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En el 15º congreso de 
la FER en Sitges, el Gre-
mi de Recuperació 
de Catalunya 
fue mereci-

damente  galardonado con el premio Madre 
Tierra. El Gremi es heredero de la milenaria 
tradición de las agrupaciones profesionales 
que pierden sus orígenes en la historia de la 
humanidad. 

La primera mención escrita de la existencia 
de los gremios arranca hace unos 4000 
años con los códigos de Hammurabi que 
podéis ver en el museo del Louvre. El có-
digo es un conjunto de leyes que abarcan 
desde conceptos civiles como el matrimonio, 
el divorcio, el testamento o la herencia, y 
conceptos claramente mercantiles como 
el pago de deudas, alquileres o precios de 
los servicios de los diferentes profesionales: 
herreros, carpinteros, albañiles, médicos, 
veterinarios, o barberos por poner algunos 
ejemplos. Un jornal de herrero se pagaba 
a… ¡5 granos de plata!

Herederos de Hammurabi, los minoicos 
en Creta primero, luego griegos y finalmente 
romanos, construyeron los cimientos de 
nuestra estructura legal. El imperio romano, 
a través de la autopista de la antigüedad, el 
mar Mediterráneo, estructuró los diferentes 
pueblos de su imperio. 

Desde tiempos inmemoriales ha existido la 
necesidad, entre los profesionales de un sector, 
de agruparse en asociaciones. Su función, hoy, 
quizás toparía con el tribunal de la competencia. 
Pero la esencia de los gremios no ha variado 
mucho. Los gremios o colegios profesionales han 
tenido una influencia crítica al delimitar las reglas 
de juego de una profesión. Desde ejercer influencia 
ante reyes o legisladores a marcar precios mínimos 
o estándares de calidad. 

Con la llegada de la Edad Media se desarrollan las 
primeras urbes con un nuevo estrato social: la 
burguesía. Nace de los diferentes artesanos 
que florecen alrededor del mercado y cambiará 
para siempre la estructura de la sociedad. En 

nuestras ciudades, en los barrios antiguos, todavía hoy 
podemos encontrar las diferentes profesiones que se 
agrupaban por calles y de ahí que todavía conserven 

su nombre. 
Al albor de esta nueva clase social, en Barcelona 

se constituyó uno de los primeros parlamentos 
de la humanidad: El Consell de Cent (El Consejo 
de Cien). Estaba formado por cien consellers 

(consejeros): un tercio de la aristocracia, otro 
tercio del clero y el tercio restante de la 

burguesía. Este último colectivo esta-
ba representado por los maestros 

mayores de los gremios más 
importantes de la ciudad. La 
mayoría de gremios se consti-
tuyeron hacia el siglo XIII, entre 
100 y 200 años antes que sus 
homólogos en París.

Con la llegada de la revo-
lución industrial, Catalunya 
progresó exponencialmente 

hacia el siglo XIX con tres pi-
lares industriales complemen-

tarios: textil, papel y metal. Con la 
recuperación del textil se fabricaba 
el papel junto a la pasta de madera. 
Las fargas, diseminadas por los ríos 
Llobregat y Besòs, eran la base de la 
maquinaria necesaria para industria-
lizar la industria textil y papelera. En 
este contexto, empiezan a florecer los 
primeros recuperadores de trapos y, a 
principios del siglo XX, se constituye la 
primera asociación de recuperadores 
de España, la Agrupación Nacional de 
la Recuperación. 50 años más tarde, 
con el declive del textil catalán y la 
progresión del colectivo de recupera-
dores de metal, nace Gremetal, como 

sindicato vertical, en 1953, durante el 
franquismo. 

Ante la nueva ley catalana de residuos, 
la junta directiva decide cambiar el 
nombre de Gremetal al actual Gremi 
de Recuperació de Catalunya. Desde 
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El término vidrio se em-
plea, generalmente, 
para referirse a los vi-

drios de silicatos, sustancias 
que contienen una elevada 
proporción de sílice y que ha-
bitualmente forman vidrios en 
condiciones de enfriamiento a 
partir del estado de fundido.

Se trata de un material inor-
gánico, duro, frágil, transparen-
te y amorfo que se emplea en 
infinitud de aplicaciones y una 
gran variedad de productos 
que, al final de su vida útil, se 
convierten en residuos que 
conviene reciclar.

Tales residuos suelen gene-
rarse en los domicilios en for-
ma, por ejemplo, de envases 
para alimentos y bebidas o 
elementos de construcción y 
decoración, durante el trans-
curso de actividades comer-
ciales en sectores como los 
de la hostelería, la restauración 
o las máquinas expendedo-
ras, en eventos y fiestas y en 
equipamientos y servicios mu-
nicipales.   

Los residuos de envase de vi-
drio que se incluyen en las frac-
ciones gestionadas mediante 
el SIG son, principalmente, bo-
tellas, tarros y frascos de vidrio. 
Cualquier otro elemento de 
vidrio o cristal que no sea en-
vase, como cristalerías, vidrio 
plano, vidrio armado, ventanas 
o vajillas, pasan a formar parte 
de otros circuitos de recogida 
diferenciada.

Aun así, como todo residuo, 
la prioridad es su prevención.

El uso de envases de vidrio 
reutilizables, cuyo menor im-
pacto ambiental se ha consta-
tado en la mayoría de estudios 
de Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV), ha disminuido de forma 
considerable a raíz de los cam-
bios producidos en los hábitos 
de consumo alentados por el 
marketing y los sistemas de 
distribución. 

Varios estudios realizados 
apuntan que los envases re-
utilizables deberían tener una 
vida útil de entre 10 y 20 ciclos 

Artículode fondo
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El reciclaje de vidrio

El vidrio es un material total-
mente reciclable, y no existe un 
límite en la cantidad de veces 
que puede ser reprocesado sin 
que pierda sus propiedades.

Para su adecuado reciclaje, 
el vidrio es separado y clasifi-
cado según su tipo que, gene-
ralmente, viene determinado 
por su color. Generalmente, se 
divide en tres grupos: verde, 

ámbar o café y 
transparente.

El proceso de 
gestión poste-
rior a la clasifi-
cación requiere 
una separación 
inicial de todo el 

material ajeno, como son las 
tapas metálicas o las etique-
tas. Posteriormente, el vidrio 
se tritura formando un polvo 
grueso denominado calcín, 
que se somete a altas tem-
peraturas en un horno donde 
es fundido junto con arena, 

hidróxido de so-
dio y caliza para 
fabricar nuevos 
productos de 
este material, 
que presentan 
exactamente 
las mismas pro-
piedades que el 

vidrio fabricado de los recursos 
naturales.

Un reciclaje de calidad da 
lugar a muchos beneficios 
ambientales. Según Ecovidrio, 

El vidrio envase fue el primer 
material recogido separadamente. 
Con una larga tradición en el sector 
de la recuperación, el cierre de su 
ciclo conlleva muchos beneficios 
ambientales ya sea a partir de su 
reutilización como de su reciclaje.

de consumo como mínimo, y 
las bebidas y ciertos alimentos 
líquidos se consideran los pro-
ductos más adecuados para 
el uso de envases de vidrio 
reutilizados. En este sentido, se 
recomiendan, especialmente, 
la promoción de este sistema 
en el canal HORECA (Hostele-
ría, Restauración y Catering) y 
la de botellas de vino y espu-
mosos a través de la entrega 
en los puntos limpios.

Para el fomento de la reutili-
zación, la legislación establece 
que se podrán adoptar me-
didas destinadas a facilitar el 
establecimiento de sistemas 
de depósito, devolución y re-
torno cuando así se haya es-
tablecido mediante desarrollo 
reglamentario y evaluando 
previamente su viabilidad téc-
nica y económica y el conjunto 
de impactos ambientales, so-
ciales y sobre la salud humana 
de estos sistemas para enva-
ses industriales, colectivos y 
de transporte, etc.

Pero dado que no siempre 
la reutilización es una opción, 
una recogida y una separación 
correctas de este material es 
indispensable para que pue-
dan reciclarse.

Los envases de vidrio no re-
utilizables se destinan a los 
sistemas de recogida que ha-
bilitan los municipios o bien a 
los circuitos de recogida ha-
bilitados directamente por el 
SIG, aceptando los materiales 

solicitados que se reseñan en 
el apartado de características 
del flujo residual y según las 
condiciones del convenio que 
cada CCAA o entidad haya 
firmado con Ecovidrio.

Estos envases de vidrio, sean 
para reutilizar o reciclar, son 
recogidos en los contenedores 
distribuidos en la vía pública, 
los cuales se identifican por 
el color verde, a través de re-
cogidas puerta a puerta, en 
los puntos limpios y en las re-
cogidas comerciales puerta a 
puerta para establecimientos 
HORECA y para la administra-
ción pública y equipamientos.

En cuanto a los envases de 
vidrio reutilizables, los consu-
midores pagan un depósito 
por el recipiente. Una vez con-
sumido el producto, lo entre-
gan vacío a un punto de venta 
autorizado o en las instala-
ciones de retorno habilitadas, 
donde se les devuelve ínte-
gramente el depósito pagado. 
En caso de que el consumidor 
prefiera no devolver el envase, 
el importe recaudado ayuda a 
financiar el sistema. Cuando 
los envases ya han cumplido 
con todos los ciclos útiles son 
destinados al reciclaje.

Por último, los residuos de 
vidrio no envase se destinan 
a puntos limpios o, en caso de 
ser en grandes cantidades, se 
entregan directamente a los 
gestores autorizados.

“Varios estudios 
realizados apuntan que 
los envases reutilizables 
deberían tener una vida 
útil de entre 10 y 20 
ciclos.”

“Estos residuos 
son recogidos en 
los contenedores 
distribuidos en la vía 
pública, los cuales 
pueden identificarse por 
el color verde.”

Artículode fondo
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el reciclaje de 3.000 botellas 
ahorra más de una tonelada 
de materias primas. De hecho, 
el reciclaje de vidrio permite un 
cierre de ciclo que da lugar a 
nuevos productos fabricados 
con el mismo, en sustitución 
de las materias primas mine-
rales y evitando la destrucción 
de terrenos para su extracción.

El reciclaje de vidrio permite, 
además, el ahorro del 23% de 
la energía consumida en la 
fabricación de envases, y un 
20% de la contaminación del 
aire, ya que se quema menos 
combustible.

Por otro lado, se reducen 
las cantidades depositadas 
en los vertederos y, por tanto, 
las necesidades de espacio en 
tales instalaciones, con lo que 
se da una menor degradación 
del territorio.

Por último, cabe mencio-
nar el impacto positivo que 

esta actividad tiene sobre la 
creación de empleo, con la 
creación de puestos de trabajo 
en el ámbito de la recogida y 
el tratamiento.

La recogida selectiva a tra-
vés del contenedor verde re-
gistró, en 2016, un incremento 
del 4% por segundo año con-
secutivo desde la recuperación 
económica. Los españoles 
reciclaron 752.234 toneladas 
de residuos de envases de 
vidrio, una media de 16,2 kilo-
gramos por habitante, unos 62 
envases por persona. 

Por comunidades autóno-
mas, Baleares (36,2 kg/hab), 
País Vasco (26,5 kg/hab), Na-
varra (24,9 kg/hab), La Rioja 

(23,8 kg/hab) 
y Catalunya (19 
kg/hab) son las 
que más vidrio 
reciclaron en 
2016. 

El reciclaje a 
través de con-

tenedor verde, sumado a los 
residuos reciclados a través 
de otras fuentes como ope-
radores privados auditados 
o plantas de RSU, permite 
estimar una tasa de reciclado 
de vidrio del 73% en 2016. Esto 
supone un incremento de más 
de tres puntos respecto a los 
últimos datos oficiales (2014) 
del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), que 
sitúan la tasa en un 69,7%. 

Ecovidrio instaló, durante 
2016, más de 9.200 nuevos 
contenedores, incrementan-
do el parque en un 5% hasta 
los 211.876. Actualmente hay 
un iglú verde cada 220 habi-
tantes.

“El vidrio es un material 
totalmente reciclable 
sin límite en la cantidad 
de veces que puede ser 
reprocesado sin que 
pierda sus propiedades.”

Artículode fondo
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envases de vidrio 

se reciclan”

Entrevista a 
Silvia Mayo, 

gerente de 
zona de 

Ecovidrio

1. ¿Cómo definiría la situa-
ción actual de la recupera-
ción del vidrio?

El reciclado de vidrio a ni-
vel estatal experimenta una 
evolución muy positiva. El in-
cremento del 4% registrado 
en el pasado ejercicio en la 
recogida selectiva confirma la 
tendencia ascendente y sólida 
del modelo de contenedor. 
Según nuestros últimos datos, 
correspondientes al año 2016, 
los ciudadanos reciclaron más 
de 750.000 toneladas de en-
vases de vidrio, una media de 

16,2 kg por habitante. Asimis-
mo, contamos con una tasa 
de reciclado superior al 70%, 
lo que nos sitúa en la media 
europea y 10 puntos por en-
cima de los requerimientos 

oficiales de la 
Unión Europea 
(60%). Estamos 
preparados para 
asumir las nue-
vas demandas 
para el 2020.

El caso de Catalunya en ma-
teria de reciclaje de vidrio es 
ejemplar. El hábito del recicla-

do de vidrio es un hecho en-
tre los catalanes que durante 
2016 reciclaron más de 143.120 
toneladas de envases de vidrio. 
Con 19 kilos de vidrio reciclado 
por habitante, el dato de re-
ciclado en Catalunya supera 
la media estatal. Por tanto, 
en líneas generales podemos 
afirmar que el reciclado de 
vidrio en Catalunya está a la 
vanguardia de los indicado-
res estatales y europeos. Sin 
duda, esto no sería posible sin 
el compromiso de los ciuda-
danos, la colaboración de las 

“Tenemos una tasa de 
reciclado superior al 
70%, lo que nos sitúa 
en la media europea.”
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Artículode fondo

Con una amplia experiencia en el 
ámbito de la sostenibilidad, Silvia 
Mayo es, actualmente, la gerente de 
Ecovidrio en Catalunya. Recupera la 
ha entrevistado para que comparta 
su visión de presente y futuro del 
sector del reciclaje de vidrio.

la próxima década.
Por todo ello, también va 

a ser necesario que se desa-
rrollen incentivos o medidas 
sancionadoras que estimulen 
la mejora de la gestión de los 
residuos. Es labor de todos y 
responsabilidad de todos.

En lo que se refiere a los re-
siduos de vidrio, la directriz 
propuesta establece unos ob-
jetivos de reciclado del 75% al 
2025 y 85% al 2030. Estamos 
seguros de que nuestro plan 
estratégico nos permitirá estar 
alineados con las exigencias 
europeas.

3. ¿Cuáles son los principa-
les objetivos de 
Ecovidrio?

Actualmente, 
reciclamos mu-
cho vidrio y lo ha-

cemos bien, de hecho, siete de 
cada diez envases de vidrio 
se reciclan. Sin embargo, no 
nos conformarnos. Nuestro 
reto es alcanzar una tasa de 
reciclado del 77% en 2020. Así 
cumpliremos y superaremos 
las exigencias europeas que 
fijan un objetivo del 75% en 
2025 y un 85% en 2030.

4. ¿Cómo pueden alcanzar-
se? ¿Qué estrategias deben 
seguirse?

Tenemos una hoja de ruta 
para alcanzar nuestro objetivo. 
Entre las acciones que con-
templa nuestro plan estraté-
gico ‘Horizonte 2020’, dotado 

entidades locales, la Agencia 
Catalana de Residuos, y los 
profesionales hosteleros.

2. ¿Cuáles cree que son los 
principales retos que afron-
ta el sector?

En primer lugar, tenemos 
que continuar fomentando 
la participación de las admi-
nistraciones públicas en el 
trabajo por el aumento de la 
tasa de reciclado de vidrio. Es 
importante seguir trabajando 
juntos e implementar planes 
específicos que permitan ex-
primir al máximo el potencial 
de cada zona.

En segundo lugar, tendremos 
que ser capaces de maximizar 

la concienciación, a través de 
nuestras campañas. Dedica-
remos más esfuerzo al ámbito 
de la sensibilización, seremos 
más imaginativos y persuasi-
vos para alcanzar a aquellos 
que no hemos sido capaces 
de convencer hasta ahora.

Por otro lado, también es 
necesario que exista un marco 
regulador que facilite la gestión 
de los residuos a nivel estatal 
y un horizonte claro en cuanto 
a los objetivos. La Comisión 
Europea trabaja en afinar las 
Directivas de Envases y Resi-
duos de Envases, que servirán 
de base para regular la gestión 
de residuos en Europa y fijar 
los objetivos de reciclado de 

“El caso de Catalunya 
en reciclaje de vidrio es 
ejemplar.”
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nedores VACRI con sistema 
automático de volcado.

6. ¿Cómo cree que debe 
enfocarse la comunicación 
hacia el ciudadano para 
conseguir un aumento de 
su participación a la hora 
de reciclar? ¿Qué tipo de 
iniciativas de carácter social 
desarrolla Ecovidrio para 
este fin?

Un sistema como el que 
promueve Ecovidrio no sería 
posible sin la implicación, par-
ticipación y carácter cívico de 
la sociedad y los ciudadanos. 
El consumidor responsable 
es quien pone en marcha la 
cadena de reciclado. El es-
tudio “Usos y Actitudes de 
los Españoles frente al reci-
clado de vidrio” de Ecovidrio 
concluye que el 79% de los 
hogares españoles afirma re-
ciclar vidrio siempre y el 80% 
cree el reciclado contribuye al 
progreso económico y social 
de España.

Cada año desarrollamos 
más de 330 campañas de 
sensibilización para promover 
el reciclaje por parte de niños, 
jóvenes, responsables de las 
tareas del hogar y sociedad 
en general. Mediante la con-
cienciación movilizamos a 
las personas a que depositen 
sus envases de vidrio en el 
contenedor verde. Llevamos 
años construyendo un hábito y 
para ello nos valemos de cam-
pañas en fiestas populares, 
eventos, festivales, así como 
en las aulas, en las calles, etc.

En materia de formación, 
cabe destacar el Plan de Edu-
cación para el Reciclaje desa-
rrollado en 3.200 centros de 

con más de 300 millones de 
euros de inversión, entre otras 
medidas, se encuentra la ins-
talación de 40.000 nuevos 
contenedores. Al mismo tiem-
po, reforzaremos las acciones 
de sensibilización dirigidas al 
sector de la hostelería y los 
ciudadanos. Además, vamos 
a impulsar nuevas fórmulas de 
recogidas complementarias y 
seguiremos trabajando en I+D.

5. ¿Qué relaciones esta-
blece Ecovidrio con otras 
organizaciones, ya sean 
públicas o privadas, para 
alcanzarlos?

Nuestro modelo es un ejem-
plo de colaboración público-
privada. Tenemos relación 
con la administración central 
y acuerdos con todas las co-
munidades y municipios de 
España, más de 8.000.  Gra-
cias a este modelo, de forma 
conjunta, podemos ofrecer 
un servicio público y universal 
para los ciudadanos.

Con vistas al futuro, debe-
mos seguir potenciando siner-
gias con las administraciones 
públicas y promover el avance 
de medidas incentivadoras 
que completen la gestión ac-
tual.

Además, durante 2016 he-
mos colaborado con más de 
30.000 establecimientos del 
sector Horeca, desarrollando 
iniciativas de concienciación 
y adecuación de medios para 
el reciclaje de vidrio según las 
necesidades específicas de 
este colectivo. En 2016, he-
mos repartido 22.400 cubos 
especiales a profesionales 
del sector y en la actualidad 
hay instalados 10.300 conte-

toda España y que ha alcan-
zado ya a más de 550.000 
escolares.

Por otro lado, la presencia 
activa en medios de comuni-
cación, el entorno digital y la 
colaboración con un centenar 

de caras conoci-
das, han sido cla-
ves para afianzar 
el compromiso 
y la adquisición 
del hábito de re-
ciclar vidrio entre 
los ciudadanos.

La inversión de Ecovidrio en 
acciones de sensibilización y 
educación ambiental crece 
cada año. En 2016 alcanzó 
los 7,5 millones de euros en 
campañas de concienciación 
de alcance nacional y regional. 
En los 18 años de historia de 
Ecovidrio se ha realizado una 
inversión acumulada de más 
de 75 millones de euros en 
campañas de sensibilización.

7. ¿Cree que próximamente 
habrá cambios en cuanto a 
la legislación y regulación 
de la gestión del vidrio?

Por supues-
to, el sector 
residuos está 
en constante 
cambio, avan-
zamos para 
mejorar. En este 
sentido, entre 
las prioridades 
encontramos 

la implementación del Plan 
Marco de Gestión de Resi-
duos (PEMAR) 2016-2022 
por parte del MAPAMA, con 
una mejora de la información 
sobre la producción y gestión 
de residuos, y fomentando 

“Con vistas al futuro, 
debemos seguir 
potenciando sinergias 
con las administra-
ciones públicas.”

“En los 18 años de 
historia de Ecovidrio 
se ha realizado una 
inversión acumulada de 
más de 75 millones de 
euros en campañas de 
sensibilización.”

Artículode fondo



13

Octubre 2017

Energética con el objetivo de 
garantizar la reducción de 
emisiones de gases a la at-
mósfera y con vistas a cumplir 
los compromisos adquiridos 
en los Acuerdos del Clima de 

una mayor trazabilidad de los 
mismos en su ciclo de vida.

Por otra parte, la Ministra 
Isabel García Tejerina asegura 
que existe una voluntad de 
elaborar una Estrategia de 
Economía Circular Española, 
una vez finalice la negociación 
del Paquete Comunitario de 
Economía Circular. No obs-
tante, las negociaciones en 
Europa aún están en curso, y 
no se espera una transposi-
ción de las Directivas vincu-
ladas a residuos y residuos 
de envases a la legislación 
nacional hasta el 2018.

Asimismo, durante esta 
legislatura se espera la tra-
mitación de la Ley de Cam-
bio Climático y de Transición 

París. Los residuos jugarán 
un papel relevante en esta 
nueva ley, promoviéndose una 
gestión avanzada en línea con 
los objetivos de la economía 
circular.

Artículode fondo

Perfil profesional:
Silvia Mayo es licenciada en Ciencias Ambientales por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y cuenta con 
una diplomatura de Postgrado en Análisis del Medio Natural 

en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB.
Con más de 12 años de trayectoria profesional en el sector 

de la sostenibilidad, Mayo cuenta con una amplia experiencia 
en consultoría para el sector público y privado, así como en la gestión 
de proyectos de forma integral en los ámbitos de comunicación, RSC y 
gestión de residuos.

Desde 2015 es gerente en Catalunya de Ecovidrio, llevando a cabo una 
gestión directa con la Agència de Residus de Catalunya y los entes locales 
competentes en la gestión de residuos municipales.
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de la manera más eficiente es ahora 

el reto principal de ANAREVI”

Entrevista a 
Fernando Gómez 

Esteban, presidente 
de la Agrupación 

Nacional de 
Reciclado de Vidrio 

(ANAREVI)

1.- ¿Cómo y cuándo fue crea-
da la Agrupación ANAREVI?

ANAREVI se funda en Barce-
lona a comienzos de la década 
de los 80 como una asociación 
sin ánimo de lucro, cuando 
empiezan a instrumentalizarse 
los sistemas de recogida y reci-
clado de envases domésticos y 
a la vanguardia de los nuevos 
programas de recuperación de 
residuos. 

A partir de los años 90 trasla-
da su sede a Madrid, donde ya 
se trabaja en el Plan Nacional 
de Residuos Urbanos 2000-
2006 como transposición de 
la Directiva Marco de Residuos 
de la Unión Europea y en de-
sarrollo de la Ley de Residuos 
de 1998, y que crea por primera 
vez el sistema de Recogida 
Selectiva en municipios de 
más de 1.000 habitantes y los 
incentivos a la reutilización, la 
recuperación y el reciclado, 
entre otras medidas de interés 
para el sector.

2.- ¿Cuáles son sus princi-
pales objetivos y su razón 
de ser? ¿A qué necesidades 
responde?

Los principales objetivos de 
nuestra Agrupación se basan 
en la defensa de los intereses 
de nuestro sector y, de manera 
especial, de los de nuestros 
asociados. Representamos 
y defendemos sus legítimos 
intereses, vigilamos el correcto 
cumplimiento de las leyes y 
normas que nos competen, 
organizamos cuantas activida-

des y servicios puedan resultar 
de nuestro interés y divulgamos 
las informaciones que puedan 
interesar sobre nuestro sec-
tor a la opinión pública, asis-
timos a los foros y reuniones 
de ámbito nacional e interna-

cional, así como 
de competencia 
autonómica y 
municipal en re-
presentación de 
nuestros asocia-
dos y formamos 
parte de los ór-

ganos de representación de 
las entidades y organismos 
competentes que precisen de 
nuestra participación.

A nivel interno, procuramos la 
armonía entre nuestros socios 
y velamos por el cumplimiento 
de las normas y principios  que 
rigen el correcto funcionamien-
to del mercado en nuestro sec-

tor, basándonos siempre en los 
principios de defensa de la libre 
competencia.

3.- ¿Cuáles son sus princi-
pios y valores?

Como ya he señalado, parti-
mos siempre del libre mercado 
y la defensa de la competencia. 
A partir de ahí, trabajamos para 
aunar nuestros esfuerzos con 
las autoridades medioambien-
tales para la consecución de los 
objetivos de reciclado y de la 
protección del medio ambiente 
y, finalmente, procuramos la 
productividad y la eficiencia de 
nuestras empresas.

4.- ¿Qué actividades e ini-
ciativas desarrolla? 

ANAREVI asiste a cuantos 
foros de distinto nivel y relativos 
a contenidos afines a nuestro 
sector reclaman nuestra parti-

“Los principales 
objetivos se basan en la 
defensa de los intereses 
del sector.” 
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Formada a principios de la década de los 80, 
ANAREVI es una asociación sin ánimo de lucro 
cuya razón de ser es la defensa de los intereses 
legítimos de los recuperadores de vidrio. Fernando 
Gómez Esteban, su presidente, nos detalla su labor 
y su manera de afrontar los actuales retos que se le 
presentan a este sector del reciclaje.

Artículode fondo

cumplimiento de las leyes y 
normas que competen a nues-
tro sector. En segundo lugar, 
debemos aunar esfuerzos con 
las instituciones y organismos 
públicos en la consecución de 
los objetivos de reciclado y en la 
adecuación de nuestro sector 
a las directrices europeas en 
materia de residuos. En tercer 
lugar, procurar cualquier tipo de 
mejora e iniciativa que redunde 
en la utilización del envase 

de vidrio frente a 
otro tipo de en-
vases, es decir, 
en el apoyo al 
sector del vidrio. 
Por último y con 

carácter general, promover el 
sector de la recuperación y el 
reciclado frente a otras formas 
de valorización.

7.- ¿Qué medidas desarrolla 
para poder resolverlos?

Para la consecución de los 
fines descritos en el punto 
anterior, nuestros asociados 
trabajan intensamente en la 
mejora de la eficiencia de sus 
plantas y en el incremento de 
la productividad de sus empre-
sas. Pero también en la mejora 
de las condiciones de trabajo 
de los empleados del sector. 
Por otra parte, ANAREVI persi-
gue el intercambio de conoci-
miento y experiencias, no solo 
entre nuestros asociados, sino 
también entre la Agrupación y 
otros organismos y entidades 
implicadas en esta materia.

cipación. Procuramos recabar 
las informaciones de interés 
para nuestros asociados y, en 
sentido inverso, proporcionar 
cuanta información de nues-
tro sector sea de interés para 
otros participantes de nuestra 
actividad y otros afines y para 
la población en general.

Participamos de manera 
activa en asociaciones na-
cionales e internacionales 
del sector del reciclado mul-
timaterial, y por otra parte del 
sector del vidrio, tanto a nivel 
de producción como de recu-
peración y reciclado. Procura-
mos mantener también muy 
activa nuestra participación 
en los sistemas de gestión 
de los residuos de vidrio y de 
otros materiales, a los que po-
damos aportar conocimien-
tos técnicos y experiencia 
de gestión. Colaboramos de 
manera proactiva con cuan-
tas instituciones, empresas  y 
organismos tienen alguna vin-
culación con nuestro sector, 
tanto en el campo del vidrio 
(envasadores, fabricantes, 

SIG) como en el del reciclado, 
tanto de vidrio como de otros 
materiales.

5.- ¿Qué tipo de empresas 
admite la Agrupación? ¿Qué 
tipo de relación establece 
con las mismas?

La Agrupación está formada 
en la actualidad por nueve 
empresas repartidas por todo 
el territorio nacional. Pueden 
participar en ella todas las 
empresas que así lo deseen 
y que reúnan unos mínimos 
requisitos, que son acreditar 
debidamente dedicarse a la 
actividad de la recuperación 
y el reciclado y manifestar su 
deseo de formar parte de la 
misma, así como reunir una 
serie de requisitos técnicos en 
cuanto a sus instalaciones.

6.- ¿Cuáles son los princi-
pales problemas que debe 
afrontar ANAREVI actual-
mente?

En primer lugar, nuestros 
asociados deben ser muy vi-
gilantes en cuanto al correcto 

“Partimos siempre 
del libre mercado 
y la defensa de la 
competencia.”
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zonte, los Estados miembros 
tendrán que transponer esta 
legislación, por lo que España, 
como el resto de Estados, de-
berá adecuarse a las nuevas 
directrices. Por otra parte, las 
Comunidades Autónomas, con 
la entrada de nuevos agen-
tes y formas políticas, están 
planteando la revisión de los 
modelos vigentes de gestión 
de los residuos y ello nos lleva 
al replanteamiento de los sis-
temas actualmente en vigor. 
Nuestra Agrupación tiene mu-
cho que aportar en este nuevo 
escenario; los conocimientos 
técnicos y la experiencia acu-
mulada durante todos estos 
años de trabajo y compromiso 
con el sector y con los recursos 
nos posicionan en un punto 

8.- ¿Qué relaciones esta-
blece ANAREVI con otras 
entidades u organismos ad-
ministrativos?

Es fundamental la participa-
ción activa en otros organismos 
e instituciones competentes. La 
unión de agentes implicados en 
el sector nos proporciona una 
voz única y de fuerza ante las 
instituciones. Foros y entidades 
como el Gremi, en el que se da 
voz a todos los agentes impli-
cados, amplifican la fuerza de 
nuestro sector y sirven como 
plataforma útil para la discusión 
y la resolución de intereses y 
conflictos.

9.- ¿Qué visión de futuro 
tiene para la Agrupación?

Considero que es éste un 
momento crucial para el sector 
de la recuperación y el recicla-
do. Por una parte se está plan-
teando la revisión de medidas 
legislativas a nivel europeo y de 
adaptación a los nuevos retos 
que plantea el nuevo paquete 
de medidas para el fomento de 
la Economía Circular, aprobado 
en diciembre de 2015 y cuyo 
Reglamento de desarrollo está 
previsto que se apruebe en 
los próximos meses. Una vez 
establecido este nuevo hori-

clave para la determinación 
de un futuro que creemos se 
replantea para todos nosotros 
con buenas perspectivas.

Pero debemos también estar 
vigilantes para la defensa de 
nuestros intereses y que, en 

este momento 
de aguas revuel-
tas, no se menos-
caben los esfuer-
zos que hemos 
realizado duran-
te tanto tiempo 
y se nos sitúe en 

el lugar que legítimamente nos 
corresponde.

10.- ¿Cuáles son los princi-
pales cambios que tendrán 
lugar en el sector de la recu-
peración de vidrio durante 

“La Agrupación está 
formada por nueve 
empresas repartidas 
por todo el territorio 
nacional.”

Artículode fondo
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los próximos años?
El primer cambio llegará en 

breve desde el ámbito legis-
lativo de la Unión Europea, 
como ya he señalado en el 
punto anterior, pero también 
de los modelos de gestión de 
residuos de las Comunidades 
Autónomas. Veremos si somos 
capaces en los próximos me-
ses de consensuar el mejor de 
los escenarios posibles, sin per-
juicio de los logros obtenidos 
hasta este momento y velando 
por la mejora de los intereses 
de nuestro sector. Convertir 
los residuos en recursos de la 
manera más eficiente desde 
el punto de vista económico, 
social y medioambiental es 
ahora el principal de los retos 
de la Agrupación. Que no es 
poco.

Artículode fondo

Perfil profesional:
Fernando Gómez Esteban, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas y Master En Prevención de Riesgos Laborales es, 
en la actualidad, Director Gerente de Camacho Recycling, 
S.L. y Presidente de la Asociación Nacional para el Reci-
clado de Vidrio (ANAREVI ). Forma parte, también, de la 

Junta Directiva del Círculo de Economía de Alicante y de 
la Asociación de Empresa Familiar. Dentro de Grupo 

Camacho Reciclados y Servicios forma parte del 
Consejo de Dirección como Socio/Accionista, 
además de formar parte de la Asociación de la 
Empresa Familiar.
Posee una amplia formación interdisciplinar 

en todos los temas relativos a la gestión y funcio-
namiento de las empresas del sector. En los últimos 10 

años ha potenciado de forma decisiva las áreas de I+D e 
Internacionalización de Camacho Recycling hasta situar a 
dicha empresa como referente a nivel mundial en algunos 
sectores como el de Mármoles Tecnológicos, Filtración de 
Aguas, Cerámica y Construcción, manteniendo relaciones 
comerciales en los 5 continentes.
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industrial

El aceite mineral usado 
es todo aquel aceite 
industrial que se haya 

vuelto inadecuado para el uso 
al que se le hubiera destinado 
inicialmente.

En esta definición se inclu-
yen, en particular, los aceites 
minerales usados de los mo-
tores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, los 
aceites minerales usados de los 
lubrificantes, los de las turbinas 
y de los sistemas hidráulicos, 
así como las mezclas y emul-
siones que los contengan.

En todo caso, quedan inclui-
dos en esta definición los resi-
duos de aceites correspondien-
tes a los de la Lista Europea 
de Residuos: los residuos de 

aceites hidráuli-
cos, los residuos 
de aceites de 
motor, transmi-
sión mecánica y 
lubricantes; los 

residuos de aceites de aisla-
miento y transmisión de ca-

lor; los restos de separadores 
de agua/sustancias oleosas y 
otros no especificados en tales 
categorías.

Los aceites industriales usa-
dos son, según la normativa 
vigente, residuos peligrosos, y 
se generan de forma periódica 
en las actividades de manteni-
miento como las que se desa-
rrollan en talleres de reparación 
de automóviles, todo tipo de 
industrias, puertos pesqueros 
y deportivos, mantenimiento 
agrícola, etc.

De esta definición quedan 
excluidos los aceites vegetales, 
es decir, aquellos generados en 
la cocina, en la restauración, 
etc.

De acuerdo con la normativa 
vigente, es responsabilidad del 
productor entregar la totalidad 
del aceite producido exclusiva-
mente para su regeneración a 
las plantas autorizadas. Tam-
bién los recogedores y trans-
portistas, autorizados tanto 
en Catalunya como en el resto 

Materiales
de la 
Recuperación

“Las emulsiones de 
aceite en agua son 
conocidas con el 
nombre de taladrinas.”
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macenarse evitando su mezcla 
con agua y otros residuos no 
oleosos y otros residuos oleo-
sos si ello deriva en dificultades 
a la hora de su gestión.

Por otro lado, debe disponer-
se de instalaciones que permi-
tan su correcta conservación, 
que eviten efectos nocivos 
sobre el suelo y, como máxi-
mo, pueden ser almacenados 
durante 6 meses al tratarse de 
residuos peligrosos.

En cuanto a su recuperación, 
el aceite industrial usado cuen-
ta, como única vía de gestión 
autorizada en Catalunya, la 
regeneración. No están permi-
tidas otras formas de reciclaje 

ni valorización 
energética.

La regenera-
ción consiste en 
un proceso me-
diante el cual se 
produce aceite 
de base indus-
trial a través de 
un nuevo refina-

Los aceites industriales usados se consideran 
residuos peligrosos y, por tanto, deben ser 
adecuadamente gestionados por gestores 
autorizados. En este artículo abordamos su 
naturaleza, su tratamiento y ofrecemos algunos 
datos para comprender la situación actual de 
este residuo en España. Materiales

de la Recuperación

de comunidades autónomas, 
tienen la obligación de entregar 
los aceites usados para ser 
regenerados en las mismas.

Por otro lado, desde enero de 
2014, cuando se modificó la Ley 
Reguladora de los Residuos, se 
estableció la obligatoriedad de 
regenerar el 100% de los acei-
tes usados para lo que existen 
Sistemas Integrados de Ges-
tión (SIG’s) como SIGAUS y el 
Sistema Integrado de Gestión 
de Productores Independientes 

(SIGPI), que son las que operan 
en Catalunya.

De hecho, los Sistemas Inte-
grados de Gestión se prevén 
en el Real Decreto 679/2006, 
por el que se regula este tipo 
de residuos y que obliga a los 
fabricantes de este producto 
a hacerse cargo de su correcta 
gestión (recogida, transporte y 
tratamiento).

En relación al almacenaje y 
a su tratamiento, los aceites 
industriales usados deben al-

“En cuanto a su 
recuperación, el aceite 
industrial usado cuenta, 
como única vía de 
gestión autorizada 
en Catalunya, la 
regeneración.”
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regeneración en base seca no 
puede ser inferior al 55%.

Por otro lado, las industrias 
del sector metalúrgico em-
plean en algunas de sus opera-
ciones más significativas como 
el corte, el mecanizado o la la-
minación, líquidos refrigerantes 
como son las emulsiones de 
aceite en agua conocidas con 
el nombre de taladrinas.

Estas emulsiones tienen una 
concentración variable entre el 
5% de aceites y el 95%.

Generalmente, el industrial 
adquiere el concentrado acei-
toso y realiza su disolución en 
agua dependiendo de su uso y 
de las indicaciones fabricante-
proveedor.

Ya que los fabricantes de 
aceites industriales, a través 
de los SIG’s, están obligados a 
garantizar la recogida selectiva 
y la correcta gestión mediante 

miento de los aceites usados, 
combinando su destilación 
con procesos físicos y quími-
cos que permiten eliminar los 
contaminantes, los productos 
de oxidación y los aditivos que 
contienen hasta hacerlo apto, 
de nuevo, para el mismo uso 
inicial y de acuerdo con los 
estándares de calidad y las 
autorizaciones exigidas por la 
legislación vigente.

Los productos de la regeneración

De la regeneración de aceite 
industrial usado se obtiene, 
además de agua, varias frac-
ciones que se destinan a va-
lorización: aceite base, asfalto, 
combustible y sales potásicas. 
La normativa establece que el 
rendimiento de los procesos de 

regeneración de todos los acei-
tes industriales usados que se 
generen después de su uso, en 
el caso de las taladrinas deben 
pasar por una fase de pretra-
tamiento de la emulsión antes 
de poder gestionar el aceite en 
una planta de regeneración.

Para separar la fracción acei-
tosa de la fracción acuosa, 
existen diferentes sistemas 

físico-químicos 
que pueden reali-
zarse. La fracción 
aceitosa resul-
tante es llevada 
a los gestores 
autorizados.

En 2016, se pusieron en el 
mercado nacional un total de 
298.847 toneladas de aceite 
industrial usado, el 56% de 
las cuales fueron procedentes 
de la automoción y el 42% de 
fuentes industriales.

De esta cifra, 121.961.012 kg 
fueron recogidas a través de 
SIGAUS, de las que 119.787.909 
kg correspondió a aceite usado 
regenerable. A su vez, de esta 
cantidad, un 73,68% resultó en 
aceite usado regenerado, un 
2,45% en aceite usado valori-
zado materialmente mediante 
reciclado, y un 23,86% en acei-
te usado valorizado.

“En 2016, se pusieron 
en el mercado nacional 
un total de 298.847 
toneladas de aceite 
industrial usado.”

Materiales
de la Recuperación
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Fundación Trinijove, 
reciclaje contra 
exclusión social

Rubén Mellado, 
director de medio 
ambiente y residuos

La Fundació Privada Trini-
jove surgió en 1985 para 
dar respuesta a las ne-

cesidades del barrio de la Tri-
nitat Vella, situado en la zona 
norte de Barcelona, cuando un 
grupo de personas particula-
res se constituyeron como la 
asociación Joves contra l´atur 
Trinitat Vella (Jóvenes contra el 
paro Trinitat Vella), para consti-
tuirse como fundación en 1990.

Desde sus inicios, la Fun-
dación dirigió sus esfuerzos a 
dar formación a personas con 
riesgo de exclusión social.

De este modo, Trinijove 
ofrece servicios y recursos de 
información, formación, tra-

bajo y tiempo 
libre a personas 
con riesgo de 
exclusión social, 
en paro y, desde 

2004, año en que la Funda-
ción creó el Centro Especial 
de Trabajo, a personas con 
discapacidad psíquica y física.

Más tarde, en 2009, Trini-

jove puso en marcha el Pla 
d´Igualtat d´Oportunitats  
(Plan de Igualdad de Oportu-
nidades) con el fin de fomentar 
la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en las 
relaciones laborales.

“La idea que nos rige es la 
de formar a la gente a nivel 
laboral para, posteriormente, 
enlazarlas con empresas or-
dinarias. Por esta razón se nos 
llama empresa de tránsito”, 
explica Rubén Mellado, director 
del departamento de Medio 
Ambiente y Residuos.

La Fundación cuenta con 
varias instalaciones para sus 
proyectos, entre las que se 
encuentran un centro de for-
mación en el barrio Baró de 
Viver, otro en Santa Coloma 
de Gramanet y la planta de 
Montcada i Reixach, donde se 
llevan a cabo labores relacio-
nadas con la recuperación de 
residuos.

 “Trinijove siempre ha tenido 
la base de operaciones en el 

Gente
de la 
Recuperación

“Trinijove está dada de 
alta como transportista 
de residuos autorizado.”
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Trinijove cuenta con distintos 
convenios firmados con la ma-
yoría de gestores de residuos 
con los que trabaja, quienes, 
según Mellado, “muestran 
mucha predisposición y sen-
sibilidad en el ámbito social. 
Nos sentimos muy amparados 
por ellos”.

De esta manera, la Fundació 
consigue ofrecer un servicio 
óptimo como cualquier otra 
empresa, a la vez que ofrece 
oportunidades a personas con 
discapacidad o con riesgo de 
exclusión social. Ello confor-
ma el objetivo prioritario de 
esta fundación sin ánimo de 
lucro. Todo el beneficio que se 

obtiene revierte 
en proyectos so-
ciales.

“El año pasa-
do conseguimos 
ofrecer atención 
directa a 5.000 
personas en to-
dos los proyectos 
que tenemos. Y 

La Fundación Privada Trinijove, que cuenta con más 
de 150 trabajadores empleados, nació con el objetivo 
claro de ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social. 
Durante sus 27 años de trayectoria, ha ayudado a 
más de 7.000 personas y ha conseguido más de 100 
lugares de trabajo para este grupo social, lo que la hizo 
merecedora del Premio Creu de Sant Jordi 2012, entre 
muchos otros reconocimientos.

Gente de la 
Recuperación

barrio de la Trinitat, pues tanto 
el presidente como el patrona-
to han transmitido la necesidad 
de no perder los orígenes. La 
Fundació siempre ha estado 
muy arraigada a este barrio”, 
señala Mellado.

Trinijove está abierta a todo 
tipo de público, desde niños 
de familias desestructuradas, 
quienes tienen la oportunidad 
de acudir a un centro abierto en 
los que se les trata de inculcar 
valores, hasta mayores de 65 
años que se encuentran a las 

puertas de la jubilación. 
En cuanto a la gestión de 

residuos, Trinijove está dada 
de alta como transportista de 
residuos autorizado, por lo que 
proporcionan los residuos de 
sus clientes a gestores auto-
rizados para su tratamiento.

“Básicamente gestionamos 
residuos urbanos como papel, 
cartón, envases, vidrio, materia 
orgánica y fracción rechazo, y 
nuestros clientes van desde 
hoteles hasta pequeñas indus-
trias”, comenta Mellado.

“La Fundació Trinijove 
ofrece servicios de 
información, formación, 
trabajo y tiempo libre a 
personas con riesgo de 
exclusión social.”
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distintas entidades. Éstas en-
vían a aquellas personas que 
encajan con el perfil planteado, 
las cuales, después de un pri-
mer filtro, pasan una segunda 
entrevista en la planta.

“Podemos decir que desde 
hace dos años hemos conse-
guido tener un equipo muy só-
lido, a pesar de que los peones 
vayan rotando”, explica Rubén, 
quién recuerda con especial 
cariño el caso de una persona 
discapacitada: “Cuando llegué 
aquí, había un ayudante que 
había estado ya dos años en la 
empresa. Estuvo dos años más 
en la planta y, a punto de termi-
nársele el contrato, pensamos 
en la idea de que condujera 
una furgoneta porque tenía 
carnet. A día de hoy, es uno de 
los mejores trabajadores que 

creo que nuestro futuro es se-
guir dando cobertura a la gente 
que lo necesita, aquella que es 
más vulnerable y que, sin noso-
tros, tendría más dificultades a 
la hora de acceder a cualquier 
empresa ordinaria, que es el 
objetivo final”, comenta, y sigue: 
“Nosotros ofrecemos contratos 
de inserción, durante los cuales 
se les realiza un seguimien-
to y se les da una formación 
específica para que puedan 
pasar a formar parte de tales 
empresas”.

La planta de Montcada i 
Reixach, destinada a la ges-
tión de residuos, cuenta con 
15 trabajadores.

Cuando se necesita nuevo 
personal, se tramita la deman-
da a través de una psicóloga,  
que se pone en contacto con 

tenemos, ha ganado mucha 
autoestima. Al principio todo 
ello hubiera sido impensable. 
Se trata de un caso ejemplar.”

Trinijove apostó por tener 
ingresos propios desde el inicio 
de la crisis económica, con el fin 
de no crear un vínculo de de-
pendencia con la Administra-

ción, si bien cabe 
mencionar la 
colaboración de 
entidades como 
la Obra Social de 
la Fundació “la 
Caixa”, el Fondo 
Social Europeu o 

AENA (Aeroport de Barcelona).
“Podemos estar muy satisfe-

chos del amparo que nos ofre-
ce la Agència de Residus de 
Catalunya y la Administración 
en general”, afirma Mellado, 
quien forma parte de Trinijove 
desde hace diez años: “Yo ven-
go del mundo de la educación 
y hace un par de años me 
trasladé a la planta de Mont-
cada i Reixach a raíz de una 
serie de cambios. Durante este 
tiempo me he ido formando, 
conociendo el mundo de la 
recuperación y lo cierto es que 
me gusta. Cada vez tengo más 
ganas de ir adquiriendo nuevas 
experiencias”.

“Podemos decir que 
desde hace dos años 
hemos conseguido tener 
un equipo muy sólido.”

Gente de la 
Recuperación
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i RAEE’s hacia la 
economia circular

Las medidas de la Co-
misión se centran en 
cuatro puntos estra-

tégicos: gestión de residuos 
municipales, la deposición en 
vertederos, el packaging y, por 
último, los vehículos, las bate-
rías y los residuos eléctricos y 
electrónicos.

Los flujos de residuos de 
los vehículos (vehículos fuera 
de uso, VFUs) y de los resi-
duos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE’s), están 
íntimamente relacionados. 
Desde hace dos décadas, las 
tecnologías desarrolladas en 
el sector de la automoción 
han tenido, y siguen teniendo, 
un impacto significativo en el 
diseño de los vehículos. Estos 
cambios han dado lugar tam-
bién a un cambio en el ciclo 
de vida del vehículo y así en 
el vehículo al final de su vida 
útil (VFU).

Se ha producido un enorme 
evolución en los aspectos re-
lacionados con la parte elec-
trónica del vehículo estándar 
debido, en gran parte, a las 

tendencias en tecnologías 
ASSET (Advanced Software, 
Sensors, Electronics & Telema-
tics) aplicadas al sector de la 
automoción. Este cambio ha 
sido impulsado por la apari-
ción de nuevos productos para 
el control del vehículo tales 
como el motor, la transmisión, 
los sistemas de freno, sistemas 
de a bordo de información 
y entretenimiento (infotain-
ment), radio, GPS, pantallas 
audiovisuales y otros, sistemas 
de ayuda de estacionamiento, 
controles de las emisiones 
al medio ambiente, ayuda al 
conductor, etc.

A medida que 
estas nuevas 
tecnologías han 
ido siendo intro-
ducidas, los sis-
temas eléctricos 
y electrónicos 
(mechatronics) 

han ido aumentado su com-
plejidad, así como también su 
peso (actualmente el sistema 
eléctrico del vehículo para un 
coche de gama media pue-
de llegar a pesar unos 20 kg, 
pudiendo incluso duplicarse 
o triplicarse en un vehículo 
de lujo). 

Colaboración

“Los flujos de VFU 
y RAEE’s están 
relacionados”

Por todo ello, las actuacio-
nes de la Comisión Europea 
que se están llevando a cabo 
en la transición hacia la econo-
mía circular y las que se reali-
zarán en un futuro, vincularán 
cada vez más estrechamente 
ambos flujos de residuos.

Para los citados flujos de 
residuos, existen recientes ac-
tuaciones reglamentarias que 
ponen de manifiesto la preo-
cupación que genera en las 
administraciones legislativas, 
para generar un marco idóneo 
a la producción y el consumo 
sostenible, haciendo especial 
hincapié en el reciclado y otras 
formas de valorización de es-
tos residuos, a fin de reducir su 
eliminación al mínimo posible 
y contribuir al uso eficiente de 
los recursos, priorizando la re-
cuperación de materias primas 
secundarias que contienen.

Como en el caso legislati-
vo, cualquier actuación que 
implique una evolución hacia 
la economía circular, no sólo 
debe tener en cuenta a  to-
dos los agentes implicados, 
sino también debe atender a 
las tendencias generales del 
mercado que puedan afectar 

Meritxell Barroso, gerente ECONIA 
EMPRESARIAL.mbarroso@econia.net. 
@TxellBasa
@EconiaSL

Meritxell Barroso, junto con otros expertos internacionales, ha 
trabajado las tendencias de mercados que afectan a flujos de 
diferentes residuos, para IHOBE (Sociedad pública de gestión 
ambiental del gobierno vasco) dentro del proyecto europeo New 
Innonet, en el marco de los proyectos Horizon2020 de la Unión 
Europea  
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RAEE’s.
Además, el concepto de mo-

vilidad comenzará a cam-
biar basado en más vehículos 
compartidos, provocando que, 
a largo plazo, el número  de 
VFU disminuya progresiva-
mente. 

• Preocupación entre los consumi-

dores por la salud y 

medio ambiente:

Los ciudada-
nos de la UE son 
cada vez más 
conscientes de 
las sustancias 
químicas y sus 

efectos negativos sobre la sa-
lud humana y sobre el medio 
ambiente. Esta preocupación 
será, en los próximos años, lo 
suficientemente importante 
como para abrir oportunida-

La gran cantidad de residuos que se genera en Europa (estimada en más de 2,5 millones de 
toneladas anuales), pone en juego la capacidad de los países europeos para gestionarlos. 
En este contexto, el Parlamento Europeo ha aprobado un conjunto de medidas que piden a 
la Comisión Europea la puesta en marcha de la conocida economía circular. En este modelo 
económico, es necesario el uso de los residuos para generar nuevos materiales, lo cual 
implicará la creación de un mayor número de empleos, una mejora en la economía y una 
contribución en la mejora al medio ambiente. 

al bien o servicio producido, y 
en consecuencia, al flujo de 
los residuos que se generan. 
De hecho, es necesario cono-
cer las tendencias europeas, 
tanto desde el punto de vista 
de materiales, como de pro-
ductos para comprender dicho 
mercado. 

En el caso de los flujos de 
RAEEs y VFUs, en la actua-
lidad existen un conjunto de 
tendencias que tienen una 
afectación directa al mercado 
de los mismos.

• Servitización: 

Se trata de los modelos em-
presariales de “pago por uso”. 
Éstos se aplican actualmente 
en algún nicho de mercado, 
pero en una etapa inicial y sólo 
en el caso de algunos produc-
tos específicos. Sin embargo, 
se espera una extensión pro-
gresiva de estos modelos de 
negocio en diferentes cadenas 
de valor. La servitización en-
trará más rápidamente en la 
industria que en los hogares 
y debe presentarse como la 
estrategia de desmateriali-
zación más relevante (otras 
son la miniaturización ...) que 
fomenta la durabilidad de los 
productos, la remanufactura 
y las luchas contra la obso-
lescencia programada de los 
bienes.

• Fortaleza de los lobbies de los 

fabricantes:

Los reglamentos e instru-
mentos de la UE se basan en el 

consenso y las negociaciones. 
Importantes asociaciones de 
fabricantes muestran posturas 
conservadoras y defienden 
posiciones de “status quo” 
que impiden la ecoinnovación 
y nuevos modelos de negocio. 
La no inclusión de los vehículos 
industriales en los reglamen-
tos de VFU es un ejemplo de 
la poderosa actividad de ca-
bildeo de las multinacionales.

• Vehículos eléctricos y autónomos:

Los automóviles eléctricos y 
los vehículos no guiados son 
tendencias tecnológicas que 
se están introduciendo, de 
forma importante, en los mer-
cados. Por ello, las actividades 
de reparación se redefinirán, 
así como la composición de 
los VFU’s, con un incremento 
relevante de la generación de 

“El concepto de 
movilidad cambiará a 
vehículos compartidos.”
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• Exportación de materiales, compo-

nentes y productos usados:

Los materiales secunda-
rios compiten en un mercado 
global guiado por las normas 
comerciales. La movilidad de 
materiales secundarios es 
extraordinariamente alta y 
presenta incoherencias como 
la exportación a gran esca-
la de materiales de desecho 
específicos (Asia) y, al mismo 
tiempo, un nivel similar de im-
portación de estos materiales, 
como ocurre en los plásticos 
secundarios. Los sistemas de 
recogida de algunos mate-
riales críticos están siendo 
establecidos en todo el mun-
do por países como China y 
obstaculizan la oferta de la UE. 
Los productos usados siguen 
siendo enviados ilegalmente 
a los países en desarrollo para 
ser reciclados de manera in-
sostenible. Los componentes 
o núcleos se recogen cada vez 
más para ser enviados a paí-
ses no pertenecientes a la UE, 
lo que ralentiza el desarrollo 
del mercado de remanufactu-

des de mercado a los modelos 
de negocio eco-innovadores.

• Nuevos materiales:

Se han desarrollado nue-
vos materiales innovadores 
(compuestos termoplásticos, 
nanomateriales ...). Debido 
a las propiedades de estos 
nuevos materiales, su presen-
cia está aumentando tanto 
en los vehículos, como en los 
artículos eléctricos y electró-
nicos. En la mayoría de los 
casos, no se han previsto pro-
cedimientos, ni técnicas de 
reciclado adecuadas, ya que 
suelen comportar procesos 
complicados por la hetero-
geneidad y mezclado de los 
nuevos materiales.

• Tecnologías innovadoras de reci-

clado y detección:

El desarrollo tecnológico es 
clave para facilitar un reciclaje 
medioambiental y económi-
camente viable. Nuevas apli-
caciones facilitan la detección 
de compuestos seguidas de 
avanzadas técnicas de sepa-
ración. 

ración de la UE y la durabilidad 
del producto.

• El aumento de responsabilidad hacia 

los fabricantes sobre el ciclo de vida:

La tendencia de las cadenas 
de valor más cortas, donde los 
productores se acercan a los 
consumidores (“prosumers”) 
y el aumento de la durabili-
dad, obligan a las empresas a 
repensar su negocio para dife-
renciarse y ser competitivos en 

el mercado. Mu-
chas empresas 
están mostrando 
interés en influir y 
controlar toda la 
cadena de valor 
de sus productos 
evitando la en-
trada de nuevas 
partes interesa-
das.

• Lenta regulación de la UE:

Desde la UE se han regula-
do los temas más relevantes 
como las emisiones (al agua, 
a la atmosfera), los desechos 
y los productos químicos. 
También se han establecido 
en los últimos 15 años ins-
trumentos para minimizar el 
cambio climático (comercio 
de emisiones y Directiva de 
diseño ecológico de ErP). La 
tendencia actual es solamente 
desarrollar mejoras específi-
cas sobre la relación costo-
eficacia de la reglamentación 
y siempre en consenso con las 
partes interesadas pertinentes, 
en un proceso complejo.

• Producto 4.0 y Big data

El “Big Data” e Internet de 
las cosas podría considerarse 
la cuarta revolución industrial, 

“La movilidad de 
materiales secundarios 
es alta y presenta 
incoerencias.”

Colaboración
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pación entre los consumidores 
por la salud y medio ambiente, 
las tecnologías innovadoras 
de reciclado y detección, la 
responsabilidad hacia los fa-
bricantes sobre el ciclo de vida 
y el “Big data” y “producto 4.0”.

De forma contraria, la for-
taleza de los lobbies, la apa-
rición de nuevos materiales, 
el mercado de exporta-

basada en la organización 
del sistema de producción 
digitalizando la industria. El 
disponer de forma inmediata 
de la información sobre el uso 
de cada producto conduce a 
un mejor mantenimiento, ge-
neralmente centralizado por 
los fabricantes y/o compartido 
con otras partes interesadas. 
La trazabilidad de materiales, 
componentes y productos 
aumenta radicalmente y sim-
plifica también la simulación 
del usuario y la fase de reci-
claje basada en datos reales, 
reduciendo las incertidumbres.

Teniendo en cuenta el im-
pacto que estas tenden-
cias producen sobre el 
mercado de estos flujos 
de residuos, se puede 
indicar que existen ten-
dencias positivas (su 
efecto es favorable) o 
negativas (su efecto es 
contrario) hacia la eco-
nomía circular. 

Así pues, de las ten-
dencias comentadas, 
pueden considerarse 
positivas la aparición y 
aumento de la serviti-
zación, el mercado de 
vehículos eléctricos y 
autónomos, la preocu-

ción de materiales usados y la 
lenta regulación de la UE, son 
tendencias negativas para la 
transición.

Así pues, la identificación 
de las tendencias generales 
permite, por un lado, conocer 
la actual situación económica, 
social y medioambiental de 
los flujos de RAEE’s y VFU’s en 
la Unión Europea; y por otro 
lado, posibilita identificar las 
deficiencias y necesidades 
actuales y futuras, tanto en 
mercados como en políticas 
europeas.

Por todo ello, el conoci-
miento de estas tenden-

cias, debe ayudar, junto con 
otros elementos, a la toma 
de decisiones de los agen-
tes implicados, tanto en el 
sector privado (fabricantes, 
comerciantes, gestores de 
residuos,…) como en el sector 
público. De hecho, la admi-
nistración pública debe te-

nerlas presentes para diseñar 
el conjunto de instrumentos y 
herramientas que posibiliten 
definir una serie de objetivos, 
los cuales permitan la conse-
cución de la transición hacia 
la economía circular en los 
flujos de RAEE’s y VFU’s.

Ofi cines centrals: Polígon industrial “El Segre”
Parcel·la 108 C/ Josep Baró Travé 25191 LLEIDA

Gestor de Residus E-357.97

Gestió integral de residus

Planta de transferència de residus especials

Planta de producció de CDR (Combustible Derivat de Residus): 
valorització energètica de residus no reciclables

Planta de tractament: LL-11 km 3,2
(Rotonda d’accés a Els Alamús) LLEIDA

Gestor de Residus E-1353.12

J.Vilella Felip, SL.  
Tel. 973 201 206 · Fax 973 201 142

www.vilellarecicla.com · info@vilellarecicla.com
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España recuperó 40.580 toneladas de 
envases de aluminio en el 2016 

toneladas de envases de aluminio recuperadas 
y valorizadas en España. 

Reciclar aluminio es muy importante, tanto 
para el medio ambiente como para la econo-
mía. Por ello, todo el aluminio que se recupera 
se recicla ya que este metal es el material de 
envase de más valor en el mercado. Además, el 
aluminio recuperado constituye una excelente 
materia prima para volver a fabricar productos 
de aluminio ya que en el proceso de reciclado 
no cambian las propiedades de este material. 
De hecho, el 75% de todo el aluminio que se ha 
fabricado desde hace 100 años se encuentra 
actualmente en uso, en forma de diversos 
productos, gracias al reciclado.

Otra ventaja del reciclado de aluminio es el 
ahorro de energía ya que al fabricar productos 
de aluminio con aluminio reciclado permite un 
ahorro del 95% de la energía necesaria para 
producirlo a partir del mineral bauxita.

La cantidad de envases de aluminio recu-
perados en el año 2016 ha crecido considera-
blemente en España. Además de una mayor 
concienciación de la población, la conversión 
de dos plantas de latas de bebidas de acero a 
aluminio ha supuesto un incremento de estos 
envases en el mercado. Los resultados del es-
tudio del año 2016 indican que se ha reciclado 
el 45,6% de todos los envases de aluminio y 
valorizado el 48,3%

ARPAL realiza cada año un estudio para 
conocer las toneladas de envases de aluminio 
recuperadas por distintos canales. Los datos 
de este estudio complementan los ofrecidos 
por ECOEMBES (los envases de aluminio re-
cuperados a través del contenedor amarillo, 
de plantas de selección y compostaje y de 
recogidas complementarias).

El estudio que realiza ARPAL entre los recu-
peradores tradicionales permite contabilizar 
la cantidad de envases de aluminio que estos 
profesionales reciben en sus plantas, procesan 
y envían a fundición para su reciclaje. Esta 
investigación se lleva a cabo desde el año 
2001 y se basa en conocer “puerta a puerta” 
la cantidad de aluminio recuperado por las 
plantas de los recuperadores tradicionales. 
El estudio cuenta con la colaboración de la 
Federación Española de la Recuperación (FER) 
y está patrocinado por Ecoembes. El estudio 
contabiliza también las toneladas valorizadas 
energéticamente; todo este proceso permite 
ofrecer un dato contrastado y fiable del total de 
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SADECO mejorará la planta de reciclaje 
de Córdoba con una inversión municipal 
de más de 4,3 millones

en dos fases.
La mayor parte, unos tres millones de euros, 

irá destinada a actuar en las instalaciones 
del centro de Sadeco a través de mejoras 
en las líneas de recuperación de envases (1,3 
millones), de afino de compost (709.000 
euros) y en los itinerarios peatonales accesi-
bles (400.000 euros). La cuantía restante se 
destinará a la adquisición de nueva maquinaria 
para el recinto. 

El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más 
de cuatro millones de euros en la mejora del 
complejo medioambiental de la Empresa 
Municipal de Saneamientos (Sadeco), en 
concreto las instalaciones y la maquinaria de 
planta de reciclaje.

Según explicó el presidente de Sadeco, 
Pedro García (IU), las mejoras previstas en 
el complejo de la empresa municipal persi-
guen el objetivo de mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores e incrementar 
la capacidad de reciclaje de la planta. «Ac-
tualmente se recicla el 60% de los residuos 
urbanos y queremos incrementar esta cifra», 
afirmó García. En concreto, la inversión total 
será de 4,3 millones de euros que se repartirán 

Noticiasdel sector
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HUMANA presenta su Memoria de Actividad 
2016 coincidiendo con su 30º aniversario

las comunidades.
Para ello, Humana impulsa la correcta ges-

tión de residuos en el sector textil, donde la 
recogida selectiva de ropa usada y su reutili-
zación forman parte esencial.

La Fundación ha recogido 8.602 toneladas 
de textil usado en nuestro país durante el 
primer semestre del año. Esta cifra confirma 
la tendencia al alza de la reutilización del resi-
duo textil, la fracción recogida selectivamente 
con más potencial de aprovechamiento, por 
encima del vidrio, el papel o el plástico. Las 
donaciones de los españoles representan un 
aumento del 5,09% respecto al mismo periodo 
del año anterior (8.185 toneladas). 

Humana tiene instalados 5.300 contenedo-
res gracias a los acuerdos con más de 2.000 
ayuntamientos y entidades privadas. La ciuda-
danía deposita en ellos la ropa, el calzado, los 
complementos y el textil de hogar que ya no 
utilizan y a los que Humana da una segunda 
vida. El servicio de recogida del textil es gra-
tuito y representa un ahorro importante en los 
gastos de recogida y eliminación de residuos 
sólidos urbanos. La Fundación trabaja día 
a día para que la recogida selectiva de ropa 
usada y su preparación para la reutilización 
se consoliden como parte fundamental de la 
gestión de residuos.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo fue 
pionera en España en la recogida y prepara-
ción para la reutilización de ropa usada: inició 
su actividad en 1987, utilizando contenedores 
de madera, sustituidos posteriormente por 
los actuales metálicos que garantizan altos 
de niveles de usabilidad y seguridad. En 30 
años de recogida selectiva, la solidaridad de 
los ciudadanos ha permitido recuperar 276.144 
toneladas de ropa, el equivalente a llenar más 
de cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu. 
Son prendas que mayoritariamente estaban 
en buen estado y cuya vida útil la Fundación 
ha podido alargar, para darles un fin social y 
promover la protección del medio ambiente.

La Fundación Humana Pueblo para Pueblo, 
organización que desde 1987 promueve la 
protección del medio ambiente a través de la 
reutilización de textil y lleva a cabo programas 
de cooperación en África, América Latina y Asia 
así como de apoyo local en España, ha presen-
tado recientemente la Memoria de Actividad 
2016, documento que ve la luz coincidiendo 
con su 30º aniversario. 

Para conmemorar esta fecha tan importante, 
la Fundación está llevando a cabo, durante 
este año, varias actividades en la línea de la 
lucha contra la pobreza y el VIH, y el impulso 
de la educación y de la agricultura sostenible.

Ello es posible gracias a la red constituida 
por los 31 miembros que forman parte de la 
Federación Humana. Tal voluntad ha hecho 
posible que, a lo largo de estas tres décadas de 
actividad, 2,4 millones de personas se hayan 
visto involucradas en proyectos de desarrollo 
llevados a cabo en países de Sur, de la mano 
de sus socios locales.

Además, la integración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a los 
programas de cooperación de las distintas 
organizaciones que forman Humana han do-
tado de una dimensión superior los esfuerzos 
que se llevan a cabo a favor del progreso de 



35

Octubre 2017Noticiasdel sector

CICLOPLAST presenta los resultados del 2016
Autónomas exista el mismo sistema de con-
tenedor amarillo para depositar los envases, 
mejora y facilita el reciclado de plásticos a 
los ciudadanos, particularmente cuando se 
desplazan en verano de un lugar a otro. No 
ocurre lo mismo en otros países europeos en 
los que el color de los contenedores o el tipo 
de envase de plástico que se puede depositar 
varía de unas regiones a otras. 

Mientras que en otros países europeos sólo 
se reciclan botellas, en España se reciclan todo 
tipo de envases plásticos, tanto rígidos como la 
botella de leche, tarrina de yogur o envases de 
gel y champú, como flexibles como las bolsas 
y filmes de plásticos.  Francia y Bélgica están 
cambiando su modelo siguiendo el español 
gestionado por Ecoembes y abriendo su con-
tenedor a los envases flexibles.

El contenedor amarillo armonizado en todo 
el país y abierto a todos los envases plásticos, 
es uno de los factores que hacen que los ho-
gares españoles sigan ocupando, por tercer 
año consecutivo, un lugar destacado en el 
reciclado de plásticos en Europa. Así lo indican 
los últimos datos disponibles del año 2015 del 
informe EPRO (European  Plastics Recycling 
and Recovery Organization), situando a Espa-
ña (9,5 kg/hab) en segundo lugar después de 
Alemania (13,7 kg/hab), y superando a países 
como Bélgica (7,2 kg/hab), Suiza (5,6 kg/hab), 
Noruega (5,3 kg/hab) y doblando los índices 
de Francia (4 kg/hab) o Suecia (4 kg/hab).

Los españoles reciclaron en el 2016 en sus 
hogares casi medio millón de toneladas de 
plásticos (478.120 tons), lo que supone un 
7,4% más que el año anterior. La tendencia 
creciente de los últimos años, a un ritmo del 
6,6% de media anual ha permitido duplicar la 
cifra de hace 10 años. En 2016, cada español 
recicló 10,3 kg de plástico en el hogar, casi 1 
kg más por habitante que en 2015 (9,5 Kg) y 
ocho veces más que en el año 2000.

Por comunidades autónomas, prácticamente 
todas han aumentado el reciclado de plásti-
cos per cápita en los hogares respecto al año 
anterior, estando cinco de ellas por encima de 
la media española.

El top cinco con mejores resultados 2016 
corresponde a los ciudadanos de País Vasco 
(12,6 kg/hab), Catalunya (12,2 kg/hab), Comu-
nidad Valenciana (11,7 kg/hab), Andalucía (11,5 
kg/hab) y Castilla La Mancha (10,7 kg/hab)

El hecho de que en todas las Comunidades 
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Los líderes mundiales de la industria del reciclaje 
hacen un llamamiento a la unidad del sector en el 
15º congreso de FER

impulsar la cadena de la economía circular, 
recuperando los recursos para ser nuevamen-
te utilizados.” 

Por su parte, Xavier Riba Mas, presidente 
del Gremi de la Recuperació de Catalunya, 
colaborador de esta edición del congreso de 
FER, afirmó que, ante el reto de un mundo 
cada vez más global, “en España, juntos so-
mos pequeños, imaginad separados”. 

Los asistentes al Congreso pudieron escu-
char de primera mano a importantes perso-
nalidades del mundo de la recuperación a 
nivel mundial como Ramón Martul, director 
manager de Materias Primas de INTL; Ramón 
Madariaga, director general del Grupo Hirumet 
Taldea, quien moderó la mesa redonda “La 
incertidumbre geopolítica mundial y el pre-
cio de las materias primas”; Michael Schuy, 
presidente de la Confederación Europea de 
Industrias del Reciclaje (EuRIC, en sus siglas 
en inglés) y Ranjit Baxi, presidente del Bureau 
of Internacional Recycling (BIR).

Además, José Martínez, fundador-director 
de Trading12 ofreció una conferencia sobre 
“Tendencias en el Mercado Mundial de las 
Materias Primas” y Manuel Kindelan, director 
general de SIGRAUTO, analizó el sector del 
reciclaje de automóviles.

La jornada finalizó con la presentación, por 
parte de Alicia García-Franco y Victoria Ferrer, 
directoras generales de FER y el Gremi de la 
Recuperació de Catalunya, respectivamente, 
de “El impacto de las cargas administrativas en 
el sector de la recuperación y el reciclado”, un 
estudio independiente del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Catalunya que identi-
ficará y cuantificará el coste económico que 
supone para un gestor de residuos, más allá 
de la normativa común industrial, el correcto 
cumplimiento de la normativa ambiental del 
sector.

Los responsables de las principales asocia-
ciones del sector recuperador en los ámbitos 
nacional, europeo y mundial coinciden en que 
sólo desde la unión podrán hacer frente a la 
actual incertidumbre geopolítica mundial y 
a otros problemas comunes como el exceso 

de regulación, las cargas admi-
nistrativa, el proteccionismo y la 
competencia desleal.

Ion Olaeta, presidente de la 
Federación Española de la Re-
cuperación y el Reciclaje (FER), 
inauguró la 15ª edición del Con-

greso con un llamamiento a la unidad de la 
industria del reciclaje porque, según manifes-
tó, “nuestras empresas padecen los mismos 
problemas que nuestras homólogas europeas 
o estadounidenses”. 

Josep Maria Tost i Borràs, direc-
tor de la Agència de Residus de 
Catalunya, puso de manifiesto 
“la importancia del sector de la 
recuperación como motor eco-
nómico, siendo las empresas de 
gestión de residuos claves para 

“Nuestras empresas 
padecen los mismos 
problemas que nuestras 
homólogas europeas o 
estadounidenses.”

 “Las empresas de 
gestión de residuos son 
claves para impulsar la 
cadena de la economía 
circular.”
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Las madres impulsan el reciclaje en los hogares españoles

Escocia implantará un sistema de depósito 
para envases de bebidas

disponer de más de un espacio para al reciclaje, 
siendo uno de ellos para los envases que se de-
positan en el contenedor amarillo. Esta afirmación 
es compartida por el 72,5% de los españoles 
mayores de 55 años y por el 66,7% de los jóvenes 
de entre 16 y 34 años.

Los datos muestran que la sociedad está 
concienciada con la separación de residuos, tal y 
como se refleja en el número de cubos presentes 
en los hogares de España, cuya media se sitúa 
en 3. No obstante, en el informe se detectan di-
ferencias en función del número de integrantes. 
De este modo, los hogares con cuatro residentes 
son los que mayor número de cubos destinan a 
la separación de residuos (3,1). Por comunidades, 
Euskadi (3,7), Navarra (3,4) y Catalunya (3,4) son 
las regiones que tienen la media más elevada de 
espacios destinados a la separación de residuos. 

Las madres son la figura familiar que con 
mayor frecuencia se responsabiliza del reciclaje 
en los hogares españoles. Concretamente, en el 
34,5% de las ocasiones son ellas las que deciden 
instalar espacios destinados a la separación de 
los residuos, frente al 14,7% de los casos en los 
que son los padres quienes toman la iniciativa. 
No obstante, habitualmente (29,3%) se trata de 
una decisión conjunta que muestra la responsa-
bilidad de toda la familia. Estas son algunas de 
las principales conclusiones que se extraen del 
“Estudio de Hábitos de Reciclaje”, elaborado por 
el Instituto Apolda para Ecoembes.

En lo que respecta a la edad, el informe refle-
ja que la separación de residuos es un hábito 
muy extendido en todas las franjas, aunque son 
los adultos de entre 35 y 54 años los que más 
comprometidos se muestran.  El 76,9% afirma 

La primera ministra escocesa, Nicola Stur-
geon, ha anunciado recientemente su com-
promiso de implantar un depósito en todos los 
envases de bebidas vendidas en Escocia, con 
el objetivo de reducir el abandono de residuos. 
Los consumidores pagarían un depósito a los 
comercios al adquirir sus bebidas, que sería 
reembolsado después de la devolución de 
los envases.

Una vez implementado este sistema, Escocia 
será –según Zero Waste Europe– la primera 

región en Europa en  introducir un SDDR por 
sí misma, lo que confirma su ambición de 
avanzar hacia una sociedad de cero residuos 
y prevenir la basura marina.

Esta decisión llega en un momento político 
clave, cuando la Comisión Europea está ba-
rajando medidas para incluir en su estrategia 
sobre los plásticos, con el fin de combatir la 
contaminación por plástico en el medio mari-
no. Una investigación reciente citada por Zero 
Waste Europe indica que los programas de de-
pósito son la “medida más eficaz para reducir 
la contaminación de plástico en los mares”.
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El Gremi recibe el Premio “Madre Tierra” 2017 de la FER

sus asociados, con el 80% del sector recupe-
rador catalán, un voto en el Consejo de Direc-
ción de la Agencia de Residuos de Catalunya y 
representación en las administraciones locales 
y los consejos comarcales. 

Xavier Riba, su presidente, fue el encargado 
de recoger el premio en la Cena de Gala del 
congreso de la federación, que tuvo lugar en 
la Finca Mas Solers.

A continuación, la FER entregó, también, el 
galardón “Una vida dedicada a la recuperación” 
a título póstumo a Miguel Doval, de la empresa 
Ecogirona de Depòsits y a Francisco José Santa-
na de la empresa Santana-Valls de Barcelona.

El primero fue recogido por su viuda y su 
hijo, Jordi Doval, de manos de Victoriano Lajo, 
vicepresidente de FER.

Este galardón fue creado por la FER hace 15 
años para “homenajear a los compañeros que 
han dedicado su vida a trabajar por esta pro-
fesión y a sacar adelante a sus empresas, con 
tesón, esfuerzo y sacrificio”, declaró Ion Olaeta, 
presidente de la patronal española. “Son valores 
que todos reconocemos en un sector cada vez 
más duro y complejo, por lo que este camino 
y el premio es compartido con toda la familia 
de los premiados, que de forma constante 
acompañan y apoyan en todas las alegrías y 
sinsabores de esta profesión”, añadió.

La Federación Española de la Recuperación 
y el Reciclaje (FER) entregó, el pasado 15 de 
junio, los premios “Madre Tierra” y “Una vida 
dedicada a la recuperación”, en una ceremonia 
enmarcada bajo la celebración del 15o Congreso 
en Sitges (Barcelona).

El premio “Madre Tierra” es la máxima distin-
ción que la FER concede anualmente a aquellas 
instituciones y personas que contribuyen a po-
tenciar el sector de la recuperación, la industria 
del reciclaje y respeto y el cuidado del medio 
ambiente y, en esta edición, ha recaído en el 
Gremi de Recuperació de Catalunya. 

Fundado en 1973, el Gremi cuenta hoy, entre 

Recupera con los emprendedores
Juan Carlos Valdiviezo es un artis-

ta dedicado a la escultura que, 
desde el pasado mes de julio, 

expone su obra “Consumir 
consume” en el local Schi-
lling, situado en la céntrica 
calle Ferran de Barcelona.

En el contexto de una 
sociedad consumista y en-

raizada aun en un modelo 
económico lineal y capitalis-

ta, que aboca a una vorágine 
depredadora del medio, esta obra 

invita a la reflexión acerca de la capacidad de 

este sistema para deteriorar, no solo el medio 
ambiente, sino también el alma humana.

Se trata de una crítica abierta al usar y tirar sin 
fundamento y al consumo irracional, toman-
do forma a través de una serie de botellas de 
plástico desechadas que el artista convierte 
en portavoces de un mensaje que, a modo 
de sentencia, advierte: “Consumir, consume”.

Durante una larga etapa de cinco años 
de exploración artística, fueron emergiendo 
una gran variedad de rostros con un sinfín 
de expresiones que son la viva imagen de la 
decadencia de un modelo socioeconómico 
lleno de absurdos y contradicciones.

Contacto: juanka.vr@hotmail.com
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El Gremi participa en el acuerdo Vallès Circular

Nuevo curso sobre 
radioactividad en los 
residuos

Formación sobre la 
imagen de la empresa

Acuerdo con ECOTIC 
para la gestión de aires 
acondicionados

Nueva versión de la 
Guía de Gestión de los 
VFU

talunya, la Diputación de Barcelona, entidades 
comarcales, todos los municipios de la comarca 
y 15 agentes de los ámbitos sociales, ambienta-
les y económicos, quiere incorporar los principios 
de la economía circular en las políticas de desa-
rrollo económico, social y ambiental. La iniciativa 
se basa en los siguientes ejes: integración de 
políticas y actuación transversal; creación de un 
ecosistema de colaboración público-privado; el 
reconocimiento de empresas y entidades que 
actúen como agentes del cambio; el potencial 
de la Administración para influir en el modelo 
económico; el soporte del tejido productivo para 
avanzar a través del ecodiseño de productos y 
servicios; la ecoinnovación o simbiosis industrial 
y la realización de actuaciones para acercar 
a los ciudadanos a un consumo responsable 
orientado a compartir, reutilizar, reparar, reciclar 
y consumir productos de proximidad.

El Gremi ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con diversas entidades para impulsar la 
economía circular en el Vallès Occidental. Bajo 
el nombre de Vallès Circular, este proyecto, que 
cuenta con el soporte de la Generalitat de Ca-

El 18 y 19 de octubre se rea-
lizará un nuevo curso sobre la 
radioactividad en los residuos 
organizado por el Gremi junto 
con la FER. Al mismo asistirán 
15 personas que previamente 
han de reservar plaza en las 
oficinas del Gremi.

El Gremi, junto con AETRAC, 
está organizando una nueva 
sesión formativa dedicada a 
la imagen corporativa de las 
empresas, imagen digital y 
presencia en los medios. El 
seminario tendrá lugar a lo 
largo del mes de octubre y se 
informará a los agremiados del 
programa del mismo.

El Gremi ha firmado un 
acuerdo con Ecotic para que 
esta entidad ayude a sufra-
gar los costes de la cuantiosa 
carga administrativa que su-
pone la correcta gestión de 
los RAEE’s hoy en día. Gracias 
a esta colaboración, Ecotic 
ayudará a promover la recogi-
da y la correcta gestión de los 
aires acondicionados y evitar 
que estos se gestionen como 
chatarra  y no como RAEE’s.

El Gremi, junto con AETRAC, 
está trabajando en una nueva 
versión de la Guía de Buenas 
Prácticas en la gestión de VFU. 
En la misma se recogen todas 
las indicaciones del nuevo RD 
20/2017 sobre Vehículos al 
final de su vida útil.
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Las Fiestas de Gràcia, 
una apuesta por la 
reutilización y el reciclaje

Hace ya 200 años que, 
durante el mes de 
agosto, se celebran 

las Fiestas Mayores de Gràcia, 
un popular barrio barcelonés, 
durante las cuales, vecinos 
y visitantes se lanzan a las 
calles para festejar sin temor 
alguno al calor del verano. En 
esta edición, a pesar de los 
trágicos acontecimientos del 
17 de agosto y la consiguiente 
anulación de algunas de las 
actividades programadas, las 
fiestas siguieron su curso con 
la mejor voluntad por parte de 
todos los participantes.

Durante esos días, las calles 
se visten de gala, para lo que 
los vecinos de cada una de 
ellas, y todas aquellas per-
sonas que desean implicarse 
en esta labor, agrupados en 
asociaciones que, a su vez, se 
congregan en la Fundació Fes-
ta Major de Gràcia, se dedican 
desde meses antes a planificar 
y a elaborar los decorados 
para las mismas, el principal 
atractivo de este evento.

Para su elaboración, el reci-
claje y la reutilización juegan 
un papel fundamental.

“La iniciativa de introducir 
el reciclaje y la reutilización 
en el decorado se debe a que 
las calles son largas y, los pre-
supuestos, ajustados. A partir 
de cierto momento, la gente 
empezó a reutilizar materiales 
para este fin, porque la reutili-
zación ofrecía elementos que 
permitían jugar con las formas 
de manera muy creativa a la 
vez que ayudaba a reducir pre-
supuestos y a contribuir con 
el medio ambiente”, explica 
Marta Soteras, quien forma 
parte activa de la Asociación 
de la Calle Fraternitat de Baix.

El material con tal destino se 
obtiene, principalmente, de la 
aportación de los vecinos. Se 
trata de una reutilización a 
nivel doméstico, donde cada 
calle se gestiona a su manera, 
para lo que, primero, se decide 
cómo será la decoración de 
cada edición de la festividad 

Reportaje
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do dentro de las escuelas, uti-
lizando materiales reciclados 
que van guardando a lo largo 
del curso. El proyecto consta 
de cuatro partes. En la primera, 
hacemos una introducción 
y vamos a las escuelas con 
una estructura que simula una 
trozo de calle, explicamos qué 
es una fiesta mayor, de dónde 
proceden, cómo se elaboran y 

respetan los de-
corados y, sobre 
todo, pregunta-
mos a los niños 
qué saben ellos 
de este tema. 
Después, reali-
zamos una clase 

teórica donde explicamos qué 
es una asociación, quién parti-
cipa en ella, etc. Más tarde, les 
contamos qué materiales uti-
lizamos y cuáles reutilizamos”, 
comenta Marta, y sigue: “Los 
niños tienen muy claro el tema 
de la reutilización. Para este 
proyecto realizamos una ficha 
de expectativas, que consta 

Del 15 al 21 de agosto pasado tuvieron lugar, 
como cada año, las Fiestas Mayores de Gràcia 
en Barcelona, que celebraban su bicentenario 
aumentando el número de espacios decorados 
y acicalando la calle Gran de Gràcia. Para ello, 
la reutilización y el reciclaje tuvieron, como ya es 
tradición, un papel protagonista.

y, después, los materiales que 
se utilizarán para desarrollarla. 
Ello se comunica a los vecinos 
a través de boletines dirigidos 
a los socios o de carteles ex-
puestos en los locales donde 
éstos se reúnen.

“Muchas veces son los mis-
mos vecinos los que vienen a 
preguntar qué se necesita o, 
directamente, a traer mate-
riales que pueden ser reutili-
zados para la decoración. Por 
otra parte, existe una faceta 
más industrial para elaborarla, 
que aprovecha materiales que 
proporcionan algunas empre-
sas y que normalmente no se 
encuentran en los hogares, 
por ejemplo, redes de obra, 
madera o porexpan. Se trata 
de lementos que, para las em-
presas, son residuos y a los que 
nosotros podemos dar una 
segunda vida. Estas empresas, 
normalmente, participan de 
esta forma porque los mismos 
vecinos tienen contacto con 
ellas a través, por ejemplo, de 

sus propios trabajos”, comenta 
Marta.

Cada calle gestiona su pro-
gramación, dentro de lo cual 
se encuentran las actividades 
que se desarrollan durante 
las fiestas, los talleres que se 
ofrecen, las decoraciones que 
se instalan y los elementos 
necesarios para ello. 

Marta Soteras forma parte 
de un grupo de personas que 
han desarrollado el proyecto 
“Guarnim les Escoles”, a través 
del cual, durante el pasado 
curso lectivo, se enseñó a los 
niños de la Escuela Nou Pa-
tufet y la Escola Sant Josep 
varios aspectos relacionados 
con la Fiesta Mayor.  

“Este proyecto, para el que 
se realizó una prueba piloto 
el curso anterior, tiene como 
objetivo enseñar a los más pe-
queños qué es la fiesta mayor, 
dándole relevancia al tema del 
respeto por los decorados y a 
su elaboración. Para ello, los 
niños hacen su propio decora-

“Los mismos vecinos 
vienen a preguntar qué 
se necesita o a traer 
materiales que pueden 
ser reutilizados para la 
decoración.”
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distribuyó mediante un pe-
queño depósito de un euro en 
concepto de alquiler en todas 
las barras de la Comisión de 

Fiestas. Antes 
de irse, todo el 
mundo tuvo la 
opción de de-
volver el vaso en 
cualquier barra 
de la Comissió y 
recuperar, así, el 
depósito incial. 
Este sistema, sin 
coste final para 

el público, dota de valor el 
vaso, evitando su abandono 
y reduciendo, así, su impacto 
ecológico.

Finalizadas las fiestas, todo 
vaso recuperado, limpio o su-
cio, se retornó a las instala-

de una pregunta sobre los 
materiales que se usan para 
las decoraciones de la Fiesta 
Mayor, y sorprende ver que los 
niños la contestan bien tanto 
antes como después de haber 
impartido los talleres”

De este modo, los más pe-
queños construyen su propio 
decorado, lo que estimula su 
creatividad a la vez que se 
trabaja en la concienciación 
sobre la importancia del re-
ciclaje y el respeto al medio 
ambiente. En el caso de la Es-
cola Sant Josep, cada clase se 
encargó, durante todo el curso, 
de traer un material diferente 
para hacer las decoraciones. 
En la Escola Nou Patufet hi-
cieron una gran caja donde los 
alumnos fueron depositando 
una serie de materiales para 
el mismo fin.

Por otro lado, este año, la 
Fundació Festa Major de Grà-
cia tomó la decisión de aplicar, 
junto a San Miguel y Ecofestes, 
el sistema integral #gotsreuti-
litzables (vasos reutilizables), 
en todas las calles y espacios 
del barrio, iniciativa a la que 
se sumaron algunos estable-
cimientos y bares.

El vaso reutilizable, de di-
seño propio de las Fiestas, se 

ciones de Ecofestes para ser 
lavado y empaquetado de 
nuevo para poder ser utiliza-
do, de nuevo, en las próximas 
ediciones.

También cabe mencionar 
la participación del Punt Verd 
Tabuenca en las Fiestas Mayo-
res de Gràcia, consolidándose 
con una programación pen-
sada para todos los públicos, 
destinada a la sensibilización 
ambiental relacionada con 
la recuperación de residuos 
y el reciclaje y desarrollando 
actividades adaptadas para 
niños con pluridiscapacidades.

De este modo, las Fiestas 
de Gracia demuestran, una 
vez más, su compromiso con 
la sostenibilidad y el medio 
ambiente.

“Los más pequeños 
construyen su propio 
decorado, lo que 
estimula su creatividad 
y se trabaja en la 
concienciación sobre 
la importancia del 
reciclaje.”

Reportaje
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Economía Circular 
en Andorra

El pasado 1 de junio tuvo 
lugar, en Andorra La 
Vella, la 1ª Jornada 

Internacional de Economía 
Circular,  un encuentro fru-
to de la colaboración entre 
la Associació de Gestors de 
Residus d’Andorra (AGREDA) 
y el Gremi de Recuperació 
de Catalunya, cuyo objetivo 
principal fue el de reunir, en un 
mismo escenario, a todos los 
actores del ámbito medioam-
biental y del reciclaje para 
poner ideas en común y es-
tablecer, cuando no potenciar, 
relaciones entre las empresas 

andorranas y españolas. 
De esta forma, todos los 

asistentes, que sumaron al-
rededor de 300 empresarios, 
siendo el 75% procedentes de 
Catalunya, tuvieron la oportu-
nidad de contemplar distintas 
realidades en la gestión de re-
siduos, intercambiar impresio-
nes y avanzar conjuntamente 
hacia la economía circular.

La Jornada contó con la pre-
sencia de representantes gu-
bernamentales responsables 
de la gestión medioambiental 
tanto de Andorra como de 
España y Catalunya, con lo 
que se vieron reflejadas las 
realidades tanto a nivel na-
cional como de autonomía, 
dada la proximidad Catalun-
ya-Andorra y la casuística que 
ello conlleva.

De este modo, se pudo de-
finir una estrategia común de 
futuro, teniendo en cuenta 
las directrices de la Unión 
Europea y que el paquete 
de economía circular es una 
realidad.

“A pesar de que la pecu-
liaridad de Andorra, que no 
produce productos, no nos 
permite cerrar el círculo, apo-
yamos al Govern d´Andorra 
para que encuentre flujos 
transfronterizos que nos per-
mitan introducir materiales 
reciclados en ciertas fases 
de la economía circular”, se-
ñala Víctor Filloy, gerente de 
AGREDA.

Reportaje
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La Vella, la 1ª Jornada Internacional de 
Economía Circular, cuya organización ha 
sido llevada a cabo por la Associació de 
Gestors de Residus d´Andorra (AGREDA) 
y el Gremi de Recuperació de Catalunya. 
El éxito de la misma garantiza que, en un 
futuro, se repitan este tipo de encuentros 
transfronterizos.

La economía circular es una filosofía llevada 
a la práctica, una manera de entender la orga-
nización de los sistemas inspirada en los seres 
vivos, que persigue el cambio de una economía 
lineal que produce, usa y tira, hacia un modelo 
circular, tal y como sucede en la naturaleza. 

 “Por esta razón, divide los componentes de los 
productos en dos grupos generales: nutrientes 
biológicos y técnicos. Los primeros son biode-
gradables, y los segundos hacen referencia a 
aquellos componentes tecnológicos que son 
poco aptos para los seres vivos y que, por tanto, 
son reutilizados una y otra vez sin entrar en la na-
turaleza. Éstos son diseñados para ser acoplados 

y desmontados 
un gran número 
de veces, favore-
ciendo la reutili-
zación material y 
el ahorro energéti-
co”, explica Filloy, y 
añade: “Una Euro-
pa que utilice efi-
cientemente los 
recursos es una de 
las siete iniciativas 
emblemáticas que 
forman parte de la 
estrategia Europa 

2020, que pretende generar un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador. Actualmente, 
es la principal estrategia de Europa para generar 
crecimiento y ocupación, con el apoyo del Par-
lamento Europeo y el Consejo Europeo”.

La Jornada contó con una gran variedad de 
ponencias impartidas por expertos de ámbitos 
relacionados con el mundo del medio am-
biente, la empresa y el reciclaje, entre los que 
destacan Anabel Rodríguez, presidenta de la 
Fundació Economia Circular, François-Michel 
Lambert, presidente del Instituto Francés para 
la Economía Circular, Javier Duarte Medina, Dirk 

“Se pudo definir una 
estrategia común de 
futuro, teniendo en 
cuenta las directrices 
de la Unión Europea 
y que el paquete de 
Economía Circular es 
una realidad.”
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de las citas obligatorias para 
los próximos años. Por otro 
lado, la numerosa presencia 

de empresarios 
demuestra el 
grado de sen-
sibilización al 
cambio hacia la 
economía cir-
cular”, apunta 
Filloy.

Por su parte, 
Victoria Ferrer, 
directora del 
Gremi de Re-

Glaesser, director del Progra-
ma de Desarrollo Sostenible 
del Turismo de la OMT/ONU 
y Emili Duró Pàmies.

Además, se aprovechó la 
ocasión para celebrar una 
mesa redonda sobre Econo-
mía Circular que, moderada 
por Rafael Guinea, presidente 
de la Asociación de Empresas 
de Valorización Energética 
(AEVERSU), contó con la 
participación de Marc Ros-
sell, director del Departa-
mento de Medio Ambiente 
del Govern d´Andorra, Josep 
Ma Tost, director de la Agèn-
cia de Residus de Catalunya y 
Joan Vilà Vila, representante 
del Gremi de Recuperació 
de Catalunya.

 “A nivel externo, la coope-
ración con el Gremi de Recu-
peració de Catalunya ha sido 
esencial. Su experiencia, su 
capacidad de organización y 
su gran trabajo de difusión ha 
permitido generar un evento 
muy productivo, con ponentes 
de renombre internacional. A 
nivel nacional, el apoyo del 
Govern, liderado, en este caso, 
por la Muy Ilustre Ministra de 
Medi Ambient Silvia Calvo, ha 
posicionado el acto entre una 

cuperació de Catalunya, ha 
declarado: “Sin duda debe-
mos seguir llevando a cabo 
iniciativas de forma conjunta. 
El sector de la recuperación es 
muy amplio y está sometido 
a una legislación cambiante. 
El asociacionismo es, en este 
contexto, una herramienta 
imprescindible, y estamos se-
guros que, después del éxito 
con el que ha contado esta 
primera Jornada, se organi-
zarán muchas más de cara 
al futuro”.

“La Jornada contó 
con la presencia 
de representantes 
gubernamentales 
responsables de la 
gestión medioambiental 
tanto de Andorra como 
de España y Francia.”

Reportaje
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forma de impulsar un 
sector

Para la evolución de 
cualquier sector eco-
nómico, es esencial 

que se establezca un feed-
back, es decir, que el inter-
cambio de información se de 
entre todos los participantes, 
ya representen éstos las em-
presas mismas, las admi-
nistraciones que las regulan 
o los expertos implicados 
desde distintos ámbitos.

Con esta finalidad, el Gremi 
ha promovido encuentros y 
jornadas, que han dado lugar 
a una prolífica reciprocidad 
a la hora de compartir ideas, 
preocupaciones, novedades 
y opiniones.

Con este objetivo, el Gremi 
está organizando la próxima 
Jornada de Networking que, 
prevista para el próximo 23 
de noviembre, llegará a su 
cuarta edición en el mismo 
emplazamiento que en los 
últimos años, el edificio Creá-
polis de ESADE.

Con la apertura de Josep 
Rull, conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Genera-

litat de Catalunya, el acto 
contará con una ponencia 
sobre Autoconocimiento y 

Éxito, impartida 
por el coach y 
conferenciante 
Carlos Andreu, 
y con la par-
ticipación del 
consultor Javier 
Gay de Liébana, 

quien ofrecerá una conferen-
cia titulada “La intrategia, la 

Reportaje

“La próxima Jornada 
Networking está 
prevista para el 23 de 
noviembre.”

estrategia constante”.
Además, como cada año, 

se celebrará una mesa re-
donda, que en esta ocasión 
tratará cuestiones como el 
cánon de los vertederos, las 
tasas, el fin de la condición de 
residuo y las oportunidades 
empresariales que existen 
hoy en día tanto en Catalunya 
como en el marco de la Unión 
Europea.

En la misma participarán 
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En julio de 2006, Recupera 
rendía homenaje a esas jor-
nadas lanzando un número 
especial sobre las mismas, 
con profusos artículos sobre 
las ponencias que allí tuvie-
ron lugar y varias entrevistas 
dirigidas a ponentes, profe-
sionales y especialistas de 
todos aquellos ámbitos de in-
terés para los recuperadores.

El éxito de tales experien-
cias llevó a la organización 

de un Tercer 
Encuentro Na-
cional de la 
Recuperación, 
donde, una vez 
más, ponentes y 
expertos de dis-
tintos ámbitos 

relacionados con el mundo 
de la recuperación compar-
tían sus conocimientos con 
la audiencia.

En 2011, la organización 
de esta clase de encuen-
tros daba un paso más para 
convertirse en un evento in-
ternacional.

De este modo, en la 4ª edi-

Dado el éxito de los Encuentros que el Gremi 
ha organizado hasta la fecha, actualmente 
se prepara para la celebración de una nueva 
edición de la Jornada de Networking, que 
tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en 
el edificio Creápolis de ESADE.

Josep Maria Tost, director 
de la Agència Catalana de 
Residus; Lorena Jurado, de 
la Bolsa de Subproductos e 
Igansi Puig, de la consultoría 
ENT.

El Gremi siempre ha con-
cebido el encuentro entre 
profesionales, organismos 
e instituciones de distintos 
ámbitos relacionados con el 
reciclaje y el medio ambiente 
como algo de importancia 
vital para el sector. El diálo-
go se ha considerado, pues, 
como un motor para la evolu-
ción del mismo y, si bien nos 
encontramos en un mundo 
hipercomunicado a través 
de la tecnología e internet, la 
presencialidad y el contacto 
directo siempre contarán, al 
menos por el momento, con 
un valor añadido.

Por esta razón se han or-
ganizado, a lo largo de todos 
estos años, varios Encuentros 
con este fin.

Por ejemplo, desde hace 
años, el Gremi ha mantenido 
el contacto con las institu-

ciones andorranas a fin de 
fomentar la colaboración 
entre ambos países. Tal re-
lación culminó en la Jornada 
Networking que se celebró el 
pasado 1 de junio en Andorra.

Un  poco de historia 

Del 30 de septiembre al 2 
de octubre de 2004 tuvo lu-
gar el I Encuentro Nacional de 
la Recuperación, organizado 
por la Agrupación Nacional 
de la Recuperación (ANR) y 
el Gremi, en S´Agaró (Giro-
na). Bajo el lema, “Pensar en 
futuro”, las jornadas permi-
tieron reunirse y reflexionar 
sobre la situación presente 
y futura del sector, así como 
sobre las políticas nacionales 
e internacionales implicadas 
en su desarrollo.

Los días 1 y 2 de diciembre 
de 2006 tenía lugar el 2º 
Encuentro Nacional de la 
Recuperación, “Avancemos 
Juntos”, organizado por la 
ANR y el Gremi en el Palau 
de Congressos de Catalunya, 
en Barcelona. 

“El Gremi siempre 
ha concebido los 
Encuentros como algo 
de vital importancia 
para el sector.”
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encuentros, basada en el 
concepto de networking, un 
neologismo que se refiere a 
“red de contactos”. Se trata 

de una filosofía 
que cada vez 
tiene más éxito 
en los entornos 
empresariales y 
cuyos objetivos 
son fortalecer 
los contactos 
profesionales, el 
intercambio de 
ideas y el apren-
dizaje mutuo.

El éxito del 
Encuentro llevó a repetirlo 
en 2015 y 2016 en el mismo 
emplazamiento.

Para la 2a Jornada Networ-
king, el Gremi estrenaba nue-

ción del mismo, celebrada a 
lo largo de los días 2 y 3 de ju-
nio de 2011, los asistentes pu-
dieron escuchar, de primera 
mano, a representantes del 
BIR, el Bureau International of 
Recycling, del ISRI, el Institute 
Scrap Recycling Industries, 
de EEUU y de la Asociación 
Federal Alemana de materias 
primas secundarias, el BVSE.

En octubre de 2013 se cele-
bró el V Encuentro de la Recu-
peración, cuya ubicación fue el 
Palau de Congresos de Lleida.

Un año más tarde, el 6 de 
noviembre de 2014, el Gremi 
organizó la Primera Jornada 
de Networking en el edificio 
Esadecreápolis. 

Se trataba de una nue-
va forma de concebir tales 

va directora. Victoria Ferrer se 
convertía en la primera mujer 
que dirigía el Gremi.

En la última ocasión, en el 
transcurso de la 3ª Jornada 
de Networking, se abordaron 
temas como la relación entre 
la normativa y la competitivi-
dad, se habló de la evolución 
del sector y se presentó el 
nuevo cartel para disuadir las 
actividades ilegales. 

Dada la buena recepción 
de estas iniciativas, el Gre-
mi sigue con esta voluntad 
de fomentar el “cara a cara” 
entre todos los agentes que 
participan en el mundo de la 
recuperación, con la finalidad 
última de construir un sector 
más fuerte y eficiente de cara 
al futuro.

“En 2011, la 
organización de esta 
clase de Encuentros 
daba un paso más para 
convertirse en un evento 
internacional.”

Reportaje
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la memoria

Nuestro amigo Ginés nos dejó hace unos meses pero no 
queríamos dejar de publicar un escrito que nos envió antes 
de fallecer. Éste será su último recuerdo del mundo de la 
recuperación que, desde estas páginas, podamos compartir 
con nuestros lectores. ¡Gracias por habernos acompañado 
durante tanto tiempo, Ginés!

Posiblemente, muchos os 
habréis encontrado en si-
tuaciones parecidas con la 
Guardia Civil cuando erais 
jovenes. Yo expongo las mías 
por si queréis contrastar.

Los chavales, el día de los 
santos inocentes, cla-
vábamos detrás de las 

personas lo que llamábamos 
“la llufa”, y nosotros pusimos 
una a cada guardia, eran dos. 
Cuando uno se giró y vio que 
su compañero llevaba un mu-
ñeco de papel enganchado, 
empezó a reírse, pero cuando 
el otro se giró y vio que tam-
bién llevaba una, se rieron los 
dos un buen rato. Los chavales 
buscábamos la manera de 
hacer enfadar a los guardias. Si 
podíamos atrapar un tricornio, 
lo escondíamos para escu-
char los disparates que decían. 
Una vez, conseguimos uno y lo 
pusimos a la cabeza de una 
oveja y el guardia cuando se 
dio cuenta, empezó a correr 
detrás de la oveja.

En primavera, cuando flo-
recían las viñas, cogíamos al-
gún racimo para comer; si nos 
cogían, nos llevaban a casa y 
allí siempre había el padre o 
abuelo de los chavales, y estos 
le decían al guardia: “¿Usted 
no ha sido chaval?”  Entonces, 

un día, el guardia se enfadó y 
dijo: “Si cogéis un racimo para 
comer, que no se caiga al suelo 
ni lo piséis porque al payés del 
campo,le cuesta mucho con-
seguir que las vides produzcan 
uvas para que luego se las 
destrocen”.

le dejaban los viejos allí y él 
los metía dentro del saco del 
papel, así que yo le devolví 
los sacos y le dije que me 
tenía que dar cien pesetas 
porque era el precio que yo 
había pagado por su papel, 
y que los zapatos sólo valían 
para tirar. Naturalmente, él 
no quiso hacerse cargo de 
las cien pesetas que yo le 
había pagado. Al final, él se 
quedó con los sacos y yo 
con los zapatos viejos, o sea, 
que estos zapatos a mí me 
costaron cien pesetas, 50 
kgs. a dos pesetas, a precio 
de papel, y los sacos vacíos 
valían a 3 ptas. cada uno, o 
sea, 18 pesetas.

Se presentaron dos 
guardias civiles pre-
guntando por mí, 

pues tenían una denuncia 
en mi contra. Se trataba de 
lo siguiente: un cliente me 
había vendido seis sacos lle-
nos de papel y yo no le había 
devuelto los sacos, así que 
me había denunciado para 
que se los devolviera. ¿Qué 
hice entonces? Pues vacié 
los sacos de papel y salieron 
50 kgs. de zapatos viejos. 
Por lo visto, este señor tenía 
una zapatería y cuando le 
compraban unos zapatos, 

Una madrugada, antes 
de salir el sol, yo ya 
circulaba con el ca-

rro y me paró la guardia civil 
diciendo que cómo iba sin luz. 
Yo les dije que ya empezaba a 
ser de día, y ellos dijeron que 
el reglamento decía que has-
ta las 8 de la mañana había 
que llevar el farol encendido 
y, por lo tanto, me pusieron 
una multa. Yo se la firmé y oí 
como uno le decía al otro: “Ya 
tenemos justificación”. Por lo 
visto, les habían destinado en 
aquel lugar, y con la multa, ya 
justificaban que antes de las 
8 ya estaban allí.

La Guardia 
Civil

Segundo caso

Primer caso

Tercer caso
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En esta revista, el Recuperador Indig-
nado quiere poner sobre el papel un 
tema que le preocupa. A sus oídos ha 

llegado que el canon de residuos se utiliza 
como fondo de subvenciones dirigidas, sobre 
todo, a empresas fabricantes de maquina-
ria, que son las que pueden optar por los 
requisitos que se solicitan. Veamos por qué. 
Dichas subvenciones, creadas por la Agència 
de Residuos de Catalunya junto con ACCIÓ, 
exigen que los fondos se destinen a nueva 
maquinaria y a innovación (por ejemplo en 
robótica) por lo que dejan prácticamente 
fuera a las empresas recuperadoras. Los 
gestores de residuos también realizan inves-
tigación e inversiones pero, normalmente, 
utilizan maquinaria que puede encontrarse 
en el mercado la cual, al no ser innovadora 
ni contar como I+D+i, queda fuera de las 
subvenciones. 

El Recuperador Indignado quiere dar un 
toque de atención a este tema ya que cree 
que el canon de residuos debería tener, al 
menos en parte, en cuenta a las empresas 
gestoras de residuos y servir para que éstas 
puedan innovar maquinaria o aumentar su 
capacidad, por ejemplo, instalando nuevas 
líneas de triaje o infraestructura más mo-
derna y eficaces.

Esta revista es la 
primera que sale, 
desde hace mu-

cho tiempo, sin las líneas 
del Capitán Araña. Ha 
estado a nuestro lado 
número tras número po-
niendo los puntos sobre 
las “íes”, reivindicando 
los derechos de los re-
cuperadores y haciendo 
críticas constructivas a 
los estamentos que, con 
sus decisiones, han di-
ficultado el trabajo del 
sector; pero, también, 
alabando y destacando 
la buena labor de quien 
se lo merecía. Conocía 

a Albert Pons desde hace más de 20 años 
y nunca dejó de sorprenderme su agudeza 
mental, su buena predisposición a colaborar 
con la revista hasta el final de sus días y su 
buen humor. Y también, desde luego, sus 
irónicos y valientes escritos diciendo las 
cosas por su nombre. Hoy, con gran tristeza, 
Recupera, le dice adiós. Hemos perdido un 
gran colaborador y un buen amigo. Adéu Sr. 
Pons, adéu Capità Aranya.

Subvenciones del canon 
de residuos…

Adéu, Capità Aranya

CapitánArañaRecuperadorindignado
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Recuerdo nítidamente 
mi primer encuentro 
con el amigo Albert. 

Fue un jueves a mediados de 
los años ochenta, día en que 
semanalmente celebrába-
mos la reunión de Junta Di-
rectiva del Gremi, entonces 
GREMETAL.

Coincidimos en el ascen-
sor que daba acceso al 2º 
piso del edificio de la calle 
Parque, nº 1 de Barcelona, 
donde entonces tenía su 
sede “el GREMI”.

Nos presentamos y nos 
saludamos mutuamente; él 
con su carácter afable, iba 
provisto aquel día de ga-
bardina, sombrero y maletín.

Yo, que ya llevaba varios 
años presidiendo la Entidad, 
iba pensando que acababa 
de dar la mano a una perso-
na que venía de parte de la 
Administración con el único 
propósito de fiscalizar la la-
bor que veníamos realizando 
desde hacía muchos años. 
Es decir, ¡a complicarnos la 
vida!

En 1993, con la primera 
Ley de residuos industria-
les de Cataluña, se creó la 
Junta de Residuos (anterior 
denominación de la Agen-
cia de Residuos de Catalu-
ña), organismo de carácter 
administrativo adscrito al 
Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas, 
al que correspondía la pla-
nificación, la información, la 
promoción, la autorización, 
la organización, y la super-

¡Albert Pons Valon, qué personaje!

CapitánAraña

visión e inspección de las 
actuaciones concernientes 
a los residuos industriales.

Tal como decía irónica-
mente Albert, 
“Siempre hay 
algún ángel 
protector en un  
despacho ofi-
cial pensando 
en nuestro bien 
a partir de “su” 
bien y no siem-
pre coinciden 
ambos bienes”.

Para establecer contacto 
con el Gremi tuvimos la gran 
suerte de que fuese Albert 
la persona designada por 
la Junta de Residuos, cuyo 
gerente era entonces el se-
ñor Francesc Gutiérrez y el  

Conseller de Medi Ambient 
el  Sr. Albert Vilalta. 

Y digo que tuvimos la gran 
suerte porque Albert facilitó 
de tal manera las cosas que 
en poco tiempo ya había-
mos firmado un Convenio 
Marco de Colaboración con 
la Junta de Residuos en el  
que se reconocía social y 
económicamente nuestra 
labor como recuperadores, 
nuestro conocimiento de la 
profesión y se nos nombraba 
como interlocutores únicos y 
válidos con la Administración 
catalana.

Posteriormente vino la 
etapa en que Albert pasó 
a formar parte del equipo 
del Gremi como asesor 
medioambiental de la junta 
directiva y coordinador de la 
revista Recupera en la que, 
además, tuvo a su cargo la 
sección Canya!! que firmaba 
con el seudónimo de  Capi-
tán Aranya.

Todo ello debemos agra-
decérselo a Albert por su 
comprensión, por su capaci-
dad de relaciones públicas, 
por ser una persona respon-
sable, controvertida, cordial, 
honesta, amiga de sus ami-
gos, muy humana y, sobre 
todo, muy buena persona.

Descansa en paz amigo 
Albert.

Miquel Llonch

“Siempre hay algún 
ángel protector en 
un despacho oficial 
pensando en nuestro 
bien a partir de “su” 
bien y no siempre 
coinciden ambos 
bienes”.
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paradigma de la 
economía circular

El Director General de 
Medio Ambiente de la 
Comisión Europea lo 

tiene muy claro: “la economía 
será circular, o no será”. El Pa-
quete de Economía Circular 
de la Unión Europea sigue su 
compleja tramitación y los 
países miembros trabajan 
en sus estrategias nacionales 
para adoptar el nuevo mode-
lo. Recircula participó como 
ponente el 18 de septiembre 
en la mesa “Nuevas tenden-
cias de economía circular” 
dentro de la Jornada de de-
bate Estrategia Española de 
Economía Circular, organiza-
da por los Ministerios de Me-
dio Ambiente y de Economía 
e Industria. Ese mismo día, 
Recircula suscribió el Pacto 
por una economía circular: el 
compromiso de los agentes 
económicos y sociales 2018-
2020.

Los debates y los protoco-
los son necesarios, pero es 
hora de ponerse manos a la 
obra para implantar medi-
das efectivas de economía 
circular. ¿Y qué más circular 
que devolver el casco? Es de 

sentido común.  Si las bebi-
das se venden con depósito, 
las latas y las botellas son de-
vueltas por los consumidores 
a la tienda, y no acaban en un 
vertedero, incineradas, tira-
das en las calles, en los bos-
ques o en el fondo del mar. 
Esa suele ser la conclusión de 

la mayoría de las 
personas cuan-
do descubren 
que existe una 
manera sencilla 
para evitar par-
te del problema 
del abandono 

masivo de residuos, gran 
parte de los cuales acaban 
en nuestros mares y océanos. 
Y da igual que sean de aquí o 
de fuera, que sean expertos 
en economía circular o gente 
de a pie. 

De hecho, el número de paí-
ses y regiones que apuestan 

Colaboración

“¿Y qué más circular 
que devolver el casco? 
Es de sentido común.”

por recuperar la práctica de 
devolver el casco no para de 
crecer por todo el planeta 
ante el creciente problema 
ambiental y económico que 
supone el abandono de re-
siduos en nuestro entorno.

Desde el Báltico hasta Australia

El  pasado mes de febrero, 
Lituania celebró el primer 
aniversario de la puesta en 
funcionamiento de su Siste-
ma de Depósito. Las conclu-
siones han sido incuestiona-
bles. En 2016, primer año de 
funcionamiento del sistema, 
se recuperó el 75% de los 
envases de bebidas puestos 
en el mercado, frente al 32% 
del año anterior por medio 
del sistema de contenedo-
res.  Eso ha significado la ob-
tención de 7.500 toneladas 
de PET, 2.600 de aluminio y 
5.500 de vidrio, para un país 

Eusebio Martínez de la Casa, Presi-
dente de Recircula. emc@recircula.com
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Y más cerca de casa, Valencia, Ba-

leares, Catalunya y Navarra en el 

pelotón de cabeza

Lituania, Nueva Gales del 
Sur, Queensland, Escocia, 
Malta. Cada vez más países y 
regiones están dando el paso 
hacia un entorno mucho más 
saludable y una economía 
realmente circular, donde 

los envases se 
reutilicen o se 
transformen en 
nuevos envases. 
Y la siguiente 
podría ser Va-
lencia, donde el 
anteproyecto de 

ley que regulará el sistema 
de depósito está a punto de 
iniciar su periplo legal. O Ca-
talunya, que el pasado mes 
de julio presentó un estudio 
de la Agència de Residus de 

Tras el éxito en Lituania del Sistema de Depósito en 
su primer año de funcionamiento, Nueva Gales del 
Sur, Queensland, Escocia y Malta siguen su ejemplo 
para reducir el abandono de residuos en el entorno 
y para conseguir recuperar millones de toneladas 
de PET, vidrio, aluminio o acero.

que no llega a los tres millo-
nes de habitantes.

Hasta la fecha, Lituania 
ha sido el último lugar en 
implantar un Sistema de De-
pósito, pero en breve, dos 
regiones más se incorporarán 
a la lista de territorios libres 
de latas y botellas abando-
nadas. En diciembre, la re-
gión australiana de Nueva 
Gales del Sur y su capital, 
Sidney, devolverán el casco 
para proteger su maravilloso 
entorno marino. Y en julio de 
2018, será el territorio vecino 
de Queensland, con capital 
en Brisbane, quien hará lo 
propio. La importancia del 
mar y la necesidad de pro-
tegerlo ha sido un aliciente 
fundamental para apostar 
por los Sistemas de Depósito 
por parte de la mayoría de 
regiones australianas.

 
La protección de costas y océanos, 

clave para dar el paso

Este mes de septiembre, la 
Primera Ministra de Escocia, 
Nicola Sturgeon, anunciaba 
en el parlamento que se con-
vertirán en breve en el primer 
territorio británico en devolver 
latas y botellas a la tienda. 
Escocia, que representa el 
8% de toda la costa europea, 
también ha dado este paso 
adelante para proteger sus 
costas y su océano, contan-
do incluso con el apoyo de 
Coca-Cola, en una decisión 
histórica. En breve se dise-
ñará el Sistema de Depósito 

escocés y se prevé que entre 
en funcionamiento en 2019.

Y otra isla europea, esta 
vez mediterránea, va por el 
mismo camino. Una semana 
más tarde del anuncio es-
cocés, el Primer Ministro de 
Malta, Joseph Muscat, reveló 
que uno de los objetivos de 
su nuevo gobierno es poner 
en marcha la devolución de 
los envases de bebidas a la 
tienda. En un discurso en el 
que detalló las 13 medidas 
más importantes para el 
desarrollo de Malta en los 
siguientes años, Muscat se-
ñaló que “ante los niveles in-
aceptables y sin precedentes 
de contaminación, la única 
manera de ponerle remedio 
es recordarle a la gente que 
el plástico y resto de envases 
significan dinero”. 

“Escocia, que 
representa el 8% de 
toda la costa europea, 
también ha dado este 
paso adelante para 
proteger sus costas.”

Colaboración
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dad quedan fuera de la apli-
cación de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor. 

En efecto, los Sistemas de 
Depósito son 
una tendencia 
mundial porque, 
ante el reto de 
reducir los nive-
les de contami-
nación y el uso 
de recursos, en 

cualquier latitud, la gente res-
ponde de la misma manera a 
la pregunta: ¿quién tira una 
lata o una botella al suelo 
cuando ésta, en vez de verse 
como basura, vale dinero?

En este sentido, el estudio 
elaborado por el Gremi de 

Catalunya que concluía que 
con un sistema de depósito 
podrían recuperarse el 95% 
de los envases de bebidas 
puestos en el mercado ca-
talán, aumentando notable-
mente las tasas de reciclaje, 
reduciendo en un 90% el 
abandono de latas, botellas 
y briks en el entorno, y gene-
rando unos ahorros para el 
conjunto de la ciudadanía de 
17 millones anuales. El estu-
dio ha demostrado de forma 
contundente la viabilidad 
económica de la implanta-
ción de un sistema de depó-
sito en Catalunya y la plena 
competencia legislativa en 
esta materia.

Pero también podrían ser 
Baleares o Navarra, que ven 
necesario un cambio hacia 
la reutilización y la econo-
mía realmente circular y así 
lo contemplan en las leyes 
de residuos que están tra-
mitando. Otras Comunida-
des Autónomas miran con 
gran interés estos avances 
y pronto podrán ser más las 
que decidan optar por una 
herramienta considerada por 
diversos organismos euro-
peos e internacionales como 
eficiente y eficaz en la lucha 
contra los residuos marinos 
y el cambio climático. 

A nivel estatal, los Siste-
mas de Depósito pueden 
constituirse como una de las 
medidas clave a incorporar 
en la Estrategia de Economía 
Circular que están preparan-
do los Ministerios de Medio 
Ambiente y de Economía e 
Industria, no sólo aplicables 
a los envases sino a múltiples 
otros flujos que en la actuali-

Recuperació de Catalunya  
en 2013 afirma que, siendo 
conservadores, la implan-
tación de un sistema de de-
pósito para envases de un 
solo uso en España aportaría 
medio millón de toneladas 
netas a la industria del reci-
claje. Esto significaría casi un 
50% más de material que 
con el sistema actual, y un 
material de la más alta ca-
lidad al llegar a las plantas 
limpio de impropios.

Es de sentido común, y la 
única pregunta que vamos a 
hacer a partir de ahora no es 
si recuperar o no la práctica 
de devolver el casco, sino 
cuándo lo vamos a hacer. 

“Otras Comunidades 
Autónomas miran 
con gran interés estos 
avances.”

Colaboración



57

Octubre 2017

La implementación del 
expediente electrónico en 
la administración

Colaboración

Después de haber pasado las vacaciones, el inicio del 
“curso” nos plantea nuevos e interesantes retos. Uno 
de los principales, a mi parecer, viene constituido por 
la implementación del expediente electrónico y, en 
fin, por la digitalización de la administración pública, 
que va a afectarnos de forma significativa en nuestras 
recíprocas y cotidianas relaciones.

Aleix Canals abogado socio 
fundador de AC Legal Abogados 
y asesor jurídico del Gremi. 
acanals@ac-lg.com

En primer lugar, debe-
mos tener claro que 
el objetivo de digita-

lización de la administración 
ha venido impuesto por dife-
rentes normas que, hasta la 
fecha, no se han implementa-
do con todo el vigor que sería 
deseable. La digitalización de 
la información e informatiza-
ción de los procedimientos 
conlleva numerosas ventajas, 
tanto para la administración, 
como para los privados.

Así, entre las ventajas más 
importantes para los admi-
nistrados pueden citarse: la 
facilidad de la aportación de 
documentos ya presentados 
ante otras administraciones 
y la obtención de copias; la 
facilidad en el acceso al con-
tenido de los expedientes y 
registros, con el correspon-
diente ahorro en desplaza-
mientos y sin restricción a 
los horarios de la administra-
ción, y la “interoperabilidad” 
es decir, la facilidad de que 
la documentación generada 
por una administración pue-
da ser accesible en cualquier 
momento. En el lado de la 
administración, además de 
los correspondientes ahorros 

en costes y eficiencia en la 
tramitación, la principal ven-
taja viene constituida por la 
notificación electrónica.

Así, como precedente de la 
situación actual, podemos 
citar la Ley 11/2007 (hoy de-
rogada), que establecía un 
marco jurídico para las rela-
ciones de particulares y em-
presas con la administración. 
En dicha ley, ya se introdujeron 
conceptos como “interopera-
bilidad”, “tramitación electró-
nica” y “notificaciones electró-
nicas”; que todavía hoy, son 
casi desconocidos por gran 
parte de la administración. 

En la actualidad, la entra-
da en vigor el pasado 3 de 
octubre de 2016 de las Leyes 
39/2015 del Procedimien-
to administrativo común, y 
40/2015 de Régimen jurídico 
del Sector Público, establecen 
como modo de actuación 
predeterminado la tramita-
ción electrónica de los pro-
cedimientos administrativos, 
estableciendo la actuación 
en el soporte “papel” como 
excepción, y restringido a 
aquellos casos en los que el 
soporte electrónico no sea 
eficaz.

En dichas normas, se esta-
blecía un periodo transitorio 
para la implementación del 
expediente electrónico de un 
año, que ha finalizado el  2 
de octubre, y creo que puede 
afirmarse que el intento de 
la Ley por normalizar la tra-
mitación electrónica de los 
procedimientos, no va a ser 
un éxito.

Así, en este momento es 
evidente que multitud de 
administraciones no tienen 
desarrollado, ni disponen de 
recursos para desarrollar, los 
sistemas necesarios para im-
plementar dicha tramitación 
electrónica. Aunque parece 
que la administración de la 
Generalitat sí que ha hecho 
un esfuerzo en este sentido, 
veremos en breve si ese es-
fuerzo va a traducirse en una 
implementación efectiva de 
dicha tramitación electrónica.

Por tanto y aunque los he-
chos no invitan al optimismo, 
parece que se avecina un “cur-
so” en el que asistiremos a 
grandes cambios, siempre y 
cuando la administración lo 
establezca como una priori-
dad y ponga los medios ne-
cesarios para ello.
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Stas, Trailer Excellence: gama de pisos móviles 
y basculantes para el sector del reciclaje

STAS es un fabricante 
belga que lleva ya tres 
generaciones como 

sólido productor de semirre-
molques basculantes y pisos 
móviles de larga durabilidad. 
Dirigidos a todo el mercado 
europeo, STAS lanza cada año 
al mercado modelos adap-
tados a las necesidades de 
sectores como la industria, 
la construcción y el reciclaje. 
Toda la gama dispone de una 
gran variedad de paquetes 
opcionales y especializados 
adaptándose a cada situa-
ción de trabajo específica.

Dentro del sector de recicla-
je debemos citar los mode-
los MULTISTAR y ECOSTAR, 
semirremolque basculante y 
piso móvil respectivamente, 
de los que destacan: 

- Su estabilidad en ruta y 
en operaciones de descarga.

- Funcionalidad por su com-
patibilidad en el transporte de 
infinidad de materiales (RSU, 
residuos líquidos, chatarras, 
carbones, coque, etc).

- Máxima durabilidad por la 
alta calidad de las materias 
primas empleadas, el mejor 
nivel de acabados de su clase.

- Una imagen de marca muy 
reputada a nivel internacional 
que garantiza el mejor valor 
de recompra del vehículo.

- Una fabricación seriada y 
totalmente automatizada en 
sus tres plantas de produc-

ción, que garantiza, los plazos 
de entrega más cortos en el 
mercado.

MULTISTAR

Basculante de aluminio 
con capacidades de volumen 
desde 25 a 65 m3 destina-
do a usos para el transporte, 
principalmente, de todo tipo 
de residuos de tipo chatarra, 
además de productos agra-
rios, abonos, despojos y big 
bags.

ECOSTAR

Resistente y funcional piso 
móvil con disponibilidad de  
volúmenes desde 72 a 115 
m3 (según reglamentaciones 
nacionales). Sus principales 
usos son para el transporte 
de R.S.U, chatarra, residuos 
domésticos, vidrio, envases 
de plástico, metal, tetrabrik y 
cartonajes, permitiendo tam-
bién la carga paletizada. 

STAS fabricante Nº1 en Eu-
ropa en el sector del bascu-
lante y piso móvil, distribuye 
sus vehículos en la Península 
Ibérica a través de CDT TRAI-
LERS. 

Más información:  www.stas.be, www.ilovemystas.com, 

www.cdt-trailers.com, teléfono gratuito: 800 088 400 y 

e-mail: contacto@cdt-trailers.com
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www.autorecsl.com

www.cayvol.com

www.cervisimaq.com recuperaciones@chatarrassanchez.com

info@bossen.eu

cdt trailers

www.sabadellatlantico.com

PROtegir
PROmoure
PROmocionar
PROgressar

PROfessional

Si ets professional i vols promoure la
teva feina, protegir els teus interessos
o els teus valors professionals, amb
Banc Sabadell ho pots fer.
Truca’ns al 902 383 666,
organitzem una reunió i comencem
a treballar.

bancsabadell.com

Adimetallum

Directori

www.costaserra.comwww.ribafarre.com
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www.recuperacionesjsanchez.com

www.jaimeduran.comwww.vilellarecicla.com

Oficinas centrales: Poligono industrial “El Segre”
Parcela 108 C/ Josep Baró Travé 25191 LLEIDA

Gestor de Residuos E-357.97

Planta de tratamiento: LL-11 km 3,2
(Rotonda de acceso a Els Alamús) LLEIDA

Gestor de Residuos E-1353.12

J.Vilella Felip, SL.
Tel. 973 201 206 · Fax 973 201 142
www.vilellarecicla.com
info@vilellarecicla.com

www.italesmex.com

www.ips-tech.netwww.iberinox88.com

www.hierrosaltadill.comwww.alberich.net

ferniepulpos@hotmail.comwww.ferimet.com

www.descat.catwww.datambient.com
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www.lyrsa.eswww.juridic.es

www.pronet-ise.com

www.arquiconsult.es metalradar

www.ramonvilella.com

www.recyclingequipos.comwww.reciclauto.com

info@rimetal.eswww.spgaudi.com

recovery www.recymet.com
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www.transgruas.com

svi consultoresSisfemi

info@scrapinox80.comruapapel@ruapapel.com

www.tomra.com/recycling

Editorial
entonces, el Gremi ha resultado ser un auténtico dina-
mizador de la recuperación y, a la vez, una respuesta 
colegiada a la creciente legislación sectorial. La sociedad 
en pleno se llena de economía circular, pero la realidad 
es que quienes tenemos mucho que decir somos los 
recuperadores. Nuestra larga experiencia nos avala. 

Con tres mil ejemplares, nuestra revista, RECUPERA,  es 
referente, no tan solo en España, sino en todo el mundo 
latino. Editamos el primer diccionario terminológico sec-
torial, uno de los pocos que deben existir en el mundo. 
Hemos publicado Guías de Buenas Prácticas de VFU (con 
AETRAC), metales, papel, textil y madera (con REPACAT) 
y seguiremos editando de las materias primas secunda-
rias que nos faltan. Nuestra web recibe miles de visitas y 
consultas cada mes.

La verdad es que agradecemos este premio de recono-
cimiento sectorial y nos anima a seguir en nuestra línea 
con pasión profesional e ilusión de poder seguir contri-
buyendo a mejorar el sector y, sobre todo, estar al lado 
de nuestros agremiados empatizando constantemente 
con sus necesidades.

Quienes pronosticaron que los gremios desaparecerían 

no supieron anticipar el enjambre de leyes de todo tipo 
que se avecinaban. En pleno siglo XXI, llámese asocia-
ción, colegio o gremio, no tan sólo son necesarios, sino 
que también son indispensables ante un sector cada 
vez más complejo, global y cambiante. Las corrientes 
sociales que propician la economía circular nos ponen en 
una situación privilegiada como recuperadores y al Gremi 
como aglutinador y eje dinamizador de la recuperación. 

Quiero agradecer a todos aquellos profesionales que du-
rante casi 65 años han contribuido a dignificar la entidad y 
nuestra profesión y han hecho posible lo que hoy es el Gremi. 
Y también quiero recordar que el Gremi está por encima 
de personalísimos. Ha progresado más allá de todas las 
personas que lo hemos dirigido y que lo seguirán dirigiendo. 

Los gremios nacieron hace más de 4000 años pero, a 
diferencia de muchos sectores en que desaparecieron, 
el Gremi goza de una salud envidiable y permanecerá, 
porque la necesidad de la defensa de nuestro colectivo 
es más crítica que nunca.

Por último, quiero agradecer al agremiado su infatigable 
apoyo en cualquier escenario. El premio es también para 
vosotros. “LARGA VIDA AL GREMI”.

Viene de la pagina 3
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