importantes volúmenes de residuos fuera de la UE, a menudo sin un control suficiente de las •	
condiciones en las que estos residuos se gestionan en los países de destino, especialmente en los países 
en desarrollo.
La aplicación del RTR también es insuficiente, por lo que se realizan muchos envíos ilegales tanto dentro de •	
la UE como a terceros países. 

La evaluación identificó los siguientes obstáculos que causan cargas administrativas y una implementación 
ineficaz del RTR: 

Procedimientos en papel.•	
Discrepancias entre los distintos Estados miembros respecto a los enfoques e interpretaciones de los pro-•	
cedimientos establecidos. 
No se utilizan figuras y procedimientos que faciliten a los operadores la implementación del RTR, especial-•	
mente la figura de las instalaciones de valorización con autorización previa.
Falta de aplicación uniforme en toda la UE.•	

Para la Comisión, los objetivos de esta revisión son:
Facilitar la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos en la UE, añadiendo así valor a los •	
residuos en la UE.
En general, simplificar y reducir las cargas vinculadas con la implementación del RTR y, en particular, ase-•	
gurar un buen funcionamiento del mercado interior de la UE para los residuos destinados al reciclaje o la 
reutilización, y respaldar su transición a modelos de economía circular.
Restringir las exportaciones de residuos que tengan impactos nocivos para el medio ambiente y la salud en •	
terceros países o que puedan ser tratados dentro de la UE. Centrándose en los países de destino, los flujos 
de residuos problemáticos, las operaciones de gestión que resulten preocupantes y contrarrestando los 
envío ilegales.
Abordar mejor los traslados ilegales y explorar medidas a nivel multilateral, regional y bilateral para comba-•	
tir los delitos ambientales, en concreto en lo referente a las exportaciones ilegales y tráfico ilícito.

comercio de materias primas provenientes del reciclaje, 
“se frenará la competitividad de la industria del reciclaje 
europea”, advierte la directora general de FER, por lo que 
antes de implementar una decisión tan radical, “sería mu-
cho más positivo establecer unos requisitos más estrictos 
para evitar las exportaciones de residuos sin procesar y/o 
tratar a países no pertenecientes a la OCDE, así como dis-
tinguir claramente los residuos que no se han tratado de 
las materias primas secundarias que sí han sido procesa-

das, una cuestión fundamental para lograr unas condicio-
nes equitativas respecto a las materias primas vírgenes”.   

PRECIOS COMPETITIVOS
La exposición a los mercados internacionales y la deman-
da es esencial para salvaguardar los precios competitivos, 
asegura la responsable de FER: “En los mercados cautivos 
los precios bajan y aunque tales restricciones a las ex-
portaciones podrían resultar beneficiosas en un I Pág. 54 >
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período de tiempo limitado para las industrias transforma-
doras que se benefician de un suministro barato, tendrá 
consecuencias catastróficas para los recicladores de toda 
Europa porque, en ausencia de precios competitivos que 
cubran los costes o la obligación de sustituir las materias 
primas por materias primas secundarias, las empresas 
no podrán afrontar sus costes, con los consiguientes cie-
rres y pérdidas de puestos de trabajo; no podrán invertir 
en nuevas tecnologías para mejorar sus tratamientos y 
mejorar la calidad de sus materiales; no se alcanzarán los 
objetivos de reciclaje y valorización, y residuos que ahora 
se reciclan irán a vertederos o se incinerarán”.   

“Las materias primas secundarias procedentes del re-
ciclaje pueden sustituir a las materias primas vírgenes 
en los procesos de producción y lo que se precisa para 
acelerar este proceso es el establecimiento de incentivos 
para que compitan en precio, cantidad y calidad con éstas 
últimas, pero si no se tienen en cuenta las externalidades 
ambientales positivas que traen, reducción de las emisio-
nes contaminantes y ahorro energético, nunca saldremos 
de esta desigualdad competitiva actual”, concluye. 

En las conclusiones del Consejo de 3 de junio 
de 2010 se invitó a la Comisión a considerar el 
refuerzo de los requisitos de la UE respecto a 
las inspecciones y los controles sobre el terreno 
previstos en el RTR. La Comisión elaboró una 
evaluación de impacto de acuerdo con sus 
orientaciones al respecto.

Se inicia el proceso de modificación del 
Reglamento 1013/2006. En marzo se publica la 
evaluación inicial de impacto de esta modifi-
cación y de mayo a julio se abre un periodo de 
consulta pública, para recabar información y 
puntos de vista sobre las opciones para revisar 
el marco jurídico vigente relativo a los traslados 
de residuos.

El plazo previsto para que la Comisión publique 
su propuesta de modificación del Reglamento 
es el segundo trimestre de 2021.

Se modifica el RTR mediante el Reglamento 
660/2014, centrándose principalmente en el 
refuerzo de las inspecciones a realizar. A 
más tardar el 1 de enero de 2017, los Estados 
miembros garantizarán que se han establecido, 
para la totalidad de su territorio geográfico, uno 
o más planes, bien por separado o bien como 
parte claramente determinada de otros planes, 
para realizar inspecciones.

En la consulta pública de la Comisión Europea 
sobre los actos legislativos que más cargas 
entrañan para las pyme, se hizo patente la pre-
ocupación de que el RTR no había dado lugar 
a la creación de un mercado común para la 
utilización y el reciclado de los residuos.

CRONOLOGÍA

2010

2020

2021

2014

2012
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Formación SEPTIEMBRE 2021

La entrada en vigor el pasado año del 
Real Decreto de fuentes huérfanas, 
impuso a las empresas, entre otras 
medidas, dotarse de un sistema de vi-
gilancia radiológica, lo que incluye no 
sólo medios técnicos, sino también 
humanos, con formación impartida 
por una UTPR acreditada.

Sin embargo, debido a la situación 
de pandemia provocada por el coro-
navirus se impidió la celebración de 
los cursos gratuitos organizados en 

el ámbito del Protocolo de Vigilancia 
Radiológica.

Finalmente, FER organizará en los 
meses de septiembre y octubre dos 
cursos en Madrid y otro en Barcelona 
junto con el Gremi.

La oferta formativa de Madrid se 
divide en función de los medios téc-
nicos de las empresas. De este modo, 
habrá uno para empresas con pórtico 
y otro para empresas sin pórtico.

 El curso para empresas con pór-

tico se celebrará los días 14 y 15 de 
septiembre en la sede de FER, con una 
práctica en un pórtico el día 14.

Por su parte, el curso para empre-
sas sin pórtico se celebrará en la sede 
de FER los días 6 y 7 de octubre.

INSCRIPCIONES
Para más información o inscripciones, 
hay que contactar a través del correo 
electrónico de consultas@recupera-
cion.org.

FER impartirá dos cursos 
de vigilancia radiológica en Madrid

PARA EMPRESAS CON PÓRTICO Y SIN PÓRTICO
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I Formación I

La Federación amplía el contenido del 
curso de "Traslado de Residuos en el 
interior del estado español con infor-
mación sobre la plataforma e-SIR".

Se ha añadido un nuevo módulo 
sobre la plataforma e-SIR, que es de 
uso obligatorio para los traslados en-
tre comunidades autónomas que re-
quieran de notificación previa, desde 
el 1 de septiembre. 

En este curso online, 100% bonifi-
cable, se ofrecerá un conocimiento 
completo y especializado del Real 
Decreto 553/2020, que introduce im-
portantes novedades en las figuras 
que intervienen, los tipos de traslado 
a que se aplica, los procedimientos a 

utilizar y la documentación necesaria 
para efectuar traslados de residuos 
dentro de España. 

De este modo los contenidos del 
curso constan de las novedades del 
Real decreto RD 553/2020 de traslado 
de residuos; el ámbito de aplicación 
objetivo y subjetivo; la documenta-
ción necesaria para el traslado de re-
siduos; los tipos de procedimientos, 
y la tramitación electrónica de los 
traslados sujetos a notificación (apli-
cación eSIR).

Más información a través del si-
guiente enlace: https://subvencio-
nado.indespre.com/traslado-de-
residuos-espana.

La importancia de la aplicación 
eSIR en los traslados de residuos 

FER impartió un webinario 
el pasado 14 de julio sobre 
las figuras de agente o nego-
ciante, recogidas ya en la ley 
22/2011.

Debido a las posibilidades 
que les ofrece la normativa de 
traslados, que les permite ser 
operador en lugar del productor 
o gestor del residuo sin necesi-
dad de apoderamientos, han co-
brado un renovado interés, que 
se ha visto reflejado en el incre-
mento de las preguntas realiza-
das a FER sobre su figura. 

DUDAS RESUELTAS
Este webinario resolvió las du-
das que  más frecuentemente 
llegan a la Federación sobre 
estas dos figuras y, de forma 
derivada, en su actuación en 
el ámbito del traslado de resi-
duos.  

Webinario 
sobre las figuras 
de agente 
o negociante

Grabación de la 
actualización del 
curso de vehículos 
al final de su vida 
útil, donde se incluyen 
las novedades del nuevo 
Real Decreto 265/2021.
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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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Hace unos días la Ofi cina Meteo-
rológica del Reino Unido, centro 
principal de la Organización Me-
teorológica Mundial, publicaba 
un informe con previsiones de 
clima de aquí a 2025. 

El organismo afi rma que du-
rante este lustro hay un 40% de 
probabilidades de que la tempe-
ratura media anual supere tran-
sitoriamente en 1,5ºC los nive-
les preindustriales. 

El porcentaje alcanza un 90% 
cuando se considera la proba-
bilidad de que al menos un año 
dentro de este período se con-
vierta en el más cálido desde 
que se tienen registros. 

Nuestro planeta ya se enfren-
ta a las graves consecuencias 
del calentamiento global: el des-
hielo de los polos, el aumento 
del nivel de mar, los fenómenos 

extremos... y también a las pérdidas 
económicas asociadas. 

Se calcula que está en juego hasta un 
20% del PIB mundial debido al cambio 
climático.

"Para que el calentamiento se esta-
bilice, es imprescindible neutralizar las 
emisiones de CO

2. Sin embargo, la hu-
manidad lleva la tendencia contraria: el 
mundo todavía está camino de un au-
mento catastrófi co de la temperatura 
superior a los tres grados, lo que tendrá 
devastadoras consecuencias sobre el 

planeta. La recuperación económica 
tras el COVID-19, debe ser la opor-
tunidad para cambiar el rumbo hacia 
un futuro más verde», decía la ONU 
a fi nales de 2020. Y es que ese año, 
marcado por el parón de la pandemia, 
se redujeron un 7% las emisiones tota-
les. «Para mantener el calentamiento 
por debajo de 1,5ºC, las reducciones 
de esta magnitud deberían continuar 
durante las próximas décadas», con-
cuerda Mar Gómez, doctora en Física 
y responsable de Meteorología de el-
tiempo.es.

(…) También la normativa europea 
quiere poner el foco en el textil que a 
día de hoy termina mayoritariamente 
en vertedero o en los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Por ejemplo, un móvil está hecho de un 
58% de plástico, 17% vidrio y el 25% 
metales, como hierro, cobre, plata, oro 
y paladio. El reciclaje de una tonelada 
de estos aparatos (excluyendo batería) 
evitaría la emisión de más de ocho to-
neladas de dióxido de carbono, lo que 
equivale a las emisiones de un vehículo 
que recorriera tres veces la distancia 
entre Barcelona y Estocolmo, según 
datos de la Federación Española de la 
Recuperación y el Reciclaje (FER).

La hoja de ruta 
europea pone el foco 
en el ecodiseño y el 
reciclaje para reducir 
los desperdicios 
tecnológicos

El País
5 de junio

Los gases contaminantes no son 
los únicos responsables del dete-
rioro medioambiental: los residuos 
tecnológicos procedentes de los 
aparatos electrónicos que se dese-
chan cada día también contribuyen 
a este problema debido a la alta 
contaminación de sus componen-

FER en los medios SEPTIEMBRE 2021

Hacer las paces 
con la naturaleza

La Razón
5 de junio

tes. 
Según el Programa para el Medio 

Ambiente de Naciones Unidas (PNU-
MA), al año se generan de media 50 
millones de toneladas de basura tec-
nológica en todo el mundo, una cifra 
que podría llegar a 120 millones de 
toneladas en 2050 si se mantienen 
los hábitos actuales de consumo. 

La causa principal de estos desper-
dicios es la renovación constante de 
productos tecnológicos, fruto de dos 
factores: la obsolescencia programa-
da —la reducción de la vida útil de 
los productos por parte de los fabri-
cantes— y la incitación al consumo 
compulsivo. 

Alicia García-Franco, directora de 
la Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER), explica 

que “con las medidas que se están 
tomando a nivel europeo se está in-
tentando dejar atrás la fi losofía del 
usar y tirar”. 

“Con el Plan de acción para la eco-
nomía circular, lanzado por la Unión 
Europea en 2015, se marcó esa hoja 
de ruta, pero ha sido la última actua-
lización lanzada el año pasado la que 
puede conducirnos hacia un escena-
rio efectivo en la reducción de los re-
siduos tecnológicos”, añade.

“Hay que mejorar la durabilidad 
del producto, su reusabilidad, que 
su software sea actualizable a largo 
plazo y su reparación”, explica la di-
rigente de FER. “Esto se consigue 
aumentando el contenido reciclable y 
reemplazable de los productos", aña-
de (...).
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Una mejora en el 
sistema de reciclaje 
permitiría recuperar 
el aluminio de las 
cápsulas de café

Diario de Navarra
26 de junio

Una pequeña mejora en los sis-
temas de reciclaje permitiría la 
recuperación y entrada de las 
cápsulas de café en el circuito 
de la economía circular para el 
reciclaje del aluminio, un metal 
del cual se ha conseguido apro-
vechar "el 75 % de todo el fabri-
cado desde hace 100 años".  

Además, la reutilización de 
chatarra de aluminio en la pro-
ducción del metal permite una 
reducción de "un 92 % de emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera", según 
expertos consultados por EFE 
sobre la recuperación del alumi-
nio de las cápsulas de café.  

Las plantas de reciclaje valen-
cianas disminuyeron el diámetro 
de los agujeros del trómel de cri-
ba para evitar que las pequeñas 
piezas acabasen con el resto de 
residuos, una solución que "se-
ría factible si se hiciese lo mis-
mo en el resto del país", añade.  

Su reciclaje requiere veinte 
veces menos energía que su 
producción, excelente para un 
modelo de economía circular 
y para impulsar la mejora en el 
proceso, "ya que no se descom-
pone en presencia de agua ni 
contacto con el aire", explica la 
directora General de la Federa-
ción Española de la Recupera-
ción y el Reciclaje (FER), Alicia 
García-Franco.  

García-Franco recalca que, 
con el uso de chatarra de alumi-
nio en la producción del metal, 
"se reduce un 92 % de emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero".

Metales reciclados,  
la punta de lanza 
de la Economía 
Circular

Enviropres
junio

Alcanzar la neutralidad climáti-
ca para 2050 requerirá cambios 
drásticos en todas las cadenas de 
valor, en particular para las indus-
trias intensivas en energía como 
la producción de metales. Esta es 
la principal conclusión de la Estra-
tegia para un metal circular de la 
Confederación Europea de la In-
dustria del Reciclaje (EuRIC).

(...) Desde FER, hemos incidi-
do en multitud de ocasiones en 
que el reciclaje de metales es im-
prescindible para alcanzar los ob-
jetivos climáticos y de economía 
circular establecidos por el Pacto 
Verde Europeo y el nuevo Plan de 
Acción de Economía Circular.

Los metales son esenciales tan-
to para los productos y sistemas 
imprescindibles para una econo-
mía baja en carbono como para 
los productos cotidianos. En com-
paración con la producción prima-
ria, el reciclaje de acero, aluminio 
o cobre ahorra, respectivamente, 
el 58%, el 92% y el 65% de las 
emisiones de CO

2.
 ¿Cuáles son, entonces, los 

obstáculos que impiden que un 
material con unas propiedades de 
circularidad tan altas siga estando 
tan por debajo de su potencial en 
cuanto a tasas de reciclaje?

(...) El primero tiene que ver 
con el hecho de que la industria 
europea sigue siendo mayoritaria-
mente lineal y solo el 12% de los 
materiales que utiliza proceden 
del reciclaje. Como resultado, en 
Europa, el suministro de metales 
reciclados que cumple con las es-
pecifi caciones de la industria, a 

menudo excede la demanda y sigue 
siendo infrautilizado en la producción 
de metal.

El segundo se relaciona con el he-
cho de que los precios de las materias 
primas aún no incorporan los enormes 
benefi cios ambientales del reciclaje de 
metales. En la legislación de la Unión 
Europea (UE) no existe ningún incen-
tivo que recompense el reciclaje de 
metales por tener una menor huella de 
carbono y consumo energético que las 
materias primas vírgenes (a menudo 
extraídas fuera de Europa). 

El tercero tiene sus raíces en la le-
gislación europea sobre residuos, que 
difi culta una mayor circularidad. La cha-
tarra es un bien valioso, con una huella 
ambiental positiva, que no debe clasifi -
carse como residuo, sino como mate-
ria prima secundaria (...).
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Metales reciclados,  
la punta de lanza de 
la Economía Circular
Pese a sus propiedades intrínsecas y su alto valor de mercado, los residuos metálicos precisan de una simplificación legislativa y de una estrategia más ambiciosa por parte de la Unión Europea para recompensar sus beneficios ambientales y, con ello, acabar con su actual infrautilización.

Ion Olaeta,  
presidente de la 

Federación Española 
de la Recuperación y el 

Reciclaje (FER), miembro 
de la Junta Directiva de 

EuRIC (European Recycling 
Industries Confederation) 

y vicepresidente de la 
EPRB (European Plastics 

Recycling Board) de EuRIC.

Alcanzar la neutralidad climática para 2050 requerirá cambios drásticos en todas las cadenas de valor, en par-ticular para las industrias intensivas en energía como la producción de metales. Esta es la principal conclu-sión de la Estrategia para un metal circular de la Confederación Europea de la Industria del Reciclaje (EuRIC).

A pesar de sus propiedades intrínse-cas, su valor de mercado y de que los residuos metálicos se han reciclado 

durante décadas y se han utilizado para producir nuevos metales, férri-cos 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 (PNUMA) sobre 60 metales concluyó que menos de un tercio tenía una tasa de reciclaje superior al 50%. Y, más grave aún, 34 de ellos tenían una tasa inferior al 1%.

Desde FER, hemos incidido en mul-titud de ocasiones en que el reciclaje de metales es imprescindible para alcanzar los objetivos climáticos y de Economía Circular establecidos por el Pacto Verde Europeo y el nuevo Plan de Acción de Economía Circular.

Los metales son esenciales tanto para los productos y sistemas imprescin-dibles para una economía baja en carbono como para los productos cotidianos. En comparación con la producción primaria, el reciclaje de acero, aluminio o cobre ahorra, res-pectivamente, el 58%, el 92% y el 65% de las emisiones de CO
2.

¿Cuáles son, entonces, los obstáculos que impiden que un material con unas propiedades de circularidad tan altas 
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siga estando tan por debajo de su potencial en cuanto a tasas de reciclaje?

La respuesta para la industria del reci-claje es clara: a pesar de los enormes beneficios ambientales, los importan-tes cuellos de botella existentes en la práctica siguen obstaculizando el reciclaje de metales en Europa.

El primero tiene que ver con el hecho de que la industria europea sigue siendo mayoritariamente lineal y solo el 12% de los materiales que utiliza pro-ceden del reciclaje. Como resultado, en Europa, el suministro de metales reciclados que cumple con las especi-ficaciones de la industria sigue siendo infrautilizado en la producción de metal porque la industria metalúrgica pre-fiere utilizar materias primas vírgenes, a pesar del impacto que éstas gene-ran sobre el medio ambiente.

El segundo se relaciona con el hecho de que los precios de las materias pri-mas secundarias aún no incorporan los enormes beneficios ambientales del reciclaje de metales. En la legislación de la Unión Europea (UE) no existe ningún incentivo que recompense el reciclaje de metales por tener una menor huella de carbono y consumo energético que las materias primas vírgenes (a menudo extraídas fuera de Europa).

El tercero tiene sus raíces en la legis-lación europea sobre residuos, que dificulta una mayor circularidad. La chatarra es un bien valioso, con una huella ambiental positiva, que no debe clasificarse como residuo, sino como materia prima secundaria. Además, una serie de procedimientos relacio-nados con los traslados transfronterizos o con las autorizaciones siguen siendo demasiado onerosos para incentivar las cadenas de valor de metales circulares.

Ante este panorama, solo se puede concluir que ha llegado el momento 

de trazar una estrategia más ambiciosa para impulsar el reciclaje de metales en Europa y apoyar a los recicladores de metal, que es la columna vertebral de cualquier economía moderna.

Para ello, es crucial establecer condi-ciones marco e incentivos que dirijan el reciclaje y la producción de metales a partir de materias primas secunda-rias, recompensando sus beneficios ambientales. Por eso, esta debería ser una de las prioridades del Plan de Recuperación de la UE.

Haciendo un poco de memoria para entender esta necesidad de acelerar en los incentivos al reciclaje, ya en 2016, el Panel Internacional de Recursos (IRP) del PNUMA publicó un informe mostrando que el incremento en el consumo triplicó la cantidad de mate-rias primas extraídas de la Tierra en las últimas cuatro décadas. Por eso, ya entonces, se recomendaba “poner un precio a las materias primas en el momento de la extracción, con el fin de que reflejen los costos sociales y ambientales de la extracción y el uso de recursos y, al mismo tiempo, se reduzca el consumo de materiales”.

Tomando como ejemplo al acero, la estrategia de metales de EuRIC pre-cisa que “es clave apoyar las cadenas de valor, que actualmente luchan por migrar de los altos hornos, que utilizan mineral de hierro primario y carbón, a hornos de arco eléctrico, que utili-zan acero reciclado y pueden utilizar energía de fuentes renovables". Más claro aún, el acero de bajo impacto en carbono y los metales, en general, no solo son vitales para lograr la neu-tralidad climática, sino que también son fundamentales para competir mejor en un mercado que cambia de forma vertiginosa.

De igual importancia resulta la nece-sidad de simplificar la legislación aplicable a las cadenas de valor circu-

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

lares. Por tanto, para crear un mercado de la UE que funcione correctamente para las materias primas secundarias, la chatarra que cumpla con las especi-ficaciones de la industria ya no debería clasificarse como residuo y, para ello, se precisa alinear la legislación que obstaculiza la transición hacia una economía más circular con los obje-tivos generales de la política de la UE incorporados en el Pacto Verde por-que, de lo contrario, los objetivos no se podrán cumplir.

En conclusión, desde FER, alineados con la estrategia que defiende la indus-tria europea del reciclaje, garantizar un comercio libre, justo y sostenible es más importante que nunca, por lo que es preciso evitar las restricciones comerciales que afecten negativa-mente a los metales que cumplen las especificaciones de la industria que opera en un mercado inherentemente global. Por tanto, las próximas medi-das a adoptar se deberían centrar, por ejemplo, en aumentar el precio de las importaciones con alto contenido de carbono para nivelar el juego con productos bajos en carbono hechos de materiales reciclados. 
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A medida que avanza el proceso de 
tramitación parlamentaria de la nue-
va Ley de Residuos y Suelos Conta-
minados, los gestores de residuos 
han unido fuerzas a través de sus 
principales asociaciones (ANAREVI, 
ANGEREA, FER, Gremi de Recupe-
ració de Catalunya y Repacar) para 
realizar una batería de propuestas 
de enmiendas, al estimar que si la 
normativa ve la luz tal y como está 

redactada actualmente, se produci-
rán daños irreparables a la industria 
española del reciclaje (...).

La que coloquialmente conoce-

mos en nuestro sector como la biblia 
del recuperador, deberá establecer 
los límites y las garantías legales del 
marco de actuación para los gestores 
de residuos y, con ello, intentar ase-
gurar que nuestro país cumpla en las 
fechas establecidas con los objetivos 
de recuperación y reciclaje a los que 
nos hemos comprometido con la 
Unión Europea.

(...) El articulado que se está trami-
tando tiene una peligrosa deriva para 
favorecer la gestión pública de los 
residuos, colocando diversas trabas 
a la empresa privada –un sinsentido 
cuando ahí están los datos que de-
muestran que si hoy estamos donde 
estamos, es gracias al trabajo desa-
rrollado por la industria del reciclaje–  
y, en la misma dirección que Europa, 
una línea de actuación dirigida a res-
tringir las exportaciones de residuos. 

I FER en los medios I

El Boletín Ofi cial del Estado (BOE) 
publicó el pasado 14 de abril el 
Real Decreto 265/2021, que re-
gula la gestión de los vehículos al 
fi nal de su vida útil (VFU). 

(...) Desde FER hemos mos-
trado nuestra disconformidad 
con la creación de unos códigos 
LER-VEH nuevos exclusivamen-
te nacionales para trenes o bar-
cos, unos residuos que no están 
bajo el paraguas del propio RD 
de VFU y que, lejos de suponer 
una mejora en su gestión, com-
plicará los traslados de estos re-

siduos fuera de nuestras fronteras y el 
trabajo desarrollado por los operadores 
que actualmente ya vienen tratando de 
forma adecuada estos residuos.

Por otro lado, entre los parabienes de 
la nueva normativa, conviene mencio-
nar la notable mejora en la trazabilidad 
del vehículo descontaminado y las pie-
zas no comercializadas (...). A efectos 
prácticos, se crea por fi n una barrera 

legislativa contra los agentes ilegales y 
la proliferación de los denominados co-
ches zombi, estableciendo un plazo para 
la baja temporal de vehículos, que será 
de un año, pudiendo ser prorrogable por 
el titular, fi jando un mayor control para 
los vehículos declarados siniestro total 
y exigiendo disponer de la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) en regla para 
la exportación (...).

La deriva de la 
gestión pública en la 
nueva ley de residuos

Futurenviro
Mayo-junio

Qué mejora 
y qué no el nuevo 
Real Decreto de 
vehículos al fi nal 
de su vida útil

Retema
Junio

l Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado 14
de abril el Real Decreto
265/2021, que regula la ges-
tión de los vehículos al final de
su vida útil (VFU). Esta norma-

tiva, que comenzó su modificación en
2019, recoge numerosas alegaciones
planteadas por FER durante el plazo
de participación pública, servirá para
mejorar la trazabilidad de este flujo de

residuos y dará cabida a un correcto
tratamiento y reciclaje de materiales
nuevos, tales como las baterías de los
vehículos híbridos y eléctricos. 

Entre sus novedades, destaca la dife-
renciación entre VFU, que engloba a to-
dos los medios de transporte suscepti-
bles de ser matriculados en la Dirección
General de Tráfico (DGT) –se incluyen,
además de turismos, camiones o auto-
buses–, y automóvil al final de su vida

útil, que comprende únicamente a los
vehículos de las categorías M1, N1 y
L5e –vehículos tipo turismos, comercia-
les ligeros y motos de tres ruedas–.

Con ello, lamentablemente, se crean
nuevos códigos LER exclusivamente
nacionales, algo que ya se viene ha-
ciendo en otras legislaciones de resi-
duos por parte del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITERD). Para estas dos defi-
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EN PRIMERA PERSONA

QUÉ MEJORA Y QUÉ NO EL NUEVO
REAL DECRETO DE VEHÍCULOS AL
FINAL DE SU VIDA ÚTIL

ALICIA GARCÍA-FRANCO
DIRECTORA GENERAL DE FERe

La normativa, que deberá ser revisada apenas dentro de un año con la
llegada de la nueva Ley de Residuos, optimiza la trazabilidad del vehículo
descontaminado y las piezas no comercializadas, pero genera problemas
que no existían al sector de la recuperación y el reciclaje.-

niciones anteriores tenemos “16 01 04*
10 Automóviles al final de su vida útil” y
“16 01 04* 20 Vehículos al final de su
vida útil no incluidos en el LER 16 01
04* 10”. Además se incluyen unos nue-
vos LER para otros medios transporte
que NO están incluidos bajo esta legis-
lación, tales como “16 01 04* 30 Medio
de transporte que circula sobre raíles
al final de su vida útil”, “16 01 04* 40
Embarcaciones al final de su vida útil”,
“16 01 04* 50 Aeronaves al final de su
vida útil” y “16 01 04* 90 Otros medios
de transporte autopropulsados (que se
muevan por sus propios medios)”.

De esto se deriva que los Centros

Autorizados de Tratamiento (CAT) dis-
pondrán de un plazo máximo de seis
meses para comunicar a las autorida-
des competentes en materia de resi-
duos de las comunidades autónomas
la incorporación en su autorización de
los nuevos códigos LER nacionales.

Desde FER hemos mostrado nuestra
disconformidad con la creación de
unos códigos LER-VEH nuevos exclusi-
vamente nacionales para trenes o bar-

cos, unos residuos que no están bajo el
paraguas del propio RD de VFU y que,
lejos de suponer una mejora en su ges-
tión, complicará los traslados de estos
residuos fuera de nuestras fronteras y el
trabajo desarrollado por los operadores
que actualmente ya vienen tratando de
forma adecuada estos residuos.

MEJOR TRAZABILIDAD DEL
VEHÍCULO DESCONTAMINADO

Por otro lado, entre los parabienes
de la nueva normativa, conviene men-
cionar la notable mejora en la trazabili-
dad del vehículo descontaminado y

las piezas no comercializadas, pues
se obliga a pasar necesariamente por
la instalación de fragmentación y, ade-
más, en el caso de que el gestor auto-
rizado se encuentre fuera de la Unión
Europea (UE), se deberá aportar una
justificación del tratamiento en condi-
ciones equivalentes al de las que hu-
bieran tenido lugar en la UE.

A efectos prácticos, se crea por fin
una barrera legislativa contra los agen-

tes ilegales y la proliferación de los de-
nominados coches zombi, establecien-
do un plazo para la baja temporal de ve-
hículos, que será de un año, pudiendo
ser prorrogable por el titular, fijando un
mayor control para los vehículos decla-
rados siniestro total y exigiendo dispo-
ner de la Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV) en regla para la exportación.

En este mismo sentido, la normativa
señala que no se podrá preparar para la
reutilización un vehículo completo dado
de baja definitiva en la DGT, ni entero ni
por piezas o partes, que puedan ser
posteriormente soldadas o ensambla-
das para formar un vehículo completo.

Además, el nuevo real decreto con-
templa la inclusión de todo el procedi-
miento a seguir para la tramitación
electrónica de la baja en el Registro de
la DGT, quedando de esta forma incor-
poradas las instrucciones de tráfico
que regulaban dichos aspectos, que
incluyen los modelos de certificado de
entrega, de destrucción y de trata-
miento medioambiental.

Desde FER, también hemos agrade-
cido la inclusión de nuevas exigencias
en cuanto a la preparación para la reu-
tilización, dando especial relevancia a
la exigencia de un certificado que de-
berá acompañar a las piezas reutiliza-
das, aunque se permitirá que la infor-
mación del mismo pueda ir incluida en
la factura correspondiente.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y
ELÉCTRICOS

Uno de los aspectos más destaca-
dos de este nuevo RD de VFU es la
creación de los criterios de cualifica-
ción mínima exigible para los profesio-
nales que se encarguen de la manipu-
lación de los vehículos híbridos y
eléctricos, en especial para sus baterí-
as, lo que consideramos muy necesa-
rio para una correcta manipulación por
parte de los operarios ante posibles
descargas eléctricas.

EN PRIMERA PERSONA
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Alicia García-Franco

Alicia García-Franco
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Las principales asociaciones de la industria española del reciclaje 
hemos unido fuerzas para evitar que la Ley Marco sobre gestión 
de residuos en España, de publicación prevista para este año, dis-
crimine la gestión privada en favor de la pública y, para ello, entre 
otras enmiendas, reclamamos igualdad de cargas burocráticas y 
normativas.

A medida que avanza el proceso de tramitación parlamentaria de 
la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, los gestores de 
residuos han unido fuerzas a través de sus principales asociacio-
nes (ANAREVI, ANGEREA, FER, Gremi de Recuperació de Catalunya y 
Repacar) para realizar una batería de propuestas de enmiendas, al 
estimar que si la normativa ve la luz tal y como está redactada ac-
tualmente, se producirán daños irreparables a la industria españo-
la del reciclaje y, con ello, a la capacidad de nuestro país de transitar 
con éxito a la economía circular.

La que coloquialmente conocemos en nuestro sector como la biblia 
del recuperador, deberá establecer los límites y las garantías legales 
del marco de actuación para los gestores de residuos y, con ello, in-
tentar asegurar que nuestro país cumpla en las fechas establecidas 
con los objetivos de recuperación y reciclaje a los que nos hemos 
comprometido con la Unión Europea.

A lo largo del periodo de participación pública del proyecto de ley, 
los representantes de la industria española del reciclaje aportamos 
numerosas alegaciones y comentarios al texto legal y, sin duda, 
varios serán atendidos y formarán parte de la ley que se publicará 
próximamente. En este sentido, nos sentimos satisfechos de ese 
espíritu de consenso con el que debe aprobarse una normativa de 
semejante calado.

Sin embargo, el articulado que se está tramitando tiene una peli-
grosa deriva para favorecer la gestión pública de los residuos, colo-
cando diversas trabas a la empresa privada –un sinsentido cuando 
ahí están los datos que demuestran que si hoy estamos donde es-
tamos, es gracias al trabajo desarrollado por la industria del reci-
claje–  y, en la misma dirección que Europa, una línea de actuación 
dirigida a restringir las exportaciones de residuos. Todo ello, como 
detallaremos a continuación, perjudica seriamente la actividad y 
viabilidad del sector recuperador.

Vayamos por partes para poder entender lo crucial que resulta mo-
dificar una serie de artículos de la normativa. En relación al principio 
de proximidad (art. 9.3), la Directiva Marco de Residuos contempla 
a éste única y exclusivamente para los residuos domésticos mezcla-
dos y residuos cuyo destino es la eliminación, mientras que el nuevo 
texto legal español lo extiende al resto de residuos. Además, esto 

The main recycling industry associations in Spain have joined 
forces to prevent the Spanish Waste and Contaminated 
Land Act, due to be published this year, from discriminating 
against private management in favour of public management. 
Amongst other amendments, we are demanding equal 
bureaucratic and regulatory burdens.  

As the new Waste and Contaminated Land Bill goes through 
parliamentary procedures, waste managers have joined forces 
through their main associations (ANAREVI, ANGEREA, FER, 
Gremi de Recuperació de Catalunya and Repacar) to propose a 
battery of amendments. Our belief is that if the legislation is 
passed as currently drafted, it will cause irreparable damage to 
the Spanish recycling industry and, with it, to the ability of our 
country to make a successful transition to the circular economy.

The Act, colloquially known in our sector as the bible of 
the recovery industry, should establish the limits and legal 
guarantees of the framework within which waste managers 
act. Moreover, in doing so, it should seek to ensure that Spain 
achieves the EU recovery and recycling targets to which we have 
made a commitment, within the established deadlines.

Throughout the public participation period, representatives of 
the Spanish recycling industry made numerous submissions 
and comments on the proposed wording of the legislation. No 
doubt, several of these submissions will be taken onboard and 
be reflected in the Act, due to be published in the near future. In 
this sense, we are satisfied with the spirit of consensus shown, 
which is so vital when legislation of such importance is enacted.

Nonetheless, the Bill has a dangerous tendency towards 
favouring public waste management and places different 
obstacles in the way of private enterprise. This does not make 
sense when the figures show we are where we are today thanks 
to the work carried out by the recycling industry. The Bill, in line 
with European regulations, seeks to place restrictions on waste 
exports. All of this, as we will detail below, is seriously damaging 
to the activity and the viability of the recovery sector.

Let us look one by one at some of the different implications 
of the Bill in order to understand how crucial it is to amend a 
number of Articles in the legislation. The Waste Framework 
Directive exclusively envisages the application of the principle 
of proximity (Art. 9.3) to mixed household waste and waste 
destined for landfilling, while the new Spanish Bill extends 
its application to all other waste. This discriminates against 
managers of waste other than mixed household waste because 
they are not located close to where the waste is generated. In 
other words, it is discrimination on the basis of “location of 
establishment”, which is prohibited by the law that guarantees 
market unity.

In relation to the constitution of individual schemes, we 
consider what is set out in Article 49.2 to make no sense, given 
that Article 38 allows producers to comply with financial and 
organisational obligations on a non-individual basis. Moreover, 
the regulation goes directly against what is allowed by the 
Waste Framework Directive.

We are roundly opposed to Article 12-5-e, which imposes public 
management in situations where waste is currently being 
managed correctly through private companies. 

LA DERIVA DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN 
LA NUEVA LEY DE RESIDUOS

DRIFT TOWARDS PUBLIC 
MANAGEMENT IN NEW WASTE ACT 
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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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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



I Anuncios breves I

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 Ofi cina D.C. Cuenta

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

Número

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

Banco/Caja de Ahorros

Concentre todas las miradas
ANÚNCIESE EN

la revista de 






