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C
on este último número de la revista despedimos un año marcado por la incerti-

dumbre económica, política y social. Un 2022 que ha arrastrado las consecuen-

cias de la pandemia del coronavirus y que se ha visto duramente golpeado por 

la invasión rusa de Ucrania, la grave crisis energética y de abastecimiento de materias 

primas y un alza generalizada de precios que ha derivado en una elevada inflación.

Ante tales desafíos, nuestro sector sigue luchando en estas aguas revueltas gracias, 

una vez más, a que somos capaces de competir sobre la base de mejorar la calidad, la 

tecnología y la cualificación de sus profesionales. Y desde FER, nos hemos dejado la 
piel a lo largo del año para reducir o sortear, en la medida de lo posible, el impacto que 

tales circunstancias ha tenido sobre la industria española del reciclaje.

La profusa normativa publicada a lo largo de 2022 tampoco ha ayudado a que el sector 

pueda tomarse un respiro para hacer frente a tanta incertidumbre socioeconómica, 

pero FER ahí también ha intentado estar al lado de las empresas para ayudarlas a 
adaptarse a todos esos nuevos cambios que marcan las nuevas legislaciones y a paliar 

sus efectos.

Con el telón de fondo de la nueva Ley de Residuos para una Economía Circular, 
desde la Federación hemos optado por ver el vaso medio lleno porque, a pesar de 
todos los inconvenientes con los que los gestores de residuos tienen que lidiar para 

adaptarse a la normativa, al fin se publica en nuestro país una ley que contempla que 
la tarea de reciclar no debe recaer única y exclusivamente en las empresas recupe-

radoras, sino que, si de verdad queremos llegar a un modelo circular que contemple 

todo el ciclo de vida del producto, los productores y los consumidores deberían 

tener su cuota de responsabilidad sobre el material que posteriormente podrá ser 

recuperado y reciclado.

Con el 2023 ya a la vuelta de la esquina, desde FER seguimos con distintos frentes 
abiertos en defensa del sector, tales como el rechazo al nuevo Reglamento de traslado 
de residuos, tal y como está actualmente redactado su borrador, o nuestra discon-

formidad con la probable prohibición del uso de caucho reciclado en los campos de 

césped artificial, temas de los que tenéis cumplida información en esta revista.

Pero recordando a Albert Einstein, en estos momentos en los que predecir qué nos 
deparará el futuro, incluso a corto plazo, parece una quimera, os propongo seguir su 

sabio consejo de "aprende del ayer, vive para hoy y ten esperanza en mañana".

Felices fiestas, en compañía de vuestros seres queridos, y próspero año nuevo.

Ya tenemos fecha y lugar 
para la celebración de 
20º Congreso Nacional 
de la Recuperación y el 
Reciclado, del 7 al 9 de 
junio, en Málaga.

El sector sigue sin recibir 
medidas que ayuden a 
paliar el desorbitado cos-
te energético, que pone 
en riesgo a la propia 
economía circular

ION OLAETA

Presidente de FER

La profusa 
normativa 
publicada a lo 
largo de 2022 
tampoco ha 
ayudado a que 
el sector pueda 
tomarse un respiro 
para hacer 
frente a tanta 
incertidumbre 
socioeconómica

Editorial DICIEMBRE 2022

Aprendizaje, vida y esperanza
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El drástico aumento de los precios 
de la energía supone un reto impor-
tante para las industrias europeas 
del reciclaje. Las principales compa-
ñías europeas de reciclaje, incluidas 
pymes, ya han reducido significati-
vamente o suspendido por completo 
la producción. En estas circunstan-
cias excepcionales, el sector insta a 
los responsables políticos a aprobar 
ayudas financieras inmediatas para 
evitar graves daños a largo plazo para 
el sector.

"El reciclaje es un proceso comple-
jo que funciona ininterrumpidamente 
los 7 días de la semana. No pode-
mos simplemente encender y apagar 
nuestra actividad como un interruptor 
de luz", afirma Olivier François, presi-
dente de la Confederación Europea de 
Industrias del Reciclaje (EuRIC). "Los 
recicladores europeos no pueden ha-
cer frente a los crecientes costes de 
la energía y esto supone una amenaza 
directa para las ambiciones de neutra-
lidad climática y economía circular 
de Europa y para los empleos locales 
sostenibles que generamos", añade.

 
DEMANDAS DESATENDIDAS

“Desde hace una década llevamos 
advirtiendo a los gobiernos de distin-
to signo político de que el precio de 
la energía en nuestro país era des-
orbitado para instalaciones de alto 
consumo como las fragmentadoras, 
pero nuestras demandas no fueron 
escuchadas y no se adoptaron las 
medidas oportunas, hasta que aho-

ra, con el drástico aumento del cos-
te energético, las empresas se están 
viendo obligadas a parar la produc-
ción”, denuncia Alicia García-Franco, 
vicepresidenta de EuRIC y directora 
general de la Federación Española de 
la Recuperación y el Reciclaje (FER).

ESCASO USO DEL RECICLAJE

Aunque la industria del reciclaje ha 
crecido de forma constante en Euro-
pa, impulsada en gran medida por el 
pujante espíritu empresarial y los in-
centivos para utilizar más materiales 
reciclados en los productos, sólo el 
12% de los materiales utilizados en 
la producción en la UE proceden del 
reciclaje. El aumento de los precios 
de la energía está invirtiendo este 

progreso y poniendo en jaque a las 
empresas de reciclaje, especialmente 
a las pymes.

OBJETIVOS VINCULANTES

En este contexto, es importante des-
tacar que el reciclaje no sólo ahorra 
importantes emisiones de CO

2
, sino 

también energía en comparación con 
la extracción de materias primas. Por 
lo tanto, instamos a los responsables 
políticos europeos a que actúen de 
forma coherente para incentivar el 
uso de materiales reciclados median-
te la aplicación de créditos de carbo-
no, la contratación pública verde y ob-
jetivos vinculantes de uso de material 
reciclado en la fabricación de nuevos 
productos. 

Actualidad FER

La vertiginosa subida de los precios 
de la energía pone en riesgo a los 

recicladores europeos
Las organizaciones patronales europea y española solicitan a los gobiernos de 

la Eurozona que adopten medidas urgentes para evitar daños a las empresas 

y a los objetivos de reciclado para transitar con éxito a la economía circular
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La Confederación Europea de In-
dustrias del Reciclaje (EuRIC), la 
Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER) y el 
Sistema Colectivo de Gestión de 
Neumáticos Fuera de Uso (SIG-
NUS) advierten de las importantes 
consecuencias de la propuesta de 
la Comisión Europea de prohibir el 
uso  de  materiales procedentes 
de los neumáticos al final su vida 
útil (granulado de neumático) en 
los campos de césped artificial, 
como parte de sus medidas para 
erradicar la dispersión intenciona-
da de microplásticos, sin tener en 
cuenta otras medidas igual de efi-
cientes y con un menor impacto 
ambiental.

En Europa cada año se procesan 
alrededor de 150 millones de neumá-
ticos para su reciclaje, lo que supone 
un neumático por cada tres ciudada-
nos de la Unión Europea. Este cau-
cho procedente de los neumáticos 
reciclados tiene una amplia gama de 
usos prácticos, como, por ejemplo, 
los materiales esenciales para los 
campos de fútbol de césped artifi-
cial, los parques infantiles y su uso 
para la construcción de carreteras.

El director General de SIGNUS, Ga-
briel Leal subraya que “no se está 
planteando esta problemática desde 
la perspectiva de la sostenibilidad 
que contemplan no sólo aspectos 
ambientales, sino también los eco-
nómicos y sociales”. Por otro lado, 
ha querido poner de manifiesto que 
“con la prohibición del uso de este 
material el problema no se solucio-
na, puesto que la liberación de micro-
plásticos procedente del filamento 
del propio césped artificial será ma-
yor, tal y como se demuestra en los 

I Actualidad FER I

La prohición del uso de caucho reciclado 
en los campos de césped artificial 

supondría un mayor impacto ambiental

FER, EuRIC Y SIGNUS INSTAN A LA UE A RECONSIDERAR EL VALOR DE ESTE MATERIAL

resultados de la monitorización del 
campo que están haciendo en Ribeira 
(A Coruña)”.

"Con la propuesta actual, más de 
los 10.000.000 neumáticos que se 
destinan en España a esta aplicación 
no tendrían destino como productos 
reciclados y pueden acumularse o co-
rrer el riesgo de ser exportados fuera 
de la UE para su incineración, donde 
las normas medioambientales son 
menos estrictas, por lo que un enfo-
que único para todos no es la política 
climática eficaz que esperamos de la 
UE", afirma Emmanuel Katrakis, Se-
cretario General de EuRIC.

80.000 T. DE NEUMATICOS

Además de las estrictas medidas de 
control y gestión de riesgos para li-
mitar la liberación de microplásticos 
que aplican organizaciones líderes 
como la FIFA, en la UE ya existe una 
economía circular de neumáticos que 
cumple con el Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustan-

cias Químicas (REACH), evitando 
de este modo un elevado número 
de emisiones de CO

2
 a la atmósfe-

ra, si consideramos los aproxima-
damente 80.000 t de neumáticos 
que suelen destinarse en España 
a esta aplicación se obtienen: 
178.000 toneladas de CO

2
 eq/año.

Por tanto, “si la Comisión Euro-
pea prohíbe el uso de caucho reci-
clado de neumáticos al final de su 
vida útil en este tipo de superficies 
deportivas, se generará un proble-
ma medioambiental muy superior 
al que se pretende evitar”, señala 
Ion Olaeta, presidente de FER.

Si la actual propuesta sale ade-
lante, “nos vamos a encontrar con 
una ingente cantidad de neumá-

ticos sin alternativas de reciclado”, 
advierte Alicia García-Franco, direc-
tora general de FER, “por lo que las 
medidas de control en las superficies 
deportivas son la mejor solución eco-
nómica, técnica y sobre todo ambien-
tal, que es lo que reclamamos que se 
tenga en cuenta desde la industria 
europea del reciclaje”.

Por otro lado, el perjuicio económi-
co también puede ser considerable, 
señalan las organizaciones del sec-
tor, al ponerse en riesgo un volumen 
de negocio en España de 11,3 millo-
nes de euros en la ya de por sí com-
pleja coyuntura económica actual. 

Por lo tanto, los recicladores instan 
encarecidamente a la UE a reconside-
rar el valor de este material proceden-
te del reciclado, permitiendo el uso de 
granulado procedente de neumático 
al final de su vida útil acompañadas 
de las estrictas medidas de control 
en las superficies deportivas de cés-
ped artificial de acuerdo con a la nor-
ma CEN/TR 17519. 
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Primera reunión presencial de todas 
las divisiones de EuRIC desde 
la pandemia del coronavirus

La Confederación Europea de Indus-
trias del Reciclaje (EuRIC) reunió en 
Bruselas a todas sus divisiones de 
forma presencial por primera vez des-
de la pandemia del coronavirus.

Al encuentro acudieron Ion Olaeta 
y Alicia García-Franco, en represen-
tación de la Federación Española de 
la Recuperación y el Reciclaje (FER) y 
en calidad de miembros de  la junta 
directiva de EuRIC.

A lo largo de los tres días que duró 
el encuentro, celebrado del 25 al 27 
de octubre, se trataron diversos flujos 
de residuos, tales como neumáticos 
fuera de uso, RAEE o textiles.

Durante la reunión del grupo de tra-
bajo de Fragmentadores Europeos, 
se pusieron de manifiesto las difi-
cultades e incertidumbres actuales 
a las que tienen que hacer frente las 
empresas. 

Asimismo, se informó sobre los 
interesantes programas Europeos de 
ayudas para I+D.

En la reunión de RAEE se compar-
tió la complejidad de los Sistemas de 
Responsabilidad Ampliada del Pro-
ductor en los diferentes países y su 
implicación nacional.

Por otro lado, con relación al grupo 
de plásticos, la prioridad es seguir 
luchando por el contenido recicla-
do como solución para la salida del 
material segregado en las plantas de 
tratamiento, así como la importancia 
del desarrollo del fin de la condición 
de residuo.

La reunión de neumáticos fuera de 

uso puso sobre la mesa la constante 
lucha de los recicladores europeos 
contra la restricción del uso en los 
campos de césped artificial. El grupo 
de trabajo considera que la Comisión 
Europea ha obviado la economía cir-
cular en sus decisiones.

Finalmente, en la reunión de texti-
les, se ha tomado conciencia de los 
grandes retos que hay que afrontar 
en los próximos años: modificación 
de la directiva de residuos, directiva 
de productos sostenibles, fin de con-
dición de residuo, etcétera. 

ION OLAETA Y ALICIA GARCÍA-FRANCO ACUDEN EN REPRESENTACIÓN DE FER

Alicia García-Franco, directora 
general de FER, realizó una ex-
posición sobre el estado actual 
del sector de la recuperación y el 
reciclaje en España y el potencial 
de esta industria para el país, en 
un encuentro entre España y Aus-
tralia que tuvo lugar el pasado 
mes de octubre, organizado por 
el ICEX. 

FER ofrece su visión actual sobre la industria del reciclaje 
en una sesión entre España y Australia organizada por el ICEX
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FER acude a la 16ª 
Convención del BIR

FER participó en la Convención 
del BIR, celebrada entre el 16 y 17 de 
octubre en Dubai, en la que se anali-
zaron y debatieron los retos y opor-
tunidades de los principales flujos de 
residuos industriales.

A la cita de la principal organiza-
ción internacional de reciclaje acudie-
ron representantes de 63 países, más 
de 600 empresas e instituciones y un 
total de 1.200 inscripciones registra-
das. 

Ion Olaeta y Alicia García-Franco participaron 

en el evento internacional de reciclaje

Alicia García-Franco, directora 
general de FER, participó en la 
mesa debate "De usar y tirar, a 
reutilizar", organizada por ElDia-
rio.es con motivo de su décimo 
aniversario.

La responsable de FER ofreció 
el punto de vista de la industria 
del reciclaje sobre la búsqueda 
de modelos más sostenibles 
para alcanzar una economía cir-
cular, explorando un mayor apro-
vechamiento de los recursos, el 
aumento del ciclo vital de los 
productos y un urbanismo más 
sostenible. 

Junto a García-Franco, parti-
ciparon Helena Calvo, Impact-
Projects Manager en To Good 
to Go; Elisa Pozo, arquitecta y 
urbanista, y Laura Martínez, pe-
riodistade elDiario.es.

El acto fue parte de la celebra-
ción de 10 años de periodismo 
independiente de elDiario.es, con 
un gran encuentro en Valencia. 

FER participa 
en una mesa 
debate del 
Festival 
X Aniversario 
de elDiario.es
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La Comisión Regulatoria de Wo-
men Action Sustainability orga-
nizó la jornada "Nueva Ley de 
Residuos. Retos y oportunidades 
para una economía circular", en 
colaboración con HK Strategies.

Alicia García-Franco, directora 
general de FER, señaló en el en-
cuentro que ésta es la tercera ley 
de residuos que se promulga en 
España, la primera data de 1998, 
y tiene un importante matiz que 
la acompaña, que es el de "para 
una economía circular, donde, 
por tanto, se amplía el reducido 
contexto de la gestión de resi-
duos para incluir, por ejemplo, 
al productor, de forma que impli-
que no solo el fin de vida del pro-
ducto, sino todo su ciclo de vida".

Además, García-Franco desta-
có las importantes novedades 
de la normativa, que ya queda 
de manifiesto "al aumentar su 
contenido de 56 artículos a 118", 
que recogen las exigencias de 
Bruselas para alcanzar "una 
contabilidad armonizada de los 
residuos reciclados o definir una 
responsabilida ampliada del pro-
ductor". 

Ponencia de FER 
en la jornada 
sobre la Ley 
de Residuos 
organizada por 
Women Action 
Sustainability

Alta participación de FER 
en CONAMA 2022

El Congreso Nacional del Medio Am-
biente (CONAMA), celebrado en Ma-
drid entre los pasados días 21 y 24 de 
noviembre, tuvo una amplia participa-
ción por parte de FER. 

En la primera jornada, Alicia Gar-
cía-Franco, directora general de FER, 
participó en la mesa redonda "El 
residuo textil. Licitar y licitar bien". 
"Dentro de FER manejamos todos los 
flujos de residuos y es de gran im-
portancia tener en cuenta no sólo el 
material del que están hechos, sino 
también si son comerciales o indus-
triales", afirmó. 

Por tanto, en relación al textil, "es 
necesario definir qué se considera re-
siduo textil, puesto que el legislador 
no lo suele contemplar y es impor-
tante para determinar qué va al con-
tenedor, así como sus dimensiones y 
características", añadió. 

SECTORES PRIORITARIOS

En la segunda jornada, María More-
no, responsable del Área Medioam-
biental de FER, participó en la sesión 
técnica "Estrategias de Economía 
Circular", donde analizó, junto a las 
comunidades autónomas presentes, 
cómo se desarrolla en las diferentes 
estrategias autonómicas el apartado 
de “sectores prioritarios”.

Por su parte, Julio Lorente, respo-
sanble del Área Jurídica de FER, parti-

cipó en la actividad sobre "Transición 
de economía circular en España: im-
plicaciones de las administraciones 
locales en la nueva normativa de re-
siduos y envases".

En la tercera jornada del congreso, 
la directora general de FER realizó 
una intervención en la sesión técnica 
"Envases y la responsabilidad amplia-
da del productor", en la que ofreció el 
punto de vista de los gestores de re-
siduos y cómo les afectará este cam-
bio normativo. 

Ion Olaeta, presidente de 
FER, participó como ponente 
experto en la mesa redonda 
"Materias primas: mejorando 
la seguridad de suministro 
desde la circularidad", del Bas-
que Circular Summit, celebra-
do entre los pasados días 23 
y 25 de noviembre en Irún.

Ion Olaeta, ponente experto 
en El Basque Circular Summit 
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R E L AC I O N E S
I N S T I T U C I O N A L E S Reunión Jornada Junta

directiva
Encuentro

Junta directiva de SIGRAUTO.

Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.

Junta Directiva de CONFEMETAL.

Reunión del Grupo de Traslados de EuRIC para trabajar en la 
modifi cación del Reglamento 1013/2006 de traslados: cronograma en 
el Parlamento Europeo y el Consejo, situación actual de los trabajos, 
esfuerzos compartidos entre los miembros y EuRIC y adaptación a los 
cambios.

Reunión CTN 200/SC 111 Normalización medioambiental para 
productos y sistemas eléctricos y electrónicos.

13º Congreso Nacional de Reciclaje de Papel

Reunión de FER y SIGRAUTO con la DGT para analizar la implanta-
ción de las distintas medidas recogidas en el Real Decreto 265/2021 
que modifi can varios aspectos del Reglamento General de Vehículos, 
por ejemplo, las transmisiones de vehículos declarados siniestro total 
y las bajas temporales voluntarias y por exportación.

Reunión CENELEC TC111x/WG6- Grupo de trabajo sobre los están-
dares de tratamiento de RAEE.

Reunión grupo de RAEE de FER.

Webinario de la Comisión Europea y EuRIC sobre la 
"Revisión del Reglamento de Traslado de Residuos".

BIR 2022 World Recycling Convention.

Jornada sobre Diálogo Social y Negociación Colecti-
va de CONFEMETAL.

Jornada sobre Diálogo Social y Negociación Colecti-
va de CONFEMETAL.

Reunión Junta Directiva de UNE.

Reunión CENELEC TC111x/WG6- Grupo de trabajo 
sobre los estándares de tratamiento de RAEE.

Reunión CTN 40/GT 11 - Economía circular para pro-
ductos textiles y la cadena textil para la preparación 
del webinario para dar difusión sobre sus actividades 
de normalización.

Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Eco-
lógica de CEOE.

OCTUBRE21

17

20

20

6

7

5

4

11

18

16

15

3

20

19

NOVIEMBRE





18 www.recuperacion.org

I Actualidad FER I







21#revistaFER // 187

El "Plan + Seguridad Energética" 
aprovecha los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia (PRTR), acelerando y facili-
tando su implementación y contiene 
73 medidas que están estructuradas 
en seis grandes bloques: ahorro y 
efi ciencia energética; impulso de la 
transición energética; protección de 
consumidores vulnerables, hogares 
y empresas; medidas fi scales; auto-
nomía estratégica; y solidaridad con 
el resto de socios europeos. 

De momento, y por lo que han po-
dido avanzar fuentes del Ministerio 
para la Transición Ecológica, éstas 
son las principales medidas, que en 
su conjunto producirán un ahorro en 
el consumo de gas de entre el 5,1% 
y el 13,5% sobre la demanda nacio-
nal y únicamente en el tramo desde 
agosto de este año hasta marzo de 
2023.

Algunas de estas medidas ya se 
han aprobado, como la rebaja del 
IVA del gas natural desde el 21% al 
5% o la reforma de la tarifa eléctri-
ca regulada (PVPC) con el objeto de 
reducir su volatilidad. Otras medidas 
requieren una revisión legislativa 
(que se hará próximamente) o se en-
focan a medio y largo plazo.

BONO SOCIAL TÉRMICO

La protección de la población es uno 
de los elementos clave del Plan +SE, 
que prevé otorgar una mayor cober-
tura para el bono social eléctrico y el 
bono social térmico, aumentando el 
volumen de población protegida. 

Entre otras mejoras, se reducirá la 
factura de 1,6 millones de hogares 
con calderas comunitarias con vis-
tas al próximo invierno. Las facturas 

Noticias DICIEMBRE 2022

de luz y gas de los hogares inclui-
rán información sobre el consumo 
medio en el distrito y consejos para 
ahorrar. Las familias tendrán apoyo 
fi scal para implantar sistemas de cli-
matización renovable, se fomentarán 
los repartidores de costes en cale-
facciones centralizadas y se insta-
larán contadores inteligentes de gas 
natural.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

En el capítulo del ahorro y la efi cien-
cia habrá campañas de conciencia-
ción, se extenderá al resto de admi-
nistraciones el Plan de ahorro de la 
Administración central, y, entre otras 
actuaciones, habrá un programa de 
sustitución del alumbrado público y 
se potenciarán los servicios energé-
ticos. Las grandes empresas están 
invitadas a divulgar sus planes para 
consumir efi cientemente y las pymes 
contarán con apoyo del ICO para 
implantar renovables y medidas de 
ahorro.

Asimismo, se da otro impulso a 
los tejados solares, las comunidades 
energéticas y el autoconsumo, con 
500 millones de euros y más facilida-
des. También agilizará la tramitación 
de los proyectos renovables y plan-
tea modifi car la vigente Planifi cación 
eléctrica 2021-2016 para dar viabili-
dad a proyectos estratégicos y lanzar 
una nueva Planifi cación 2024-2029 
para integrar más renovables.

Igualmente aumentará el apoyo a 
la industria y al refuerzo de las ca-
pacidades industriales de la transi-
ción energética, sobresaliendo un 
incremento de 1.000 millones a la 
dotación del PERTE de Renovables, 
Hidrógeno Renovable y Almacena-
miento, así como un nuevo PERTE de 
Descarbonización de la Industria.

Finalmente, el Plan +SE refuerza 
las infraestructuras energéticas para 
potenciar la exportación de gas a 
Francia, Italia y el resto de la UE, y 
perfi la el futuro Corredor Ibérico del 
Hidrógeno. 

El Consejo de Ministros aprueba 
el «Plan + Seguridad Energética»

CON EL OBJETIVO DE PROTEGER A LOS CONSUMIDORES Y REDUCIR EL CONSUMO DE GAS
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La Oficina Estadística de la 
Unión Europea (Eurostat) actua-
lizó los datos sobre residuos y 
publicó un informe sobre recu-
peración y reciclaje que alcanza 
hasta el año 2020.

De este modo, desde 2004, 
la cantidad de residuos valo-
rizados ha aumentado signifi-
cativamente, pasando de 870 
millones de toneladas a 1.221 
millones de toneladas en 2020. 

Estos datos suponen que la 
participación de la recupera-
ción en el tratamiento total de 
residuos aumentó significati-
vamente, pasando del 46%, en 
2004, al 60%, en 2020. Por el 
contrario, la cantidad de resi-
duos para eliminación, dismi-
nuyendo de 1.027 millones de 
toneladas en 2004 a 808 millo-
nes de toneladas en 2020. Por 
tanto, la participación del ver-
tido en el tratamiento total de 
residuos se redujo a menos de 
la mitad, pasando del 54% en 
2004 al 45 % en 2020.

VALORIZACIÓN

En total, en 2020 se trataron 
en la Unión Europea (UE) unos 
2.029 millones de toneladas de 
residuos. 

Más de la mitad, el 60%, se 
trató en operaciones de valo-
rización: reciclado (39% del total de 
residuos tratados), relleno (15%) o 
valorización energética (6%). El 40 % 
restante se depositó en vertederos 
(31%), se incineró sin recuperación 
de energía (1%) o se eliminó de otro 
modo (8%). 

GRANDES DIFERENCIAS ENTRE EM

Según datos de Eurostat, existen 
diferencias significativas entre los 
Estados miembros (EM) de la UE en 
cuanto al uso que hicieron de estos 
diversos métodos de tratamiento. Se 
registraron tasas de reciclaje muy 
altas en Italia (83%), Bélgica (74%), 

Eslovaquia y Letonia (64%). 
Por otro lado, la eliminación en 

vertedero y otros fue la categoría de 
tratamiento predominante para otros 
países: Rumanía (93% vertedero, 5 % 
reciclado), Bulgaria (92% vertedero, 
8% reciclado) y Finlandia (84% verte-
dero, 16% reciclado). 

Eurostat informa del crecimiento de la 
recuperación y reciclaje de residuos en 
la Unión Europea

Gracias a la industria del reciclaje, se ha aumentado un 20% el tratamiento 

total de residuos y se ha reducido un 10% los destinados a vertido
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"El modelo económico actual está 
anticuado. Necesitamos realizar una 
transición hacia una economía circular 
para garantizar una mayor eficiencia y 
una reducción de las prácticas perju-
diciales". Así comienza un artículo es-
crito por Jack Dempsey y Paul Lama-
craft, gestor de fondos y responsable 
de inversiones de Schroders, respecti-
vamente, publicado en FXStreet.

"Actualmente, la población consume 
1,7 veces más recursos de los que la 
Tierra puede soportar y, sin embargo, 
la población mundial está creciendo 
con rapidez. De hecho, se estima que 
en 2050 superará los 9.000 millones 
de personas. A pesar de los planes 
para reducir los gases de efecto inver-
nadero, se producen a un ritmo que 
está desestabilizando el clima con ra-
pidez", señalan los autores.

"Nuestro modelo económico está 
obsoleto y debe evolucionar. Así pues, 
un modelo económico "circular" nos 
permite reducir el consumo de energía 
y de bienes, así como los daños al me-
dio ambiente", añaden.

Una economía circular “rediseña” 
los residuos y la contaminación para 
mantener los materiales en uso. "El 
55% de los gases de efecto invernade-
ro del mundo se generan a través del 
uso de la energía. Lo que poca gente 
sabe es que el 45% se genera en los 
procesos de producción (que abarcan 
la industria, la agricultura y el uso de la 
tierra). Una economía circular diseña 
productos y servicios pensando en la 
eficiencia, la reutilización y el recicla-
je".

"Se trata de una tendencia global y 
sostenible que es esencial para prote-
ger el planeta y el nivel de vida en el 
futuro", aseguran. Los países están 
fijando objetivos claros y apoyando 
políticas para reducir el impacto eco-

nómico. Por su parte, los consumido-
res demandan productos y servicios 
sostenibles e insisten en la aplicación 
de estándares medioambientales más 
exigentes. Además, la tecnología está 
contribuyendo a la transición, desde la 
ciencia de los materiales hasta la digi-
talización.

OPORTUNIDAD BILLONARIA

"Esto creará una oportunidad esti-
mada de 4,5 billones de dólares para 
2030 y de 25 billones para 2050. Los 
inversores pueden contribuir -y bene-
ficiarse- de la canalización del capital 
hacia el éxito de este cambio. En nues-
tra opinión, se pueden generar ren-
tabilidades superiores invirtiendo en 
estas empresas de impacto. Quienes 
no tengan la suficiente visión o capa-
cidad para adoptar un modelo circular 
se quedarán atrás", afirman.

"Hay cinco temas clave –identifi-
cados originalmente por Accenture y 
actualmente adoptados de forma ge-
neralizada– que ofrecerán oportunida-
des de inversión a medida que la eco-
nomía mundial realice la transición", 
indican los autores.

Estos nichos clave son: la cadena 
de suministro circular, que implica la 

introducción de materiales totalmente 
renovables, reciclables o biodegrada-
bles que pueden utilizarse en ciclos de 
vida consecutivos; la recuperación y 
reciclaje; las plataformas de intercam-
bio y producto como servicio (PaaS), 
que utilizan la tecnología para aumen-
tar la utilidad de los activos, evitar la 
capacidad inactiva o encontrar un 
nuevo uso a los productos; la amplia-
ción de la vida útil de los productos, 
y los potenciadores de la tecnología, 
que son empresas cuyos productos o 
servicios proporcionan las herramien-
tas para la transición a una economía 
circular.

MANTENER LA PROSPERIDAD

"Hemos superado los límites del pla-
neta para mantener a la población. Los 
líderes mundiales, tras haber tomado 
conciencia del reto, están levantando 
la cabeza y comprendiendo su mag-
nitud. Creemos que, si apoyamos a 
las empresas que contribuyen a esta 
realidad económica, superaremos a 
las que siguen ancladas en el viejo 
paradigma. Más que eso, podemos 
asegurar que la prosperidad para las 
generaciones futuras se mantenga, o 
mejore. 

Cinco nichos de mercado 
para la economía circular

DOS ANALISTAS DE SCHRODERS SEÑALAN QUE ESTE MODELO ES LA ÚNICA ALTERNATIVA



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.

M

ODELO

P

ATENTA

D
O



26 www.recuperacion.org

La industria de reciclaje europea insta 
a los responsables de la toma de de-
cisiones de la Unión Europea (UE) a 
que introduzcan objetivos obligatorios 
para el uso materiales reciclados en 
la fabricación de nuevos productos, 
ya que las normas sobre traslado de 
residuos propuestas buscan limitar en 
exceso las exportaciones de casi 27 
millones de toneladas de materiales 
reciclados fuera de Europa.

Si bien los recicladores europeos no 
se oponen a las prohibiciones de ex-
portación de residuos problemáticos 
fuera de Europa, como plásticos mix-
tos, las restricciones indiscriminadas 
suprimirán la demanda de materiales 
reciclados de alto valor, como metales 
y papel.

"Si los eurodiputados quieren ga-
rantizar que los residuos se reciclen 
en Europa, deben establecer objetivos 
vinculantes para el uso de materiales 
reciclados en la fabricación de produc-
tos intermedios como metales, papel y 
plásticos", afirmó Emmanuel Katrakis, 
secretario general de EuRIC. 

"Si las prohibiciones a la exporta-
ción siguen adelante, los materiales 
de alto valor destinados al reciclaje 
se acumularán en los vertederos o 
terminarán incinerados. Las materias 
primas vírgenes contaminantes ten-
drán una ventaja sobre el reciclaje en 
ausencia de condiciones de mercado 
apropiadas", agregó.

ESTIMULAR LA DEMANDA

Actualmente, solo el 12 % de los ma-
teriales utilizados en los procesos pro-

ductivos de la UE provienen del recicla-
je y las restricciones a la exportación 
propuestas reducirían esto aún más. 
En cambio, los objetivos obligatorios 
para el uso de materiales reciclados 
pueden estimular la demanda en los 
mercados dentro de la UE, señalan los 
responsables, reduciendo la depen-
dencia de los mercados internacio-
nales y, por lo tanto, estimulando una 
economía circular verdaderamente eu-
ropea que evite la emisión de grandes 
cantidades de CO

2
. 

España debe aumentar los impues-
tos medioambientales y reducir las 
subvenciones perjudiciales para el 
entorno natural, según señaló la Co-
misión Europea en su revisión de la 

aplicación de la normativa ambien-
tal.

Bruselas identificó como un reto 
pendiente "trasladar la fiscalidad 
desde el trabajo al medio ambiente y 
reducir las subvenciones perjudicia-
les para el medio ambiente". "Espa-
ña es uno de los Estados miembros 
con los impuestos medioambienta-
les más bajos de la UE en relación 
con su producto interior bruto nacio-
nal", apunto el informe.

Además, España debe dar "un 
paso adelante" para mejorar la ges-
tión de los residuos municipales y 
desarrollar más la economía circu-
lar. Tras confirmar que España no 
cumplió los objetivos de la UE para 
2020 de reciclar el 50 % de los resi-
duos municipales, el Ejecutivo euro-
peo aseguró que hará falta un "es-
fuerzo significativo" para llegar a la 
meta actual de reciclar el 55 % de los 
residuos urbanos para 2025. 

I Noticias I

La industria del reciclaje demanda 
objetivos obligatorios de producción 

con materiales reciclados
Solo el 12% de los materiales utilizados en los procesos productivos europeos 

proviene del reciclaje y la propuesta de traslados de residuos lo reduciría más

Bruselas pide a 
España aumentar los 
«impuestos verdes» 
y mejorar la gestión de 
los residuos urbanos
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La mayoría de los envases de comida 
húmeda de nuestras mascotas están 
fabricados con aluminio, un material 
que puede reciclarse indefinidamente 
y que no pierde calidad en el proce-
so. Además, con aluminio reciclado 
puede elaborarse cualquier otro pro-
ducto con idénticas propiedades al 
producido con aluminio primario o 
electrolítico. Por ello, Arpal ha lanzado 
la campaña “Reciclar los envases de 
aluminio de nuestras mascotas”.

Para dar visibilidad a esta campaña 
se ha desarrollado unas viñetas don-
de son las propias mascotas las que 
nos invitan a depositar el envase en el 
contenedor amarillo, además de un vi-
deo informativo y una acción en redes 
sociales.

Desde la asociación para el reciclaje 
de aluminio se invita a que los respon-
sables del sector de alimentación de 
animales de compañía, asociaciones 
defensoras de animales, de veterina-
rios y tiendas especializadas se con-
viertan en protagonistas de la cam-
paña sumándose al reciclado de los 
envases de aluminio.

“Para ello, solo tendrán que colo-
car su logotipo en la viñeta que se les 
envíe y difundir los elementos de co-
municación entre sus asociados, para 
que así transmitan la información al 
mayor número de personas posible. 

De esta manera, se creará una cadena 
de concienciación hacia el reciclado 
de envases de aluminio de comida 
para mascotas”, comentó Olga Roger, 
directora de comunicación de Arpal.

29 MILLONES DE MASCOTAS

En España hay más de 29 millones de 
mascotas, según el estudio de censos 
realizado por la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Alimentos para Ani-
males de Compañía, ANFAAC y Vete-
rindustria 2021. Del mismo estudio se 
desprende que un 40% de las familias 
de nuestro país comparte hogar con 
perros, gatos y peces, generalmente, 
pero el estudio incluye también a pe-
queños pájaros, reptiles u otros mamí-
feros.

El mayor porcentaje de nuestras 
mascotas son perros (más de 9 mi-
llones), seguido por los peces (casi 
7 millones) y gatos (cerca de 6 millo-
nes). Actualmente hay más perros, 
por ejemplo, que niños menores de 14 
años (6.627.218, INE).

Arpal espera que el sector se sume 
a la campaña y puedan conseguir que 
un elemento tan valioso como el alu-
minio siga en nuestras vidas en forma 
de distintos productos. No en vano, el 
75% del aluminio que se ha fabricado 
desde hace 100 años sigue en uso 
gracias al reciclado.  

Arpal recuerda en una 
campaña que los envases 
de comida de mascotas 

también se reciclan
El Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
(MINECO) publicó el pasado 
mes de noviembre la tercera con-
vocatoria de ayudas destinadas 
a la digitalización de pequeñas 
empresas de entre 0 y menos de 
3 empleados (segmento III), que 
se une a la segunda convocato-
ria –publicada el pasado mes de 
agosto para empresas de entre 3 
y 10 empleados–.

En las convocatorias se deta-
llan los requisitos para solicitar 
las ayudas, las obligaciones 
que contraen los beneficia-
rios, los importes máximos de 
ayuda por cada categoría de 
soluciones de digitalización, la 
justificación, el pago y control 
de la implanta ción de las so-
luciones, entre otras materias 
importantes. 

La tercera convocatoria cuen-
ta con un presupuesto inicial de 
500 millones de euros y tiene por 
finalidad la mejora de la compe-
titividad y del nivel de madurez 
digital de empresas de este seg-
mento.

La cuantía de la ayuda para 
este segmento será de 2.000€ y 
con ella las pymes y autónomos 
podrán adquirir las soluciones 
de digitalización para áreas cla-
ve como: sitio web y presencia 
en internet, gestión de redes so-
ciales, comercio electrónico; la 
gestión de clientes; servicios y 
herramientas de oficina virtual, 
inteligencia empresarial y analíti-
ca, gestión de procesos, factura 
electrónica, comunicaciones se-
guras, ciberseguridad, y las dos 
nuevas soluciones de digitaliza-
ción que se añadieron con la mo-
dificación de la orden de bases: 
presencia avanzada en internet y 
marketplace. 

El MINECO 
publica la II y III 
convocatorias del 
Kit Digital
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EXPERTOS EN SEPARACIÓN 
Y RECICLAJE DE METALES
Know-how construido en 69 años de actividad. 
Proximidad al cliente gracias a una presencia mundial.

Tanto si busca un único separador como si lo que necesita es una solución de proceso completa, llave 

en mano. 

Años de experiencia en la industria de la separación y el reciclaje de metales han hecho que nuestra 

experiencia integral en ingeniería y gestión entre las mejores del mundo. 

Magnetismo

Italia, España, Alemania, Reino Unido, 

Bélgica, USA, China, México e India
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Sistemas magnéticos para elevación 
de cargas

Generadores CoolGen 4 de última generación

Imanes para excavadoras, gruas puentes…

Imanes autónomosImanes autónomos

El Consejo de Administración de 
Ecoembes nombró el pasado mes 
de octubre a Rosa Trigo como nueva 
CEO de Ecoembes desde el próximo 
día 1 enero.

Trigo ocupaba la dirección de Téc-
nica y de Innovación de Ecoembes 
tras una trayectoria siempre vincu-
lada a la gestión de los residuos. 
Licenciada y Doctora en Ciencias 
Químicas, PDG por el IESE y Progra-
ma Adeca en San Telmo Business 
School ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera en Ecoembes. 

La coruñesa Mirta Sueiro es, desde el 
pasado mes de octubre, la nueva di-
rectora general de Sogama.

Ingeniera Técnica Industrial por 
la Universidad de Vigo e Ingenie-
ra Química por la de Santiago de 
Compostela, su exhaustivo currícu-
lum académico se refuerza con un 
Máster de Instrumentación y Control 
ISA-REPSOL, por el Centro Superior 
de Formación de Repsol Madrid, y un 
Máster en Gestión Empresarial por 
la Universidad Autónoma de Barce-
lona. 

Manuel Fernández, presidente de Re-
pacar, comunicó el nombramiento de 
Gloria Lázaro como nueva directora 
general de la asociación.

Licenciada en Ciencias Económi-
cas por la Universidad Complutense 
de Madrid, Lázaro ha desarrollado 
toda su carrera profesional al servi-
cio de Repacar, tiempo en el que ha 
desempeñado diferentes responsabi-
lidades en la asociación "que le han 
aportado una visión completa de sus 
necesidades, así como un profundo 
conocimiento del sector". 

Rosa Trigo, nueva CEO 
de Ecoembes a partir 
de 2023

Mirta Sueiro, nueva 
directora general 
de Sogama

Gloria Lázaro, nueva 
directora general 
de Repacar

de 2023 de Sogama
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LA NUEVA OLA DEL RECICLAJE

SOMOS UN OPERADOR GLOBAL DE CHATARRA Y METALES TANTO FÉRRICOS COMO NO FÉRRICOS,
LINGOTE BÁSICO Y NODULAR, FERROALEACIONES Y GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS.

A LO LARGO DE LOS AÑOS HEMOS CRECIDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

EIBAR / T. 943 17 47 59 / hierros@hservando.com
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E
l 30% para 2030. Ese es el objetivo de re-
ciclaje de envases de madera fi jado por la 
Unión Europea (UE), categoría a la que per-
tenecen los palés, un producto que tiene 
múltiples usos y que, sin él, por ejemplo, la 
logística, tal y como hoy la entendemos, no 
existiría.  

Hasta no hace más de dos décadas, las imágenes de 
palés en una torre de basura en un vertedero sobre el que 
sobrevuelan aves o dentro de un bidón usado como cale-
facción para los empleados de una edifi cación formaban 
parte del imaginario colectivo. Sin embargo, hoy en día, de-
trás de esta básica e ingeniosa construcción de madera, 
hay toda una cadena de valor decidida a que ni un solo palé 
acabe depositado en el vertedero.

Para conocer básicamente la dimensión de lo que su-
pone la producción, la recuperación y el reciclaje de palés, 

basta con exponer algunas cifras. Según la Confederación 
Europea de Industrias de la Madera (CEI-Bois), alrededor de 
un 20% de todo el consumo de madera en Europa se usa en 
palés y embalajes, con más de 400 millones de palés produ-
cidos cada año en el Viejo Continente. El sector representa 
el 3% de la industria de la transformación de la madera en 
la UE, con más de 3.000 compañías, que emplean a unas 
50.000 personas.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Para la Asociación Nacional de Recicladores de Palets y 
Madera (ANREPA), "el compromiso del sector industrial del 
reciclado de palés con el medio ambiente es total. Por un 
lado, uno de los principales objetivos es mentalizar a las 
empresas y a la sociedad sobre el reciclaje, para así poder 
dar una mayor rigurosidad a la normativa medioambiental 
vigente".

¿Cuántos palés se producen anualmente en Europa? ¿Cuál es su ciclo de vida 
desde que se fabrica hasta que se reutiliza o forma parte de otro producto? 
¿Qué se hace con aquellos que ya no se pueden reciclar? Analizamos un material 
que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero del que hay muy pocos datos 
sobre su enorme potencial como materia prima secundaria

Reportaje DICIEMBRE 2022

El bosque 
inagotable

RECICLAJE DE PALÉS
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Las empresas deben entender que 
con la clasificación y recuperación 
de palés de madera, "se genera un 
beneficio económico para ellas  y un 
beneficio ecológico para la sociedad", 
afirma ANREPA.

Además, cumpliendo este objetivo 
se reduce la entrada de palés a los 
vertederos y, a la vez, se evita que se 
talen una gran cantidad de árboles 
para la fabricación de nuevos palés, 
concluyen desde la asociación.

Una cuestión recurrente es la de 
porqué los palés son mayoritariamen-
te de madera. Es así, responde ANRE-
PA, por sus excelentes propiedades 
de resistencia, reducido peso, econo-
mía y facilidad para reparar, reutilizar 
y reciclar.

Todos estos aspectos convierten al 
palé de madera en una herramienta de 
transporte altamente respetuosa con 
el medio ambiente, no contaminante 
y que fomenta y facilita el desarrollo 
sostenible. Es así debido al empleo de 
un material de procedencia natural, re-
novable, sumidero de carbono atmos-
férico –aspecto que contribuye a mi-
tigar las consecuencias perniciosas 
del efecto invernadero– y, particular-
mente, porque el sector del reciclado 
del palés permite alargar las conse-
cuencias positivas para la naturaleza 
que supone el secuestro y almace-
namiento de carbono en la madera, 
destacando que un metro cúbico de 
este material alberga en torno a una 
tonelada de CO

2
 y es el único material 

constructivo que presenta un balance 
positivo al considerar este factor.

El Diccionario de la 
Real Academia de la 
Lengua Española defi-
ne palé como “plata-
forma de tablas para 
almacenar y transpor-
tar mercancías”. 
Una solución sencilla 
que ha facilitado nota-
blemente el transpor-
te y la logística y uno 
de los complementos 
de embalaje más utili-
zados en el siglo XX. 
Fue en Estados Unidos, 
en la década de los 
años 20, cuando el 
primer palé vio la luz 
y desde ese momento 
su popularidad fue 
creciendo por las 
ventajas que ofrecía a 

la hora de transportar 
mercancías y su uso 
compatible con la ma-
quinaria existente. 
El uso generalizado 
de este embalaje 
tuvo lugar durante 
la Segunda Guerra 
Mundial, al dar una 
respuesta rápida y efi-
ciente a la necesidad 
de transportar los dis-
tintos materiales que 
se precisaban durante 
la contienda.
Con el uso del palé 
se transformaron los 
almacenes y la manera 
en que se organizaban 
y transportaban las 
mercancías. 
La paletización supuso 

un ahorro de los 
tiempos de carga y 
descarga, también del 
espacio de almacena-
je, y permitió mani-
pular y distribuir la 
mercancía con mayor 
seguridad, reducien-
do las roturas y los 
desperfectos sobre el 
producto.
Actualmente exis-
ten dos tamaños de 
palés estandarizados, 
debido a que el auge 
del comercio obligó a 
armonizar sus dimen-
siones. El Europalet, 
el europeo, tiene unas 
medidas de 1200x800 
mm., y el americano 
mide 1200x1000 mm.

BREVE HISTORIA DEL PALÉ

A nivel nacional, aquellas unidades 
que diariamente quedan apartadas 
del uso cotidiano, en grandes plata-
formas de distribución o en cualquier 
punto de consumo, son recogidas e 
introducidas nuevamente en el ciclo 
productivo mediante la imprescindible 
y estratégica labor cotidiana de las 
empresas gestoras de residuos no pe-
ligrosos especializadas en el reciclaje 
de palés.

Un palé puede llegar a ser reintrodu-
cido en la industria entre 6 y 10 veces 
de media, hecho que supone que la 
contribución de las empresas espe-
cializadas en la recogida, clasificación 
y reparación sea vital para el abasteci-

miento diario de los canales logísticos 
y de distribución de todo tipo de mate-
rias y mercancías. 

Por ejemplo, en el año 2011, en Es-
paña, se recicló una cantidad de palés 
aproximada de 24 millones de unida-
des.  

En caso de que estos palés no pue-
dan reutilizarse, se lleva a cabo el 
reciclaje o la valorización del mismo, 
pudiendo convertirse en astillas de 
madera para la fabricación de aglo-
merado, utilizarse para combustible 
en forma de pellets, etcétera. Con ello, 
se cierra el círculo de un material que 
representa un nuevo ecosistema ha-
cia un bosque inagotable. 
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UNA GESTIÓN CIRCULAR

Astilla de madera

Industria del Consumidor 
y Expendedor

Industria del Receptor 
y Distribuidor

Palés 
no reparables

Palés rotos

RECICLADOR

Palés 
reutilizables

RESIDUO VALORIZABLE

TALLER DE REPARACIÓN

Trituración

Térmicas

Fabricación de aglomerado

Productos material triturado

FASES DEL RECICLAJE DE PALÉS

6 EXPEDICIÓN

La etapa final del reciclado de los palés coin-
cide con la venta de los mismos y su reentrada 
en el circuito productivo, hecho que supone 
la conversión y revalorización de un sub-
producto o residuo en un producto con alta 
demanda por parte de la industria.

5

4

ALMACENAJE

DESMONTAJE

Los palés reparados o 
clasificados desde un inicio 
como aptos por la inexis-
tencia de anomalías son 
almacenados en función de 
la tipología y las medidas.

Los palés que no presentan 
una reparación viable, por 
la elevada cantidad de 
desperfectos, son desmon-
tados por piezas, obtenién-
dose tacos y tablas que 
son reutilizadas para la 
reparación de otros palés, 
en el caso de que sean 
apropiados, o se procede 
a la gestión de los mismos 
como biomasa, valorizan-
do este residuo.

3 REPARACIÓN

Se examina la tipología 
del palé y se identifican 
y sustituyen aquellos 
elementos que presentan 
desperfectos.

2 CLASIFICACIÓN

Tras la llegada de los palés 
a la planta de recupe-
ración, se procede a su 
separación por calidad, 
tipología y desperfectos 
detectados.

Tras la llegada de los palés 
a la planta de recupe-
ración, se procede a su 
separación por calidad, 
tipología y desperfectos 
detectados.

RECOGIDA

Realizada mediante camio-
nes plataforma o grandes 
contenedores, que permi-
ten introducir, en un siste-
ma de gestión adecuado, 
todas aquellas unidades 
que quedan fuera de uso y 
de la cadena de valor.

1
En caso que los palés no puedan repararse, debido a 
importantes degradaciones, se procede a su gestión 
como residuos de madera. Primero, se recogen y se 
clasifican en la planta de tratamiento para, a conti-
nuación, proceder a su trituración. Seguidamente, los 
residuos de madera se convierten en astilla, virutas 
o serrín para ser gestionados como biomasa, que es 
una materia muy demandada por distintos mercados 
(tableros, compostaje, valorización energética...). 
Tras su almacenaje, la fase de gestión finaliza con la 
expedición, en la que la biomasa se comercializa como 
un nuevo producto, que puede ser como camas y/o 
sustratos para las explotaciones agropecuarias hasta 
su empleo en producción energética (pellets), pasando 
por la confección de productos derivados de la made-
ra, como los tableros de partículas.

PALÉS NO REPARABLES

Fabricación 
de palés 
nuevos

Palés revisados 
y reparados
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Si de valorar la trayecto-
ria de un profesional se 
trata, Luis García-Zarco 
es digno merecedor del 
premio "Toda una vida 
dedicada a la recupera-
ción" de FER. Un ejemplo 
de cómo se vive la pasión 
por reciclar con indepen-
dencia del tamaño de la 
empresa, de su ubicación 
y de la coyuntura eco-
nómica del momento. 
Así es y así se muestra 
el director comercial de 
Merchan Recycling

Director comercial de Merchan RecyclingLuis García-Zarco

Merchan Recycling representa el trabajo desarrollado por cuatro ge-
neraciones de gestores de residuos que son el ejemplo de "Toda una 
vida dedicada  a la recuperación", el galardón que anualmente conce-
de FER a los profesionales más distinguidos del sector. Hablamos con 
Luis García-Zarco, el premiado, para conocer de primera mano la re-
percusión de este galardón y, aprovechando su larga trayectoria, para 
analizar cuál es su visión sobre la industria española del reciclaje y qué 
depara al sector un futuro tan incierto marcado por la crisis energética 
y la infl ación. 

¿Qué ha supuesto para usted y para su empresa el galardón “Toda una 
vida dedicada a la recuperación” de FER?
Para mí supuso una satisfacción y una alegría porque llevo toda la vida 
en el sector trabajando y sacando adelante el negocio, y es para mí un 
honor recibir este reconocimiento. Me siento muy orgulloso de recibir 
este galardón. 

¿Qué recuerdos o imágenes se le vinieron a la memoria de su trayecto-
ria profesional o personal al subir a recoger el premio?
Al ser llamado, lo primero que me invadió fue una enorme ilusión. Sé 
que se trata de un evento muy importante, que estaba siendo reconoci-
do en este sector gracias a FER y a las numerosas empresas que parti-
cipamos en esta federación. También por los asistentes, que son com-

«Ante las 
crisis, lo que 
siempre nos 
ha funcionado 
es nuestra 
capacidad 
de adaptación 
rápida y flexible»
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Merchan Recycling es una empresa 
familiar que tiene el orgullo de estar 
en manos de su cuarta generación 
ya. Desde mi abuela (Juana), que 
comenzó todo, sus hijos siguieron 
en asociación (Metales Los Majos). 
Luego, mi padre siguió su propio ca-
mino abriendo Merchán, de quien yo 
cogí las riendas, desde 1970 hasta 
este momento, en el que mis hijos 
siguen mis pasos. Todavía conservo 
el carné de socio de Recometal que 
recibí con 20 años, era la asociación 
anterior a la FER, y hemos estado 

trabajando mano a mano desde los 
inicios.

¿Sin qué personas, proveedores, 
clientes… hubiera sido imposible al-
canzar una trayectoria empresarial 
tan exitosa?
Todos son necesarios, no destacaría 
a nadie porque todas las personas 
que han entrado y salido son igual de 
importantes, desde el que acompaña 
por unos meses a los que llevan con-
tigo todos estos años. Ninguno pue-
de desmerecerse estar mencionado 

pañeros del sector y ante quienes 
mostraba mi orgullo por mi negocio 
y que, a su vez, lo seguía impulsando 
desde este acto.

Con este galardón, FER reconoce 
todo el trabajo realizado a lo largo 
de los años por su empresa en favor 
de la recuperación y el reciclaje y su 
apuesta por un desarrollo sostenible. 
¿Podríamos repasarnos la trayecto-
ria de la empresa desde sus inicios y 
las fechas claves de su crecimiento 
hasta llegar a la actualidad?
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  985 514 097   www.steel.aleastur.com   info@aleastur.com
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• Detectores tipo pórtico, manuales y 
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• Más de 30 años de experiencia con más 
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• Suministro e instalación llave en mano

www.imabeiberica.com web@imabeiberica.com +34 918 717 011

+ 45 Años de experiencia +3.000 Instalaciones +65 Países
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aquí, pues todos aportan el granito de 

arena al crecimiento.

¿Cuáles han sido los mayores obstá-

culos que ha encontrado y encuentra 

como gestor de residuos en el día a 

día de su empresa?

La burocracia del estado y una docu-

mentación que cada vez es más com-

pleja y exigente. Es muy complicado 

estar al día de todos los cambios de 

legislación, auditorías, obligaciones 

medioambientales y laborales, etcé-

tera.

Estamos inmersos en una crisis eco-

nómica derivada del alto coste ener-

gético y de la infl ación de precios, 
pero como gestor de residuos ima-

ginamos que a lo largo de su trayec-

toria ya habrá vivido muchas otras, 
¿de qué forma cree que afectará a 

su sector y cuál es la receta desde su 

dilatada experiencia para superarla?

Como dices, esta crisis va a afectar 

tremendamente a nuestro sector, ya 

que, por una parte dependemos de 

maquinaria pesada para tratar el ma-

terial y, por otra, el destino fi nal son 
fundiciones. En ambos, el consumo 

energético es el primer coste a su-

perar junto con el transporte (que au-

menta como consecuencia de la su-

bida del combustible). Es verdad que 

hemos sufrido otras crisis que han 

afectado duramente a nuestro traba-

jo y lo que a nosotros siempre nos ha 

funcionado es la capacidad de adap-

tación, de forma rápida y fl exible.

¿Cuáles cree que son los mayores re-

tos al que se enfrenta su empresa a 

corto y a medio plazo?

La inestabilidad política y económica 

del país y del mundo globalizado, sin 

olvidar tener que adaptar el negocio a 

los constantes aumentos de costes de 

los que hemos hablado antes.

El reciclaje se ha convertido en un 

agente clave para culminar con éxito 

la transición hacia la economía cir-

cular, pero, sin embargo, no deja de 
ser el último eslabón de esa cadena 

de valor donde los productores y fa-

bricantes, la ciudadanía y las Admi-
nistraciones Públicas también juegan 

un papel relevante. ¿Qué pasos reales 

deben darse para que ese nuevo mo-

delo económico sea una realidad?

Suavizar y unifi car los trámites bu-
rocráticos, suponiendo un ahorro de 

tiempo y económico en el día a día de 

nuestras empresas. Además, fomen-

tar desde el gobierno facilidades o 

ayudas relativas al consumo energéti-

co, tanto para nosotros como las fun-

diciones, puesto que somos un sector 

benefi cioso para el medio ambiente 
y que apostar por la recuperación es 

siempre un valor fundamental. El im-

pacto que tiene reciclar un material 

frente a producir uno completamente 

nuevo es siempre menor. Reducir el 

despilfarro y mover la reutilización de 

los materiales es en sí uno de los me-

jores actos ecológicos que podemos 

realizar en nuestro día a día. Invertir 

en la mejora de procesos en cuestio-

nes de recuperación, ayudar económi-

camente a las empresas para que se 

modernicen y apuesten por maquina-

rias que resuelvan más efi cazmente 
la clasifi cación de los materiales, pro-
duciendo así una materia prima mejor 

para nuestras fundiciones y reducien-

do los costes de la recuperación.

¿Qué opinión tiene del trabajo que de-

sarrolla FER como patronal española 

del reciclaje?

Su papel es fundamental y necesario, 

es la cara visible de nuestro sector. 

Nos apoya a las empresas cada día 

asesorándonos, mediando y dando 

importancia a nuestro trabajo, nos da 

voz. Como dije anteriormente, he esta-

do con ellos desde el principio.

¿En qué aspectos cree que existe 

margen de mejora en el sector?

Considero que avanzaríamos enorme-

mente en nuestro sector si fuéramos 

categorizados como agentes que 

manejan materia prima secundaria y 

no residuos. La defi nición medioam-
biental de residuo lo clasifi ca como un 
material que ya no puede ser utilizado 

y su fi n es ser desechado. Esta no es 
una realidad en nuestro sector, sino 

que es preparar una materia prima se-

cundaria para un nuevo uso, por lo que 

en ningún momento es un material de 

desecho. 
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El problema de la 
escasez de talento

E
n una jornada organizada por Cepyme 

y Ranstad en el mes de junio se alerta-
ba del problema de la falta de mano de 

obra en las pymes, que cifraban en más 

de 100.000 personas. Pero, haciendo 
una búsqueda rápida en las hemerote-

cas vemos múltiples noticias similares, 

algunas incluso con más de cinco años de antigüedad.

Aunque el hecho no es nuevo, resulta chocante que su-

ceda en un país con cerca de tres millones de parados. 

Una de las razones obvias es que la formación que se im-

parte está muy poco o nada adaptada a las necesidades 

reales de las empresas.

No nos hace falta leer los periódicos para saber lo que 

nos afecta directamente. Sois muchos los socios que nos 
transmitís que no encontráis los trabajadores que necesi-

táis y es que el ámbito del reciclaje no es una excepción a 

este problema. En nuestro sector también se sufre la falta 
de talento y la formación existente no ayuda a paliar el 

problema.

Si revisamos los antecedentes tenemos en nuestro 
Área Profesional un Certifi cado de Profesionalidad, el 
SEAG0108 Gestión de Residuos Urbanos e Industriales, 
pero es del año 2009; así pues, nos encontramos con una 

formación adaptada a la Ley 10/1998 y, actualmente, está 
en vigor la Ley 7/2022 que derogó la Ley 22/2011 que, a 
su vez, derogó la Ley 10/1998. Asimismo, si buscamos cen-
tros públicos de formación profesional donde se imparta 

esta formación nosotros no hemos encontrado ni uno.

Es decir, hay un temario obsoleto y, además, si quieres 
formarte, tendrás que ir por la vía privada. No parece la 

mejor forma de atraer talento joven (o no tan joven) para 

trabajar en nuestro sector.

¿Qué pueden hacer entonces las empresas para captar 

talento? Por un lado, recurrir a trabajadores formados de 

otras empresas mejorando sus condiciones y, por otro, re-

currir a trabajadores sin formar y formarlos según su leal 

saber y entender; eso si los encuentran.

¿Y qué está haciendo FER? Hace unos años, sabiendo 
que esto es un proyecto de largo recorrido y partiendo 

de la base de que si no los promovemos nosotros, los 

cambios no se van a producir, en 2015 contactamos con 
el Instituto Nacional de Cualifi caciones Profesionales para 

solicitar la modifi cación de la Cualifi cación Profesional, 
que se recoge en el antes mencionado Certifi cado de 
profesionalidad, la SEA 027 Gestión de residuos urbanos 
y comerciales.

Cinco años después, tras una compleja tramitación bu-

rocrática, en 2020, conseguimos que se publicase no solo 

una modifi cación del SEA027 que ahora se llama “Gestión 
de Residuos”, e incluye como novedad la incorporación 
de la recogida y el tratamiento de los residuos comercia-

les, sino que, además, se crease una nueva Cualifi cación, 
la SEA 702_1 que se denomina “Acopio, clasifi cación y al-
macenamiento inicial de residuos”, al entender que estos 
trabajos de clasifi cación de residuos no estaban bien con-
templados en la formación existente.

Desde esos momentos, recordemos que 2020 estába-
mos en plena pandemia, hemos seguido trabajando para 

el desarrollo de un nuevo proyecto que se ha iniciado en 

octubre de este año 2022.

Este proyecto parte de la misma base; es decir, si no 
empujamos nosotros la rueda no se va a mover y, por tan-

to, hemos iniciado los trabajos en dos vías: una, que se 
actualice el certifi cado de profesionalidad a los nuevos 
contenidos de la cualifi cación profesional de 2020, para 
lo cual incluso hemos contratado una consultora, de tal 

modo que si alguien quiere impartir el certifi cado, deberá 
actualizarlo a los nuevos contenidos, y, dos, la redacción 

de los temarios, que incluyen los contenidos de las nuevas 

cualifi caciones y el establecimiento de un centro homolo-
gado para su impartición.

El objetivo es doble. En primer lugar, queremos que si 
alguno de nuestros socios tiene personal sin formar, al que 

desea darle formación, tenga un centro homologado con 

formación de calidad y no dependa únicamente de sus 

propios medios.

En segundo lugar, queremos que se consolide al menos 
un centro de formación en el que los posibles alumnos 

vean que pueden obtener titulación ofi cial y que hay una 
salida profesional en el sector del reciclaje, con el objeto 

de que haya una cantera de personal formado para los 

socios.

Para ello, la Junta Directiva de FER ha aprobado aumen-
tar la inversión en formación para 2023, algo necesario por-

que es invertir en el futuro talento de nuestros socios. 

JULIO LORENTE   Responsable jurídico de FER
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REGUSA impulsa la sostenibilidad 
de las empresas y la economía circular

En el año 1983, se creó Recuperacio-
nes Guadalajara como parte del desa-
rrollo del negocio familiar, originado 
por Manuel Vidal en la década de los 
años cincuenta, en el sector del reci-
claje del papel y cartón, ampliándose 
a la recuperación de chatarras, meta-
les y otros productos férricos.

Su actividad se sitúa en la zona del 
corredor del Henares, con sede en 
Guadalajara, independizándose de la 
empresa familiar original.

Con el paso de los años, dadas las 
necesidades del mercado y la deman-
da creciente del ámbito industrial en 
recuperación y reciclaje de sus resi-
duos, amplió su actividad, así como 
sus autorizaciones, incluyendo el des-
guace de vehículos y los RAEE, hasta 
convertirse en la principal empresa 
en gestión de residuos de la zona. 
Progreso que hace que la empresa se 
certifique en la ISO 9001 y 14001. 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
En 2019, se produce el último cambio 
generacional con la adquisición de la 
totalidad de acciones por Rubén Ya-
ñez, actual presidente de la empresa, 
dando comienzo la nueva era de la 
sociedad, bajo el nombre de REGUSA 
Recycling & Recovery. 
Este hecho promueve un cambio total 
de la estrategia anterior, enfocando su 
modelo de negocio al servicio al clien-
te, la sostenibilidad de los recursos y 
la gestión y acompañamiento en con-
sultoría y asesoramiento medioam-
biental a las empresas que eligen a 
REGUSA Recycling & Recovery como 
su partner de gestión medioambiental 
de presente y futuro. 

En 2021, se lanza REGUSA LAB 
como división de I+D+I y la sala KIO-

TO de formación medioambiental, 
enfocada a empleados de empresas 
y estudiantes. 

En la actualidad, se trabaja en la 
consecución de la certificación de 
gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo y en destrucción de mate-
rial confidencial ISO 45001 y en ISO 
15713. 

La clave del éxito de REGUSA Recy-
cling & Recovery es trabajar de forma 
coordinada con las empresas y ser 
parte de su crecimiento y desarrollo 
sostenible.

Así mismo, como evolución de este 
cambio de estrategia , pasa de contar 
de los anteriores 7.000 m2 de gestión 
a los 30.000 m2 actuales, distribuidos 
en dos plantas de gestión y una cam-
pa de almacenaje de recursos y, con 
ello, con una importante ampliación 
de la plantilla y con la creación de 
puestos clave en la misma. 

De esta forma, en estos tres últimos 
años se han generado un 50% más de 
empleos.

La empresa ha tenido un crecimien-
to consolidado de más del 30% anual, 
situándose como referente en la zona 
centro de España en asesoramiento y 
gestión de residuos; trabajando, ade-
más, en la actualidad con grandes 
grupos de la Península Ibérica, de Ca-
narias y Baleares.

ESPÍRITU DE EQUIPO 
"Cuando hablamos de espíritu REGU-
SA –indica su CEO Helena González–, 
hablamos de un espíritu de unidad, 
desarrollo y crecimiento; y gracias 
a esto, implícitamente, trasladamos 
nuestra transparencia; y cuando ha-
blamos de #EmpleoVerde, hablamos 
del capital humano que forma este 
#espírituREGUSA".

Por ello, la empresa da forma a la 
necesidad de estructuras circulares 
con el cliente como punto más im-
portante y base de la colaboración: 
un hito alcanzable gracias a un equi-
po humano altamente capacitado y 
orientado al cliente. 

en la innovación de procesos y en la importancia de su capital humano

Un ejemplo de evolución de negocio familiar a estructura 5.0, basado 
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La planta de Movilex en el municipio 
de Lobón (Badajoz) reanudó su acti-
vidad tras el parón provocado por el 
incendio que se desató en sus insta-
laciones el pasado mes de mayo.

El acto de reapertura de la planta 
tuvo lugar el pasado mes de noviem-
bre y estuvo presidido por el CEO de 
la empresa, Luis García-Torremocha, 
y contó con la participación del pre-
sidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, así como 
de la consejera para la Transición 
Ecológica y la Sostenibilidad, Olga 
García García, y el consejero de Eco-
nomía, Ciencia y Agenda Digital, Ra-
fael España Santamaría. 

En el acto también participó el al-
calde de Lobón, Roberto Romero Gra-
gera, y representantes de los diferen-
tes grupos políticos en el consistorio 
y en la Asamblea de Extremadura. 
Junto a ellos, hubo una amplia repre-
sentación del entorno económico ex-
tremeño y del sector de la economía 
circular de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

El acto comenzó con un recorrido 
durante el que García-Torremocha 
explicó al jefe del Ejecutivo regional 
y demás asistentes las obras aco-
metidas por Movilex en esta planta,  
que han supuesto la capacidad de 
la trituración y de los equipos de se-
paración de fracciones que permite 
obtener, por una parte, metales férri-

cos y no férricos de alta calidad que 
ahora son enviados directamente a 
fundiciones sin necesidad de reali-
zarles tratamiento posterior de elimi-
nación de impureza y/o impropios y, 
por otra, obtener plástico limpio que 
es enviado directamente a plantas de 
extrusionado para la fabricación de 
granza.

Durante el transcurso del acto, el 
jefe del gobierno autonómico ha he-
cho referencia al Fondo de Apoyo 
a la Inversión Industrial Productiva 
(FAIIP), del que la empresa MOVILEX 
es beneficiaria, y se ha congratulado 
que el 30% de ese fondo vaya a venir 
a empresas de Extremadura.

ECONOMÍA CIRCULAR DEL RAEE
El CEO de Movilex aseguró que el 
compromiso de la compañía con la 
sostenibilidad y el medio ambiente 
"es más que evidente con esta inver-
sión en la planta de Lobón, que con-
vierte a la empresa en el eslabón di-
recto para el cerrar el ciclo de vida de 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos dentro de la cadena de 
la economía circular".

García-Torremocha también expli-
có que la nueva planta es una de las 
más avanzadas de España y supon-
drá una fuente de riqueza y empleo 
para Extremadura "gracias a sus 107 
empleados y a su importante compo-
nente innovador".  

Movilex reabre su 
planta de Lobón

El Grupo Griñó adquirió, a través 
de su filial cotizada en el BME 
Growth Griñó Ecologic, la em-
presa GMN (Gestión Medioam-
biental de Neumáticos). De esta 
manera, obtiene la capacidad de 
gestionar anualmente 69.000 
toneladas de neumáticos en 
los dos centros que la empresa 
tiene en Maials y en el polígono 
Pirelli, en Manresa.

Joan Griñó, CEO del Grupo, 
aseguró que esta adquisición “se 
enmarca dentro de la estrategia 
de la compañía, que apuesta de-
cididamente por la economía cir-
cular: transformar los residuos 
en recursos y materias primas”. 

El Grupo Griñó tiene previsto 
invertir 50 millones de euros en 
los tres próximos años para ge-
nerar energía verde a partir de 
los residuos.

GMN se dedica a la recogida 
de neumáticos usados, normal-
mente a talleres, y posteriormen-
te, en su planta de Maials, lleva 
a cabo el proceso de triturado y 
granulación que permite la sepa-
ración de los componentes de 
los neumáticos: produce y co-
mercializa productos de caucho 
negro y de color, acero y material 
textil. 

El grupo Griñó cerró el ejerci-
cio del año 2021 con una factu-
ración de 145 millones de euros, 
un EBITDA de 28 millones y un 
beneficio neto de 7,1 millones de 
euros.

Estos resultados suponen un 
crecimiento de la compañía del 
20% respecto al ejercicio ante-
rior y el quinto año consecutivo 
de ese volumen de crecimiento, 
según la compañía. 

Griñó compra 
GMN, empresa 
de gestión de 
neumáticos 
usados

TRAS EL INCENDIO DEL PASADO MES DE MAYO
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www.arrace2.com
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PÓRTICOS DETECTORES DE RADIACTIVIDAD
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Dinámico y/o estático
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Instalaciones personalizadas 
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Máxima sostenibilidad   
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+34 638979102
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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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El próximo 1 de enero entra en vigor un impuesto que afectará directamente 
a muchos sectores industriales. Analizamos en qué consiste, así como su ámbito 
de aplicación, sus cuantías y cómo gestionarlo

E
l 1 de enero de 2023 entrará en vigor el impuesto 
sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos.
Sin embargo, conviene aclarar que es un im-

puesto de mínimos, debido a que la ley da la potestad 
a las comunidades autónomas (CC.AA.) para que pue-
dan incrementar los tipos impositivos, si así lo estiman 
oportuno.

CUÁNDO Y DÓNDE SE APLICA EL IMPUESTO
El ámbito de aplicación de este impuesto se refi ere a:

• La entrega de residuos para su eliminación en ver-
tederos autorizados, de titularidad pública o privada.

• La entrega de residuos para su eliminación o valo-
rización energética en las instalaciones de incine-
ración de residuos autorizadas, tanto de titularidad 
pública como privada.

• La entrega de residuos para su eliminación o valori-
zación energética en las instalaciones de coincine-
ración de residuos autorizadas, tanto de titularidad 
pública como privada.

No obstante, se han establecido una serie de exenciones 
del impuesto:

• Situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o 
catástrofe, o cuando se trate de decomisos de bie-
nes a destruir.

• Residuos que procedan de operaciones sujetas que 
hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.

• Residuos para los que exista la obligación legal de 
eliminación en estas instalaciones.

• Residuos procedentes de la descontaminación de 
suelos, entregados por las administraciones públi-
cas, que no hayan podido ser tratados in situ cuando 
las Administraciones actúen subsidiariamente direc-
ta indirectamente en actuaciones de descontamina-
ción de suelos contaminados declaradas de interés 
general por ley.

• Residuos inertes adecuados para obras de restau-
ración, acondicionamiento o relleno realizadas en el 
mismo y con fi nes de construcción.

• Residuos resultantes de operaciones de tratamiento 
distintos de los rechazos de residuos mu- I Pág. 50 >

IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO 
DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, 
LA INCINERARICIÓN Y 
COINCINERACIÓN DE RESIDUOS

Guía básica 
para las 
empresas
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nicipales, procedentes de instalaciones que realizan 
operaciones de valorización que no sean operacio-
nes de tratamiento intermedio.

Hasta marzo de 2025, está exenta del impuesto la entre-
ga de residuos industriales no peligrosos realizada por su 
productor inicial en vertederos ubicados en sus instala-
ciones, que sean de su titularidad y para su uso exclusivo.

CUANTÍA DEL IMPUESTO
La cuantía del impuesto se calcula de aplicar el tipo impo-
sitivo que corresponda a la base imponible. 

BASE IMPONIBLE
La base imponible es el peso, en toneladas métricas y ex-
presada con tres decimales, de los residuos depositados 
en vertederos, incinerados o coincinerados.
Y se determinará por cada instalación en la que se realice 
el depósito en vertedero, la incineración o la coincinera-
ción.

TIPO IMPOSITIVO
Es diferente según el tipo de residuo (peligroso, no peli-

groso, inerte, municipal, etc.)  y el tipo de instalación en 
la que se entrega (ver cuadro inferior).

EJEMPLO
Si deposito 40,456 toneladas de residuos peligrosos 
resultantes del tratamiento de una planta de gestión de 
residuos, en un vertedero de residuos peligrosos, como 
no están exentos de tratamiento previo –ya han recibido 
un tratamiento en la planta de gestión de residuos–, el 
tipo impositivo es 5 euros/tonelada (punto 1.b. 2º). Por 
lo tanto, la cuota del impuesto sería 40,456 x 5 = 202.28 
euros.
Las CC.AA pueden incrementar los tipos impositivos, si 
así lo estiman oportuno.

DEVENGO
El impuesto se devengará (momento en que se tiene lu-
gar la obligación de pagar el impuesto) cuando se rea-
lice el depósito de los residuos en el vertedero o en el 
momento de la incineración o coincineración de los resi-
duos en las instalaciones de incineración de residuos o 
de coincineración de residuos.

I Legislación I

I Pág. 52 >

CUANTÍA DEL IMPUESTO

RESIDUOS 
DEPOSITADOS 
EN VERTEDERO

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS INERTES

RESIDUOS MUNICIPALES

RESIDUOS EXIMIDOS DE TRATAMIENTO PREVIO

RESIDUOS EXIMIDOS DE TRATAMIENTO PREVIO

40 € / Tn.

8 € / Tn.

3 € / Tn.

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES

OTRO TIPO DE RESIDUOS

OTRO TIPO DE RESIDUOS

RESIDUOS DISTINTOS 
DE LOS ANTERIORES 
EXIMIDOS DE TRATAMIENTO PREVIO

OTROS TIPO DE RESIDUOS

Con carácter general

Con carácter general

Residuos con un 
componente de residuo 
inerte > 75%

Residuos con un 
componente de residuo 
inerte > 75%

Parte de residuo
inerte: 1,5 €/Tn.
Resto: 10 € / Tn.

Parte de residuo 
inerte: 1,5 €/Tn.
Resto: 10 € / Tn.

15 € / Tn.

10 € / Tn.

30 € / Tn.

5 € / Tn.

1,5 € / Tn.
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compra y venta de materiales reciclables en ScrapAd:
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Firma digital
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GESTIÓN DEL IMPUESTO
La competencia de la gestión, liquidación, recaudación e 
inspección del impuesto es de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria o, en su caso, de las ofi cinas con 
análogas funciones de las comunidades autónomas.

No obstante, las CC.AA que a la entrada en vigor de esta 
Ley tuvieran un impuesto podrán mantener la gestión, li-
quidación, recaudación e inspección hasta que se esta-
blezcan los acuerdos necesarios. 

Como la ley contempla la posibilidad de ceder el im-
puesto y de atribuir competencias normativas y de ges-
tión a las CC.AA., en el sistema de fi nanciación autonó-
mica, la cesión efectiva de un impuesto requiere que se 
produzcan los acuerdos en los marcos institucionales de 
cooperación en materia de fi nanciación autonómica esta-
blecidos y las modifi caciones normativas correspondien-
tes. 

Este trámite de cesión defi nitiva del impuesto se ha 
realizado para seis comunidades autónomas que lo han 
solicitado: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Galicia.

DEFINICIONES
• Sujetos pasivos: contribuyentes y sustitutos del con-

tribuyente
• Contribuyentes del impuesto:  las personas físicas 

o jurídicas y las entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado susceptibles de imposición, 
que realicen el hecho imponible.

• Sustitutos del contribuyente del impuesto: las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades que, caren-
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado susceptibles 
de imposición, que sean gestores de los vertederos, 
o de las instalaciones de incineración, o de coincine-
ración de residuos cuando sean distintas de quienes 
realicen el hecho imponible.

CÓMO SE LIQUIDA EL IMPUESTO
Los sustitutos del contribuyente (gestores de los verte-
deros o de las instalaciones de incineración o de coinci-
neración) tienen que presentar trimestralmente I Pág. 54 >

INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES QUE REALIZAN OPERACIONES 
DE ELIMINACIÓN CODIFICADAS D10

INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES QUE REALIZAN OPERACIONES 
DE ELIMINACIÓN CODIFICADAS R01

INSTALACIONES DE INCINERACIÓN DISTINTAS DE LAS ANTERIORES

RESIDUOS MUNICIPALES

RESIDUOS MUNICIPALES

RESIDUOS MUNICIPALES

20 € / Tn.

15 € / Tn.

20 € / Tn.

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES

RECHAZOS DE RESIDUOS MUNICIPALES

RESIDUOS DIFERENTES DE LOS ANTERIORES 

RESIDUOS DIFERENTES DE LOS ANTERIORES 

RESIDUOS DIFERENTES DE LOS ANTERIORES QUE NO HAN SIDO SOMETIDOS A LAS 
OPERACIONES DE TRATAMIENTO CODIFICADAS COMO R02, R03, R04, R05, R06, R07, 
R08, R09, R12, D08, D09, D13 y D14

7 € / Tn.

4 € / Tn.

5 € / Tn.

15 € / Tn.

10 € / Tn.

15 € / Tn.

RESTO DE RESIDUOS 3 € / Tn.
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por vía telemática una autoliquidación de las cuo-
tas devengadas en cada trimestre natural, así como 
efectuar, simultáneamente, el pago de la deuda. Los 
modelos a utilizar para esta autoliquidación son los 
aprobados por Orden Ministerial del Ministerio de 
Hacienda o, en su caso, por la comunidad autónoma.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE LOS GESTORES 

DE LOS VERTEDEROS O DE LAS INSTALACIONES 

DE INCINERACIÓN O COINCINERACIÓN
• Inscripción en el registro territorial del Impuesto 

(regulado en la Orden Ministerial del Ministerio 
de Hacienda o, en su caso, por la CC.AA)

Plazo para inscribirse: antes del inicio de la actividad 
o, en su caso, 30 días siguientes a la entrada en vigor 
de la Orden.

• Deberán llevar un registro fechado de los resi-
duos depositados, incinerados y coincinerados. 
Eso sí, esta obligación se considera cumplida 
cuando estos gestores tengan el archivo crono-
lógico.

• Están obligados a verificar el peso de los resi-
duos depositados, incinerados o coincinerados 
mediante sistemas de pesaje homologados.

Y deben instalar y mantener sus mecanismos de pe-
saje debidamente certificados.

I Pág. 52 >

I Legislación I
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Formación DICIEMBRE 2022

FER realiza una jornada sobre 
gestión de RAEE en Zaragoza

FER organizó una jornada en Zara-
goza sobre “Principios de gestión de 
RAEE: dudas frecuentes y consejos”, 
registrando una gran acogida por 
parte de los socios.

En formato híbrido, presencial y 
online, la acción formativa desa-
rrollada el pasado 30 de noviembre 
tuvo como objetivo mantener un en-
cuentro abierto a todos los socios 
de FER para hacer un recorrido por 
preguntas frecuentes recibidas en 
nuestra asociación relacionadas con 

RAEE y aportar consejos para la acti-
vidad del día a día. 

Además, también se repasaron y 
aclararon conceptos básicos, con el 
objetivo de buscar una jornada acti-
va y participativa entre todos.  

En la jornada se explicaron, por 
ejemplo, cuáles son las fracciones 
de recogida, los grupos de tratamien-
to y qué aparatos son, los documen-
tos de preguntas frecuentes del Real 
Decreto de RAEE o qué son y cómo 
hacer los balances de masas. 

FER ha sido subvencionada 
para realizar distintas acciones 
formativas relacionadas con el 
sector de la recuperación de re-
siduos.

Esta formación se realizará 
en colaboración con la empresa 
Gdoce, entidad especializada en 
la prestación de servicios orien-
tados al desarrollo del capital 
humano en las organizaciones, 
tanto para el sector público 
como privado, ofreciendo solu-
ciones innovadoras y de calidad, 
y apostando por un uso intensi-
vo de las nuevas tecnologías 
como eje principal de nuestra 
política de gestión y prestación 
de servicio.

Hasta la fecha, las acciones 
formativas que se van a desa-
rrollar próximamente está rela-
cionadas con las competencias 
digitales eficaces en el entorno 
laboral y la gestión de residuos y 
sostenibilidad ambiental. 

FER impartirá 
formación 
especializada 
en nuevas 
tecnologías 
para el sector

Gran participación de los socios para resolver 

dudas sobre la gestión de este fl ujo de residuos



56 www.recuperacion.org

I Formación I

FER renueva los contenidos 
del curso sobre la gestión 
de residuos
FER dará a conocer próximamente 
los nuevos contenidos del curso so-
bre "Gestión de residuos", que ofrece 
en colaboración con Indespre y que 
resulta básico para obtener conoci-
mientos generales sobre la gestión 
de residuos: su legislación y organi-
zación.

El curso renovado seguirá impar-
tiéndose en modalidad de telefor-
mación y, en él, los alumnos podrán 
conseguir una visión general acerca 
de la gestión de residuos, los dife-
rentes procesos que intervienen o su 
normativa.

Todos los trabajadores y profesio-
nales que quieran obtener conoci-
mientos generales sobre la gestión de 
residuos o simplemente se están ini-
ciando en la industria del reciclaje. 

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA
NUEVA Y DE OCASIÓN

Edificio Moma Lofts, 2ª Planta, Loft 7 |Ctra. Móstoles – Villaviciosa, Km. 0,200 | CP 28935 Móstoles (Madrid) 
Tels.: 91 488 00 60/61 | 636 974 848 | italesmex2010@gmail.com | www.italesmex.com

FER colaboró en el I Congreso 
de Economía Circular, que se 
celebró el pasado mes de sep-
tiembre en la Cámara de Co-
mercio de Castellón.

Financiado por el Instituto Va-
lenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE) y organizado 
por la Cámara de Comercio de 
Castellón, el congreso ofreció a 
los asistentes la posibilidad de 
conocer los retos de la nueva 
ley de residuos en el sector de 
la recuperación y reciclaje, de la 
mano de expertos y represen-
tantes del sector y de las Admi-
nistraciones Públicas. 

FER participa 
en el Congreso 
de Economía 
Circular en 
Castellón

Gran éxito de los 
webinarios de FER
Tras el respaldo de los socios al 
webinario sobre la Contratación 
de un Market Place de seguros de 
multirriesgo, realizado el pasado 
mes de septiembre, FER impartirá 
el próximo 13 de diciembre otro 
seminario web sobre la responsa-
bilidad de los productores de resi-
duos. 
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SOFTWARE ESPECIALIZADO
EN GESTIÓN DE RESIDU   S

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

SEINTOSOFT SE ADAPTA 
A TUS NECESIDADES

ESCANEA EL CODIGO
CON TU SMARTPHONE

¿Qué puede hacer por tí?

Autonomiza todos los procesos de 
tu empresa y evita duplicidades

Genera toda la documentación
ambiental en un solo click

Combina más de 25 modúlos para
gestionar todas las áreas

Residuos, facturación, laboral, 
contabilidad, logística y más

Se adapta a los procedimientos y
características de cada empresa

LLEIDA
C/Príncep de Viana 21 25001 Lleida

+34 973 949 923

+34 607 822 810
CONTACTO
comercial@gruposeinto.com / www.seintosoft.com

Gestiona desde una plataforma integrada todos los 
departamentos de tu desguace. Nuestro software para 
desguaces integra los procesos específicos del sector 
con las otras áreas de la empresa, como la contabilidad, 
el almacén, la logística o la gestión de recursos humanos. 
Si tienes un centro autorizado de tratamiento de vehícu-
los, este es tu software.

EL SOFTWARE MÁS COMPLETO 
PARA CUALQUIER GESTOR 
DE RESIDUOS Y CENTROS CAT

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 conta-
bilidad o el departamento laboral para establecer un 
ecosistema de trabajo único que le permitirá tener una 
visión global de la empresa.

CONSIGUE UN 10% DE 
DESCUENTO PRESENTANDO
EL CÓDIGO SEINTOPRO22
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Más de 30 años de experiencia en seguridad y 
protección de Infraestructuras.

PROTECCION RADIOLOGICA

Pórticos de detección, Espectrómetros e

Instrumentación portátil.

Mantenimiento y soporte técnico – Cobertura a

nivel Nacional

Suministro e Instalación Llave en mano

Con la garantía de una empresa de fabricación

100% Europea.

¡Conoce más!

697 882 597

info@excem.com

¡Ofrecemos increíbles descuentos a los clientes que 
compren 5, 10 y 15 Pórticos de Detección!

*Promoción válida del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2022. Aplican condiciones y 

restricciones. 
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Como presidente de la Federación 
Española de la Recuperacion - FER, 
el también director general del gru-

po Otua apremia a buscar mercados 

que permitan utilizar las materias 

primas procedentes del reciclaje 

para impulsar la economía circular.

"Euskadi es una punta de lanza de 
la industria española del reciclaje en 

el desarrollo de la economía circu-

lar", según Ion Olaeta, que participa 

en el Basque Circular Summit (...).

"Cada vez es 
más evidente que 
la reutilización 
y el reciclaje son 
rentables"

Expansión
23 de noviembre

El granulado de 
caucho reciclado 
destaca su importancia 
como material en el 
césped artificial de los 
campos de deporte

La Razón
4 de noviembre

Un tribunal holandés ha dictami-

nado que siempre que un campo 

de césped artifi cial esté equipado 
con medidas de contención de 

liberación de partículas al medio 

ambiente no hay razón para pro-

hibir el uso.

Se trata de una sentencia rela-
tiva a un caso muy concreto que 

reclamaba a un ayuntamiento la 

retirada de relleno de caucho pro-

cedente del reciclaje neumáticos 

fuera de uso de los campos depor-

tivos de césped artifi cial gestiona-
dos por la administración munici-

pal. Pero que afecta a un asunto 

que tiene muy preocupado al sec-

tor del reciclaje de neumáticos en 

España y otros países de la Unión. 
Porque se produce justo cuando 

está en debate la propuesta de la 

Comisión Europea de prohibir en 
el futuro que ese material forme 

parte de las capas que sirven de 

base al césped artifi cial que se 
instala en campos de deporte.

(...) Como destacaron en un co-

municado conjunto la Confedera-

ción Europea de Industrias 
del Reciclaje (EuRIC), la 
Federación Española de la 
Recuperación y el Reciclaje, 
(FER) y el Sistema Colectivo 
de Gestión de Neumáticos 
Fuera de Uso (SIGNUS) «en 
Europa cada año se proce-
san alrededor de 150 mi-
llones de neumáticos para 

su reciclaje, lo que supone 

un neumático por cada tres 

ciudadanos de la Unión 

Europea. Entre la amplia 
gama de usos prácticos de 

este caucho procedente de 

los neumáticos reciclados 

es esencial para los campos de 

deportes de césped artifi cial».
Por tanto, «si la Comisión Euro-

pea prohíbe el uso de caucho reci-

clado de neumáticos al fi nal de su 
vida útil en este tipo de superfi cies 
deportivas, se generará un proble-

ma medioambiental muy superior 

al que se pretende evitar», señala 
Ion Olaeta, presidente de la FER 
(...).
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Dar una segunda vida a la ropa y 
a los textiles es más que moda, 

reciclar es una acción concreta 

que cada quien puede hacer para 

cuidar al planeta. Los colores, los 

diseños, las nuevas tendencias y el 

cambio permanente en el gusto de 

los consumidores marcan un ritmo 

de vértigo, que impulsan a la com-

pra. A día de hoy, sabemos lo que 

se lleva, pero ignoramos cómo se 

descarta lo que usamos y, además, 

en el caso de la moda, desconoce-

mos lo que le cuesta al ambiente.

Naciones Unidas advierte acerca 

del impacto que tiene la industria 

de la moda sobre el medio am-

biente, por ejemplo, se requieren 

7.500 litros de agua para produ-
cir unos vaqueros, la producción 

de ropa y calzado produce el 8% 
de gases con efecto invernadero, 

anualmente el sector del vestido 

utiliza 93.000 millones de metros 

cúbicos de agua; cada segundo se 

incinera o se entierra la canti-

dad de textiles equivalente a un 

camión de basura. De acuerdo 
con la Conferencia de la ONU 

sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la industria de la 
moda es la segunda más conta-

minante del mundo.

Combatir la elevada huella 

de carbono y bajar el ritmo 

de crecimiento de la huella hídri-

ca se ha convertido en una meta 

para países, organizaciones y 

comunidades atentas a la salud 

del medio ambiente. La Federa-

ción Española de la Recupera-

ción y el Reciclaje (FER) advierte 

que anualmente se tiran de 10 a 

14 kilogramos de ropa por per-

sona, y solo se recogen de 1,5 a 

2,5 kg en los contenedores de 

ropa.

Castelló acoge el 
I Congreso de 
Economía Circular

Onda Cero
19 de septiembre

El jueves 29 de septiembre la Cáma-

ra de Comercio de Castellón será el 

epicentro nacional de la economía 

circular con el Congreso que se cele-

brará en sus instalaciones de la Ave-

nida Hermanos Bou,79 de Castelló, 

desde las 9:30 a las 13:00 horas.

El congreso que está fi nanciado 
por el Instituto Valenciano de Com-

petitividad Empresarial (IVACE) y or-

ganizado por Cámara de Comercio 

de Castellón, cuenta con la inesti-

mable colaboración de la Federa-

ción Española de la Recuperación 

y el Reciclaje (FER) y ofrecerá a los 

asistentes la posibilidad de conocer 

los retos de la nueva ley de residuos 

en el sector de la recuperación y re-

ciclaje.

El objetivo de este Congreso es 

dar formación e información de la 

situación actual del sector de recu-

I FER en los medios I

peración y reciclaje, perspectivas y 

visión de presente y de futuro, así 

como datos y casos prácticos valio-

sos para que las empresas y profesio-

nales puedan tener una prospectiva 

para adaptar sus modelos base y 

proyecciones e implementar las ac-

ciones oportunas.

Expertos del más alto nivel, repre-

sentantes del Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto Demo-

gráfi co, de la Federación Española 

de Recuperación Reciclaje y de la 

Asociación española para el trata-

miento medioambiental de los vehí-

culos fuera de uso SIGRAUTO, parti-

ciparan en el evento. Desde diversas 

posiciones (Administración Pública, 

fabricante, y el propio gestor de re-

siduos) ofrecerán sus puntos de vista 

desde la situación actual y de futuro 

sobre aspectos legales, productivos, 

operativos, fi nancieros y fi scales de la 
Economía circular.

«La población 
salmantina está 
más sensibilizada 
para reciclar ropa 
y calzado»

SalamancaAlDía.es

17 de noviembre
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El robo de cobre se ha con-
vertido en un auténtico pro-

blema en España. Hace tan 
solo dos días, la Guardia 
Civil desarticulaba una orga-

nización criminal asentada 

en nuestro país y se llevaba 

detenidas a 12 personas y se 
investigaba a otras tres por 

el presunto robo de 15 tone-
ladas de cable de cobre.

El Polígono Industrial Pra-
do Overa de Leganés está 

en el punto de mira y la 

Policía Nacional se persona 

en la zona casi diariamente 

por esta problemática. Un 

equipo de Madrid Directo 
se adentra en varias de estas 

chatarrerías sin permiso para 

gestionar residuos.

En una de ellas, desde la 

Ingeniería Municipal

Septiembre-octubre 2022

Las chatarrerías 
de un polígono 
de Leganés, en el 
punto de mira

El estado del reciclaje 
en España

Telemadrid
4 de octubre
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La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea, que pre-

tende restringir el relleno de caucho reciclado procedente de 

neumáticos al final de su vida útil en superficies deportivas sin-

téticas de césped artificial, creará más problemas de salud hu-

mana, medioambientales y socioeconómicos de los que pretende 

solucionar. 

El proyecto de Reglamento de la Comisión Europea, relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH) en materia de micropartículas de 
polímeros sintéticos agregado intencionalmente a los productos, 
propone restringir el relleno granular para evitar la liberación de 
microplásticos al medio ambiente.  

Para la industria europea del reciclaje, este proyecto normativo no 
solo pone contra las cuerdas la viabilidad económica del sector de 
reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU), dejando sin alternati-
vas a más de un tercio del mercado, sino que es la peor opción de 
todas las propuestas porque atenta contra el espíritu mismo de la 
economía circular –donde uno de sus pilares es el principio de la 
jerarquía de residuos–, al generar más problemas de salud humana 
y medioambientales de los que pretende solucionar.

Frenazo a un mercado al alza

Antes de detallar la propuesta realizada por la Confederación Euro-
pea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) y la Federación Española de 
la Recuperación y el Reciclaje (FER) para evitar las terribles conse-
cuencias de este proyecto de Reglamento, es conveniente contex-
tualizar la idiosincrasia del mercado de neumáticos reciclados, así 
como las características intrínsecas de este flujo de residuos.

En Europa, cada año se procesan alrededor de 150 millones de neu-
máticos para su reciclaje, lo que supone un neumático por cada tres 
ciudadanos de la Unión Europea (UE). Este caucho procedente de 
los neumáticos reciclados tiene una amplia gama de usos prácti-
cos, como, por ejemplo, los materiales esenciales para los campos 
de césped artificial, los parques infantiles y la construcción de ca-
rreteras.

Por otro lado, más de un millón de 
toneladas de neumáticos se incine-
ran en procesos de recuperación de 
energía en lugar de ser reciclados. 
En otras palabras, por cada neumá-
tico que se quema en procesos de 
recuperación de energía hay otro 
que se recicla en gránulos de cau-
cho.

Los campos de césped artificial 
como ejemplo 

El uso del caucho granulado como 
material de relleno en los campos 
de césped artificial es actualmente 
el mayor mercado para los neumá-
ticos reciclados. Gracias a una enor-
me inversión en I+D+i, la industria 
del reciclaje ha hecho posible que 

The European Commission’s Proposal for a Regulation to 

restrict the use of recycled rubber from end-of-life tyres as 

infill for artificial turf sports surfaces will create more human 

health, environmental and socioeconomic problems than it 

seeks to solve. 

The European Commission’s draft Regulation in the area 
of registration, evaluation, authorisation and restriction of 
chemicals (REACH) on microparticles of synthetic polymers 
intentionally added to products proposes to restrict granular 
infill in order to prevent the release of microplastics into the 
environment.  

This draft legislation puts the economic feasibility of the end-of-
life tyre (ELT) recycling sector on the ropes, leaving more than a 
third of the market without alternatives. Moreover, the proposed 
Regulation represents the worst of all options because it goes 
against the very spirit of the circular economy - a pillar of which 
is the waste hierarchy - by generating more human health and 
environmental problems than it seeks to solve.

A booming market brought to a halt

Before entering into the details of the proposal made by the 
European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC) and the 
Spanish Federation of Recovery and Recycling (FER) to avoid the 
terrible consequences of this draft Regulation, it is of interest to 
contextualise the idiosyncrasies of the recycled tyre market, as 
well as the intrinsic characteristics of this waste stream.

Around 150 million tyres are processed for recycling in Europe 
every year, the equivalent of one tyre for every three EU citizens. 
The rubber from recycled tyres has a wide range of practical 
uses, such as providing essential materials for artificial grass 
pitches, children’s playgrounds and road construction.

Moreover, over one million tonnes of tyres are incinerated in 
energy recovery processes rather than being recycled. In other 

EL CASO DE LOS NEUMÁTICOS 

RECICLADOS O CÓMO CREAR 

UN MACROPROBLEMA CON LOS 

MICROPLÁSTICOS

THE CASE OF RECYCLED 

TYRES OR HOW TO CREATE 

A MACRO-PROBLEM WITH 

MICROPLASTICS
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este flujo de residuos tenga una segunda vida y forme parte del 
modelo de economía circular.

Los materiales de relleno derivados del reciclaje de neumáticos fue-
ra de uso (NFU) constituyen una parte sustancial del relleno utili-
zado en campos deportivos de césped sintético en toda Europa. Las 
propiedades únicas del relleno de NFU (por ejemplo, alta absorción 
de impactos, baja piel abrasión, alta resistencia a la intemperie), a 
diferencia de las del césped natural, los hace ideales para campos 
deportivos comunitarios que precisan de un bajo coste de mante-
nimiento para un uso intensivo a lo largo del año y bajo las con-
diciones climáticas más exigentes, así como satisfacer los criterios 
deportivos y de seguridad especificados en normas europeas y por 
organismos como la FIFA, World Rugby, etcétera. 

Estas propiedades son el resultado de procesos de reciclaje mecáni-
co de última generación y de la cooperación entre los miembros de 
la cadena de valor de los neumáticos (fabricantes de neumáticos, 
recicladores e industria del césped sintético).
 
Sin embargo, los granulados de caucho derivados de NFU (presen-
tes en más del 80% de los campos de césped artificial instalados en 
la UE), entran dentro de la definición de microplásticos agregados 
intencionalmente y son objeto de la propuesta de restricción que 
pretende limitar las liberaciones de microplásticos al medio am-
biente. 

Como industria responsable y respetuosa con el medio ambiente, 
FER y EuRIC apoyan firmemente el objetivo fijado por la Unión Eu-
ropea de limitar las liberaciones de microplásticos. A este respec-
to, las soluciones ya desarrolladas y propuestas por la cadena de 
valor muestran que las pérdidas de microplásticos de polímeros 
en el relleno en campos deportivos de césped sintético puede re-
ducirse a valores insignificantes mediante la implementación de 
los materiales disponibles y medidas probadas de gestión de ries-
gos (RMM), como las descritas en el Comité Europeo de Normas 
(CEN) informe técnico CEN/TR 175195. Estas RMM ahora están 
siendo promovidas activamente por organizaciones como FIFA y, 
por tanto, son la opción más adecuada, ya sea tanto en términos 
de protección ambiental y de la salud humana como socioeconó-
micas. Estas medidas son, por ejemplo, un filtro en las arquetas 
de pluviales o una barrera perimetral en el campo. Por otro lado, 
las RMM son una medida eficaz para eliminar también las im-
portantes emisiones de microplásticos procedentes de la propia 
fibra que simula el césped y que se desprende durante el uso. Son 
la mejor herramienta ambiental, retienen el caucho y la fibra del 
césped.

La prohibición planteada en el proyecto de Reglamento del empleo 
del caucho granulado como relleno de césped sintético afectaría, 
según una estimación de la UEFA, a más de 29.000 instalaciones en 
toda Europa, dejándolas sin alternativas disponibles.

Consecuencias devastadoras

Las consecuencias directas afectarían a más de 50 millones de neu-
máticos fuera de uso, que tendrían que buscar alternativas tales 
como su almacenamiento, con la consiguiente devaluación del 
precio de mercado del caucho reciclado; la vuelta a un modelo de 
economía lineal para este material; exportar a países no pertene-
cientes a la UE y tratados en niveles inferiores de la jerarquía de 
residuos y que no añadirían valor a la economía circular en la UE, 
o dar directamente la espalda a los beneficios ambientales propor-
cionados por el reciclaje de neumáticos en una aplicación sosteni-
ble, que fomenta hábitos deportivos saludables y beneficios para 
la sociedad con el menor coste ambiental cuando se introducen 
medidas de gestión de riesgos.

words, for every tyre burned in energy recovery processes, 
another tyre that is recycled into crumb rubber.

Artificial grass pitches as an example 

The use of crumb rubber as infill material for artificial turf 
pitches is currently the largest market for recycled tyres. Thanks 
to huge investment in R&D&i, the recycling industry has 
enabled this waste stream to have a second life and become 
part of the circular economy.

Infill materials from ELT recycling account for a substantial 
part of the infill used in synthetic turf sports fields across 
Europe. The unique properties of ELT infill (e.g., high shock 
absorption, low skin abrasion, high weather resistance), unlike 
those of natural grass, make them ideal for community sports 
fields that require low maintenance costs for intensive use 
throughout the year and in the most demanding weather 
conditions. This infill material also meets the playability and 
safety criteria specified in European standards and by bodies 
such as FIFA, World Rugby, etc. 

The properties of this infill are the result of state-of-the-art 
mechanical recycling processes and cooperation between 
members of the tyre value chain (tyre manufacturers, recyclers 
and the synthetic turf industry).

However, crumb rubber from ELT (which features in over 80% 
of the artificial turf pitches in the EU) falls within the definition 
of intentionally added microplastics and is, therefore, affected 
by the proposed restriction, which seeks to limit the release of 
microplastics into the environment. 

As representatives of a responsible and environmentally 
friendly industry, FER and EuRIC firmly support the European 
Union objective of limiting microplastic emissions. In this 
respect, solutions already developed and proposed by the 
industry value chain show that losses of polymer microplastics 
in infill on synthetic turf sports fields can be reduced to 
negligible values by implementing available materials and 
proven risk management measures (RMMs), such as those 
outlined in the European Committee for Standardisation 
(CEN) technical report CEN/TR 175195. These RMMs are now 
being actively promoted by organisations such as FIFA and are, 
therefore, the most appropriate measures in environmental 
protection, human health and socio-economic terms. They 
include, for example, the implementation of filter systems in 
rainwater drainage pipes and perimeter barriers on pitches. 
Moreover, RMMs are also effective in preventing significant 
microplastics emissions from artificial grass fibres during use. 
They constitute the best environmental tool to prevent the 
release of rubber and grass fibres.

The ban envisaged in the draft Regulation on the use of crumb 
rubber as infill for synthetic turf would, according to a UEFA 
estimate, affect more than 29,000 installations across Europe, 
leaving them with no available alternatives.

Devastating consequences

The direct consequences would affect more than 50 million 
end-of-life tyres, for which alternatives such as stockpiling 
would have to be sought. The result would be: a reduction 
in  the market price of recycled rubber; a return to a linear 
economy model for this material; export to non-EU countries 
for treatment at lower levels of the waste hierarchy, which 
would not add value to the circular economy of the EU; or 
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Ambiente, se especifi ca que 
cuentan con el permiso de po-

sesión, pero no para gestionar 

residuos. Sin embargo, varias 
personas nos aseguran vender 

cobre ahí. Por ende, los traba-

jadores afi rman tener la do-
cumentación pertinente para 

llevar a cabo este tipo de ges-

tiones.

Desde la Federación Españo-
la de la Recuperación y el Reci-
claje, en la patronal del sector, 

se denuncian al año alrededor 

de 15 de estos establecimien-
tos ilegales. "Puede haber 

aproximadamente entre un 

15%, un 20% de sector ilegal", 
declara Alicia.

El proyecto de Reglamento de la Comisión 
Europea, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sus-

tancias y preparados químicos (REACH) en 
materia de micropartículas de polímeros 

sintéticos agregado intencionalmente a 

los productos, propone restringir el relleno 

granular para evitar la liberación de micro-

plásticos al medio ambiente.

Este proyecto normativo no solo pone 
contra las cuerdas la viabilidad económica 

del sector de reciclado de neumáticos al fi -
nal de su vida útil (...), sino que es la peor 

opción (...) porque atenta contra el espíritu 

mismo de la economía circular (...).

El caso de los neumáticos 
reciclados o cómo crear 
un macroproblema con los 
microplásticos

Futurenviro
Septiembre

Alicia García-Franco, 
directora general de FER

Ion Olaeta, presidente de FER

Las cifras de recuperación y reci-

clado en nuestro país registradas 

en 2021, cercanas ya a los niveles 
prepandemia, establecen la cer-

teza de que, ante la coyuntura 

actual marcada por la grave crisis 

energética y de aprovisionamien-

to de materias primas, el nuevo 

modelo de economía circular es 

más necesario que nunca.

(...) Desde FER nunca hemos 
desdeñado la suma importancia 

de los gestores de residuos en la cadena de valor del reciclaje, pero para que 

cumplamos los ambiciosos objetivos fi jados desde Bruselas asumimos que so-
mos un eslabón crucial, pero solo una parte, al fi n y al cabo.
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Hacia una economía 
circular del textil
La Estrategia de la Unión Europea para Textiles Circulares y 

Sostenibles puede ser la solución a una nefasta gestión del 

denominado residuo olvidado. La industria del reciclaje la 

considera como uno de los hitos del 2022 y detalla cómo 

podría ayudar a acelerar un modelo de economía circular 

para este material.

Alicia García-Franco, 

directora general de FER, 

vicepresidenta de EuRIC, 

miembro del Comité 

Ejecutivo de Confemetal 

y UNE Una de las mejores noticias aconteci-

das a lo largo de 2022 para la industria 

del reciclaje es la publicación de la 

Estrategia de la Unión Europea (UE) 

para Textiles Circulares y Sostenibles 

que crea condiciones e incentivos para 

alcanzar una cadena de valor textil 

sostenible y circular para 2030.

El punto de partida para poder hacerse 

una idea de la necesidad acuciante 

de esta estrategia nos remite a que el 

consumo total en Europa, en 2020, fue 

de 6,6 millones de toneladas de pro-

ductos textiles. Ese año, los europeos 

compraron una media de 15 kilos de 

productos textiles –6,1 kilos proceden 
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de la ropa, 2,7 kilos del calzado y 6,1 

de productos textiles para el hogar–, 

según datos de la Agencia Europea 

del Medio Ambiente (AEMA).

Cada año se destinan a vertedero 5,8 

millones de toneladas de textiles, unos 

11,3 kg por persona. Según la AEMA, 

si solo se tiene en cuenta el consumo 

europeo, el sector textil ocupa el cuarto 

lugar en cuanto al impacto negativo 

sobre el medio ambiente y el cambio 

climático. Los alimentos, la vivienda 

y el transporte ocupan los puestos 

del uno al tres.

Ante tales cifras, nos es de extrañar que 

desde FER hayamos definido al textil 

como el residuo olvidado. Ahora, con 

la estrategia puesta en marcha por la 

Comisión Europea (CE) el objetivo es 

claro: crear un sector más ecológico, 

competitivo y resistente a las perturba-

ciones globales. Para ello, se pretende 

que todos los productos textiles comer-

cializados en la UE sean duraderos, 

reparables y reciclables, fabricados 

en gran parte a base de fibras reci-

cladas, libres de sustancias peligrosas 

y producidos con respeto a los dere-

chos sociales y el medio ambiente; 

«la moda rápida ya no está de moda»: 

los consumidores pueden disfrutar 

más tiempo de textiles asequibles y 

de alta calidad; estén ampliamente 

disponibles servicios rentables de reu-

tilización y reparación; el sector textil 

sea competitivo, resiliente e innovador; 

los productores asuman la responsa-

bilidad de sus productos a lo largo de 

la cadena de valor, y se dispongan de 

capacidades suficientes para el reci-

clado y un mínimo de incineración y 

depósito en vertederos.

La industria europea de reutilización 

y reciclaje de textiles es clave para 

acelerar la transición hacia una econo-

mía circular en los textiles, mediante 

la preparación para la reutilización 

o el reciclaje, el sector recuperador 

da una segunda vida a los textiles y 

ahorra recursos, emisiones y energía 

en comparación con el uso de fibras 

textiles vírgenes.

Además, es una industria local y de 

mano de obra intensiva que depende 

de una amplia variedad de profesio-

nales cualificados. Al clasificar los 

textiles posconsumo es esencial que los 

artículos se ajusten con precisión para 

satisfacer las demandas específicas 

de los mercados de segunda mano y 

los procesos de reciclaje posteriores. 

Esto requiere un proceso de clasifica-

ción de varias etapas llevado a cabo 

por clasificadores bien capacitados, 

liderados por un conocimiento pro-

fundo de los mercados de reutilización 

y reciclaje. Sin embargo, actualmente, 

la automatización de este proceso es 

muy limitada.

Pocos casos como el del residuo tex-

til pueden explicar la infrautilización 

sistemática que ha existido sobre la 

industria europea de reutilización y reci-

claje, pero como dice el refrán 'nunca 

es tarde, si la dicha es buena', y el 

sector recuperador se sumará a esta 

estrategia para brindar apoyo durante 

este proceso de implementación. Para 

ello, será fundamental el desarrollo de 

diversas cuestiones previas.

En relación a los requisitos de ecodi-

seño, alrededor del 80% del impacto 

ambiental de los productos se deter-

mina en la etapa de diseño. Aún así, la 

gran mayoría de los productos pues-

tos en el mercado están diseñados 

sin tener en cuenta su etapa final de 

vida. Conscientes de que el diseño 

para la circularidad es de suma impor-

tancia para avanzar hacia el nuevo 

modelo económico, consideramos un 

gran acierto de la Comisión el énfasis 

puesto en la introducción de requisi-

tos obligatorios de diseño ecológico 

para los textiles.

Por otro lado, con el fin de reducir la 

huella ecológica de los textiles, éstos 

deben diseñarse para que sean dura-

deros y extiendan su vida útil antes 

de entrar en la fase de residuo y para 

que sean fáciles de reciclar después. 

Además, su diseño debe centrarse en 

el uso de materiales libres de tóxicos 

y limitar la liberación de microplásti-

cos a lo largo de su vida tanto como 

sea posible.

PASAPORTE DIGITAL 

DEL PRODUCTO

Sobre la introducción de un Pasaporte 

Digital del Producto (PDP) para propor-

cionar información clara, estructurada 

y accesible sobre las características de 

sostenibilidad ambiental de los pro-

ductos, puede ser beneficiosa para la 

industria de la reutilización y el reci-

claje si se implementa correctamente.

Es importante tener en cuenta que el 

nivel de información diferirá mucho 

entre la industria de reutilización de 

textiles y la de reciclaje de textiles. En 

todo caso, acogemos con satisfacción 

la introducción de un PDP para mejo-

rar la trazabilidad y la transparencia 

en su cadena de valor.

CONTENIDO EN MATERIAL 

RECICLADO OBLIGATORIO

Actualmente, la gran mayoría de 

las materias primas utilizadas por la 

industria de la UE no provienen del 

reciclaje sino de materiales vírgenes. 

Si se quiere alcanzar una economía 

circular para los textiles, es imprescin-

dible que aumente la utilización de 

fibra textil reciclada en la producción 

de textiles nuevos. Por tanto, sugeri-

mos que todos los productos textiles 

nuevos contengan un mínimo del 

10 % de contenido textil reciclado a 

partir de textiles posconsumo para 

2025 y un 25% de contenido textil 

reciclado a partir de textiles poscon-

sumo para 2035.

EXPORTACIÓN

Apoyamos firmemente la iniciativa de 

establecer criterios específicos en el 

RECICLAJE TEXTIL46

ámbito de la UE para hacer una dis-

tinción entre los residuos textiles y 

ciertos productos textiles de segunda 

mano, de forma que se evite que los 

residuos se exporten como produc-

tos de segunda mano y, por lo tanto, 

escapen a la legislación sobre residuos. 

Sin embargo, para ello es necesario 

garantizar que todos los Estados miem-

bros apliquen los mismos criterios para 

mantener la igualdad de condiciones.

ESPAÑA

En lo que respecta a nuestro país, el 

último Congreso Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA) trató, como no 

podía ser de otra forma, de forma espe-

cífica la gestión del residuo textil. En 

una de las mesas redondas en las que 

participé hablamos de la importancia 

de licitar bien el servicio de recogida 

de residuo textil, punto de origen de 

la recogida del textil que los ciuda-

danos depositan en los contenedores 

de ropa y calzado.

Las conclusiones para avanzar deci-

didamente hacia esa estrategia que 

ha puesto en marcha la Comisión son 

claras: es importante que los entes 

locales conozcan el flujo de residuo 

que pretenden recoger, porque cada 

residuo tiene sus características y dife-

rencias. Por ejemplo, con el residuo 

textil, en primer lugar hay que conocer 

qué engloba el residuo textil (ropa, cal-

zado, complementos, ropa del hogar 

y limpieza, etc.), y luego es necesario 

que se analice adecuadamente la con-

tenerización tanto por tipo como por 

cantidad y frecuencia. Y así se deben 

establecer estos parámetros en los plie-

gos técnicos que publiquen. Debería 

considerarse la recogida de textiles de 

forma diferenciada respecto a otros 

flujos de residuos, de tal forma que 

se garanticen los principios de libre 

concurrencia e igualdad, y se esta-

blezca claramente el cumplimiento de 

la jerarquía de residuos, controlando 

el posterior destino de los mismos.

EL IMPULSO DE LAS 

PLATAFORMAS

Por último, desde FER somos fir-

memente defensores de cumplir la 

jerarquía de residuos. Por tanto, cuando 

hablamos de residuo textil, la primera 

opción debe ser siempre la prepara-

ción para la reutilización. Las tiendas 

de ropa de segunda mano, presen-

tes ya desde hace tiempo, y el actual 

desarrollo de las plataformas de venta 

de prendas a través de aplicaciones 

móviles son grandes motores para 

fomentar esta reutilización.

Además, para acabar con la denomi-

nada ‘fast fashion’, que es el fenómeno 

de producción y consumo masivo que 

se incrementa a la misma velocidad a 

la que van cambiando las tendencias 

y que hace que el tiempo de vida de 

cada prenda fabricada sea realmente 

corto, hace urgente la puesta en mar-

cha de campañas de concienciación 

sobre un consumo responsable. 

I FER en los medios I

Una de las mejores noticias aconte-

cidas a lo largo de 2022 para la in-

dustria del reciclaje es la publicación 

de la Estrategia de la Unión Europea 
(UE) para Textiles Circulares y Soste-
nibles que crea condiciones e incen-

tivos para alcanzar una cadena de 

valor textil sostenible y circular para 

2030.

El punto de partida para poder ha-
cerse una idea de la necesidad acu-

ciante de esta estrategia nos remite 

a que el consumo total en Europa, 
en 2020, fue de 6,6 millones de tone-

Hacia una 
economía 
circular del textil

Futurenviro
Diciembre

ladas de productos textiles. Ese año, 
los europeos compraron una media 

de 15 kilos de productos textiles –6,1 
kilos proceden de la ropa, 2,7 kilos 
del calzado y 6,1 de productos tex-
tiles para el hogar–, según datos de 
la Agencia Europea del Medio Am-
biente (AEMA). 

Cada año se destinan a vertedero 

5,8 millones de toneladas de texti-
les, unos 11,3 kg por persona. Según 
la AEMA, si solo se tiene en cuenta 
el consumo europeo, el sector tex-

til ocupa el cuarto lugar en cuanto 

al impacto negativo sobre el medio 

ambiente y el cambio climático. Los 

alimentos, la vivienda y el transporte 

ocupan los puestos del uno al tres.

Ante tales cifras, nos es de extrañar 

que desde FER hayamos defi nido al 
textil como el residuo olvidado. Aho-

ra, con la estrategia puesta en mar-

cha por la Comisión Europea (CE) el 
objetivo es claro: crear un sector más 
ecológico, competitivo y resistente a 

las perturbaciones globales (...).

Alicia García-Franco, 
directora general de FER
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