
3

ENERO 2018

Hace 20 años que de-
cidimos iniciar el proyec-
to de implantación de 
la ISO 9000 en nuestra 
empresa. Me acuerdo 

que vinieron comerciales de varias empresas implanta-
doras que prometían tener el logo de la ISO en el catálogo 
en 3 meses. Sólo una, SGS en ese momento, me hizo 
entender la verdadera función de un sistema de calidad. 
La reingeniería de procesos. Una empresa como la 
nuestra, con casi 60 años de antigüedad en ese 
momento, había creado sus protocolos de fun-
cionamiento de viva voz y de forma pragmática. 
Día a día, la organización había desarrollado sus 
reglas internas y tenía un funcionamiento más 
que aceptable. No había ni un documento que lo 
reglamentara pero, mágicamente, todo funcio-
naba. El problema era que el crecimiento de 
la compañía había hecho crecer la empresa 
en personas. Requería una redistribución de 
tareas y repensar la idoneidad de aquello que 
nunca nos habíamos planteado revisar. Al 
poco tiempo de la estructuración empezaron 
a producirse tensiones entre la organización 
y los implantadores. Me acuerdo que en esa 
época también disponía de un amigo, pro-
fesor de RRHH de Esade, que nos ayudaba 
en temas de personal y su encaje. Conforme 
la ISO fue avanzando implacablemente se 
incrementaban los conflictos. Utilizamos un 
becario de ingeniería como soporte interno a 
la compañía implantadora. Era un estudiante 
muy bien preparado, pero excesivamente dog-
mático y estructurado. Digamos que le faltaba 
experiencia relacional y tenía graves problemas 
para adaptarse al caótico mundo de los residuos 
y las chatarras. En una de las tensiones que se 
produjeron me dijo: “Cuando Pep tenga toda la 
empresa procedimentada, estará muerta. Tu sec-
tor es demasiado complejo y caótico para ponerle 
tanto corsé”. 

Esta anécdota propia me sirve para crear una ana-
logía con lo que está ocurriendo en nuestro sector. La 
administración está intentando encorsetar tanto al 
sector de la recuperación que lo está asfixiando. 
Habitualmente se nos hace complejo estructu-

rar mi empresa con millones de entradas y cientos de 
productos que, a pesar de estar estandarizados, son 
diferentes en cada entrada. Los almacenes de un gestor 
de residuos son enormes embudos que consiguen hacer 
pasar por una puerta de 5 metros de ancho todos los 
residuos que nuestra sociedad produce. Somos maestros 
en la gestión del caos. 

En una era en que la economía circular está en boca 
de todos, se requieren políticas que faciliten nuestra 

labor, no que la lastren. Poner impuestos a cada mo-
vimiento que realizamos los gestores de residuos 
es lastrarlo.  Obligar a documentar la trazabilidad 
es utópico y de dudosa eficacia. Los residuos son 
un mundo demasiado extenso y caótico como 

para encorsetarlo. 
Por ello, el Gremi, con la colabora-
ción de la Federación Española de 

la Recuperación (FER) y el Colegio 
Industrial de Ingenieros de Cata-
lunya, hemos publicado el Estudio 
del Sobrecoste Administrativo 
de la Normativa de Residuos. El 
estudio está colgado en abierto 
en nuestra web.

Bill Gates, fundador de Micro-
soft, anunció la desaparición de 

los papeles en las oficinas. Lejos de 
conseguirlo, las empresas actuales 

hemos ido avanzando en dirección 
contraria. Cada día gestionamos más 
papeles. Ya no solo nos conformamos 
con denunciar el coste de la tasa que 
pagamos por las hojas de seguimiento, 
sino que pretendemos sensibilizar que 
el verdadero coste está en la propia 
redacción y en la administración. 

Utilizaré una analogía que ayude a 
entenderlo. Podríamos crear un meca-
nismo tan perverso como si, para evitar 
los robos, obligásemos a cada ciudada-
no a realizar documentación cotidiana 

de control de su actividad. De entrada, 
quedaría feo. Representaría que confías 
tan poco en tus administrados que los 
obligas a controlar su propia actividad. 
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