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Creure.
Creure en els negocis és donar-los crèdit.

Document Publicitari

Ens comprometem a respondre Ia teva sol·licitud de crèdit
en 7 dies. Ni un dia més.
Hi ha una manera molt simple de dir als negocis que hi
confiem: donar-los crèdit. Sí, és molt possible que tots els
bancs siguem semblants a l'hora de prometre-ho, però això
no vol dir que siguem iguals a l'hora de concedir-ho.
Nosaltres, per exemple, ens comprometem a contestar la
teva petició en set dies laborables. Ni un dia més. També
donem crèdit als nostres clients i als que encara no ho són.
A més a més, podràs consultar en quin estat es troba la teva
petició en tot moment i amb una transparència total a

El banc de les millors empreses. I el teu.

través del nostre web. I això, encara que sembli obvi, no
passa en tots els bancs. Deixa'ns dir-te que una bona
manera de decidir on vols arribar amb el teu negoci és
decidir on vols començar. Per això et convidem a visitar les
nostres oficines i preguntar al teu gestor personal la resta
d'avantatges que tindràs en demanar-nos un crèdit, encara
que ja t'avancem que ell n'és un. Informa't de les condicions
a bancsabadell.com/creure.

AL LADO DEL AGREMIADO

e
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Xavier Riba, Presidente del Gremi de Recuperació de Catalunya | xriba@gremirecuperacio.org
A mediados del 1996 entré en la Junta Directiva del
Gremi como vocal. Había llovido mucho desde su
constitución, en 1953, y necesitaba una reformulación
como entidad. Su Presidente, Miquel Llonch, renovó
buena parte de la Junta para afrontar los retos que
iríamos encontrándonos los años venideros. España
estaba entrando en la era de la globalización a través
de Europa.
El ministro Sr. Miguel Boyer (QEPD) nos introdujo en
una fiscalidad nunca antes conocida, que condicionaría
buena parte del sector durante las décadas venideras.
Y la creciente conciencia ecológica social hacía prever
nueva legislación que iba a regular nuestra actividad.
El Gremi, durante décadas, ha sabido evolucionar
con estos cambios aportando creciente soporte a sus
agremiados. Poco a poco a poco fui adquiriendo mayor
responsabilidad en la entidad hasta llegar a la vicepresidencia.
En 2007, cuando asumí la presidencia del Gremi, venía
cargado de grandes ilusiones y proyectos.La crisis del
2008 (todavía en curso) complicó
enormemente muchos de los
proyectos, que tendrán que
esperar mejores tiempos.
En estos años la proyección de la entidad ha
desarrollado, en múltiples
ámbitos, niveles nunca antes alcanzados. La interlocución con los máximos
representantes de
la administración,
de los medios de
comunicación, y
en ámbitos sectoriales a nivel
nacional e internacional, ha
sido constante.
Hemos participado de
forma habitual en cuantas iniciativas

legislativas han afectado o han podido afectar a nuestra
actividad.
A pesar de ello, tengo un amargo sentimiento de que
tanto esfuerzo ha conseguido limitados éxitos.
Haber conseguido ser la voz de la recuperación en el
Parlament, por poner un ejemplo, si ello no se traduce
en mejoras sustanciales para el sector, son semillas en
suelo infértil.
Tener interlocución directa con ministerios o conselleries, si ello no comporta mejoras en la lucha contra
el fraude y la ilegalidad, es tan desalentador como
predicar en el desierto.
Haber mejorado la imagen como sector a través de
RECUPERA, de nuestras nuevas oficinas del Gremi en
ESADECREAPOLIS, o de nuestros ENCUENTROS, si
nuestra voz no resuelve la ilegalidad, la sociedad continuará teniendo una visión de nuestro sector todavía
desdibujada.
España ha vivido una bonanza económica que, lamentablemente, no se ha traducido en administraciones
eficaces para el contribuyente, sea empresa o persona.
Existe un desencanto ciudadano y empresarial que nos
aleja día a día de nuestros gobernantes.
Es por ello que entidades como el Gremi son más necesarias que nunca para canalizar tamaño descontento.
El Gremi ha de estar cerca de las dificultades del día
a día del sector. Visitar uno a uno a cada agremiado y
entender qué prioridades ha de atender.
Esta revista es una tribuna abierta a todos los que
quieran ayudar a construir un sector mejor.
El personal del Gremi ha de canalizar las aspiraciones
de un sector cada vez más importante en un mundo
escaso de materias primas y de consumo voraz.
Tenemos retos complejos por resolver como sector,
pero nadie dijo que sería fácil. Como en la vida, nos
obsesionamos con la meta, cuando en realidad lo que
cuenta es ir resolviendo las dificultades del camino.
Es una época de enormes dificultades pero serían
peores sin el soporte de un colectivo que lucha por
mejorar las condiciones del sector.
Como se dijo en una de las últimas Juntas Directivas:
“Si no existiera el Gremi, lo tendríamos que crear”.
Afortunadamente, hace más de 60 años que existimos
y tenemos un largo camino que recorrer al lado de
nuestro agremiado.
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Dossier
Tarragonès

La recuperación de residuos en la
comarca del Tarragonès
Tarragona es la ciudad más poblada de la comarca del Tarragonès y concentra en su término una gran
variedad de industrias. Este hecho le otorga una amplia capacidad de atracción de inversiones en un
radio de unos 30 km, lo que la convierte en un importante centro de generación de residuos. Recupera ha querido profundizar en el panorama de la gestión de residuos en toda la comarca.

Tarragona es el segundo municipio cabecera
de área comercial de Catalunya, con un mercado
potencial total que sólo supera Barcelona, gracias
tanto al gasto de los habitantes como al efecto del
turismo en su zona de influencia. Ello la convierte
en un importante centro de generación de residuos.
En la comarca del Tarragonès se generan alrededor
de 120.000 toneladas de residuos industriales, lo
que representa el 3,4% de la generación de residuos
de este tipo en Catalunya. Se trata principalmente
de residuos químicos orgánicos (mayoritariamente
residuos especiales), residuos asimilables a municipales y residuos combustibles y derivados de la

construcción. Del total de residuos industriales de
la comarca, la valorización material representa el
39% y la valorización energética el 5,7%.
La generación de residuos municipales viene
determinada tanto por la población residente como
por la actividad turística de la zona, factor que hace
incrementar el índice de generación por cápita, que
en 2012, en la comarca, alcanzó 1,6 kg/hab.y día
mientras que el promedio de Catalunya se situó en
1,35 kg/hab y día.
La tipología de residuos industriales viene determinado por el tipo de industria existente, y en la
comarca destaca la actividad del sector químico y

octubre 2014

Dossier Tarragonès

“Los gestores
terraconenses sufren,
igual que
el resto de
comarcas, las
principales
problemáticas que
afronta el
sector de la
recuperación
como son
los ilegales
y el robo de
material.”

petroquímico. Los residuos industriales generados
pueden incluir restos de materia prima, polímeros
residuales, disolventes orgánicos e inorgánicos y
lodos de limpieza.
Por otro lado, la comarca también genera 147.000
toneladas de residuos municipales, lo que supone
el 3,9% de los residuos de este tipo generados en
Catalunya, de los que en Tarragona se recoge selectivamente el 35%.
Otra de las características a destacar de la comarca
es el clúster químico, donde se concentra el 25%
de la actividad de este sector en toda España y que
es, además, el más importante del sur de Europa.
Los polígonos industriales de Tarragona están bien
comunicados y equipados con servicios modernos, y
cuentan con espacio disponible para acoger nuevas
empresas.
Por lo tanto, el sector de la gestión de los residuos
será clave en este entorno los próximos años, ayudando a una mejor gestión de los residuos que se
generen en estos ámbitos de actividades económicas.
En cuanto a la gestión de los residuos procedentes
de las plantas nucleares y petroquímicas, la Agencia
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de Residuos de Cataluña no tiene competencias para
ello, en este caso es el Estado quien se encarga del
control de este tipo de residuos.
Por otro lado, el proceso de gestión de residuos
petroquímicos se basa en la prevención y en la reutilización como recursos dentro del mismo proceso
interno, y en la correcta gestión y tratamiento de
los residuos finalmente generados.
La gestión de los residuos peligrosos requiere
tratamientos rigurosos de eliminación a través de
incineración, tratamientos físicos y químicos específicos, y depósitos de seguridad.
Se debe tener en cuenta que generar residuos
cuesta dinero y contamina. Por lo tanto, la mejor
forma de minimizar estos costes es utilizar los insumos de una manera más eficiente. De este modo se
logra disminuir los costos asociados al tratamiento
de residuos y efluentes. El uso más eficaz de las
materias aumenta la rentabilidad de la empresa y
al mismo tiempo beneficia al medio ambiente ya
que al disminuir la cantidad de residuos y efluentes generados se contamina menos. Por otro lado,
también hay otras motivaciones que llevan a una
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“En la
comarca del
Tarragonès
se generan
alrededor
de120.000
toneladas
de residuos
industriales,
lo que representa el 3,4%
de la generación de
residuos de
este tipo en
Catalunya.”
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empresa a adoptar estrategias preventivas. Entre
ellas pueden mencionarse la implementación en la
empresa de sistemas de gestión ambiental y mejora
continua, las iniciativas voluntarias y las mejoras
en la productividad.
Además, la peligrosidad de los residuos generados
depende de su composición, ya que en la mayor
parte de los casos los residuos de la industria química y petroquímica son mezclas complejas que
contienen varios tipos de sustancias. Su gestión se
realiza mediante procesos de eliminación por incineración y tratamientos específicos de recuperación
de hidrocarburos. El objetivo siempre es disminuir
las características de peligrosidad y el volumen
de residuos peligrosos en condiciones altamente
controladas.
Por otro lado, la comarca del Tarragonès, al disponer de instalaciones de tratamiento de residuos
industriales tanto para valorizar, como tratamientos
finalistas, por ejemplo Tratamientos y Recuperaciones
Industriales S.A. (TRISA), Integració y Gestió de
Residus S.L., GRECAT y Consenur S.L, es frecuente
que las plantas de residuos industriales operen en
todo el ámbito de Catalunya, por lo que las plantas
de la comarca pueden tratar residuos de otras zonas
de la comunidad autónoma, sobre todo en el caso
de ser las únicas existentes.
Infraestructura en el Tarragonès

La comarca del Tarragonès cuenta con 35 gestores
de residuos industriales, 29 realizan tratamientos de

valorización y 6 realizan tratamientos de eliminación.
También dispone de una instalación de valorización
de residuos municipales y una de residuos de la
construcción, así como tres instalaciones finalistas,
siendo una para residuos municipales y dos para
residuos de la construcción.
La planificación de infraestructuras de gestión de
residuos municipales, según el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya 2013-2020, prevé la necesidad de futuras
de plantas de tratamiento con un nuevo depósito de
residuos de clase II en Riba-Roja d’Ebre.
Por otra parte, en la gestión de residuos industriales, la implantación de nuevas infraestructuras
dependerá de la iniciativa del sector privado y sus
autorizaciones vendrán reguladas por la normativa
derivada de la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones
industriales (prevención y control integrado de la
contaminación).
De hecho, desde la Administración, se está tramitando la aprobación de la nueva planificación 20132020 para toda Catalunya, con un planteamiento
centrado en la prevención y la máxima recuperación
de los residuos, en orden a establecer una economía
circular y baja en carbono. Catalunya ha recorrido a
lo largo de estos últimos 20 años un camino importante, papel que también es de destacar en el campo
de los gestores de residuos, que se han convertido
en empresas modelo.
A pesar de ello, los gestores tarraconenses sufren,
igual que el resto de comarcas, las principales pro-
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“La comarca genera
147.000
toneladas de
residuos municipales, lo
que supone
el 3,9% de
los residuos
de este tipo
generados en
Catalunya, de
los que en
Tarragona se
recoge selectivamente el
35%.”

blemáticas que afronta el sector de la recuperación.
El contexto actual ha fomentado el desarrollo de
actividades ilegales o de competencia desleal, que
debería afrontarse en un marco de colaboración
público-privada.
La crisis económica ha provocado un descenso de
la actividad económica y, en cierta medida, ello ha
derivado en el hecho de que parte de la industria que
antes proliferaba en Tarragona haya desaparecido o
se haya trasladado hacia otras zonas, sobre todo la
pequeña y mediana empresa, cuya producción ha
descendido entre un 10 y un 15%. Además, los robos
de material (principalmente el cobre) han aumentado y los recogedores/recuperadores ilegales han
proliferado ofreciendo precios más bajos ya que no
pagan ningún tipo de impuesto, licencia, seguro, etc.
La visión de los recuperadores

El problema de la escasez de material, los gestores
ilegales y los robos de material, que se incrementan
cada día, son realidades que deben afrontar las empresas legales de la zona.
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Dada esta situación, ha aumentado el control y la
presión policial, pero los recuperadores tarraconenses,
en general, tienen la percepción de que, mientras
a ellos se les impone cada vez más requerimientos
legales que los obliga a realizar más inversión de
capital, la Administración no ataca con suficiente
contundencia los nichos de mercado negro. Además,
tienen la percepción de que ésta impone obstáculos
a la hora de facilitar información sobre los acontecimientos que atañen a esta problemática, mientras
permiten que los gestores que carecen de licencias
para la gestión de residuos sigan realizando su actividad de forma impune.
De este modo, se puede afirmar que se sienten
agotados por la falta de apoyo que reciben de
la Administración, desamparados e impotentes.
Además, las lacras del sector (ilegales y robos de
material) afectan de forma negativa a la imagen que
la sociedad tiene del recuperador, cuya realidad es
la de personas a quienes les gusta su trabajo y que
se sienten comprometidas, tanto con la labor que
desempeñan como con la sostenibilidad.
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Entrevista a Joan Sanhaujes, Regidor de Medio Ambiente de Tarragona

“La recogida selectiva ha incrementado un 15,72%
durante los últimos 8 años”
Joan Sanhaujes, regidor de Medio Ambiente de Tarragona, nos explica en esta entrevista los aspectos
más importantes de la gestión de residuos en esta localidad, ámbitos de mejora y las actividades que se
están llevando a cabo.

“La opinión
ciudadana
sobre las
medidas tomadas por el
Ayuntamiento con el fin
de mejorar
la recogida
selectiva es
buena.”

1.-¿Cómo definiría el panorama actual de la recuperación de residuos en Tarragona?
En la ciudad de Tarragona la evolución de la recogida
selectiva ha sido favorable, aumentando progresivamente desde el 2006.
Si se tienen en cuenta los residuos municipales
recogidos en los contenedores de la vía pública y los
residuos especiales recogidos en el vertedero municipal, y mediante el servicio de voluminosos y trastos,
se ha pasado de un porcentaje de recogida selectiva
del 16,92% en 2006 al 32,64% en 2013, razón por la
cual, la recogida selectiva ha incrementado un 15,72%
durante los últimos 8 años. Si se tienen en cuenta los
resultados de recogida selectiva sólo de los contenedores
situados en la vía pública (contenedores de vidrio, papel,
cartón, envases y materia orgánica), la evolución sigue
siendo muy favorable, pues se ha pasado del 8,97%
de recogida selectiva el año 2006 al 26,84% en 2013.
Así pues, la recogida selectiva en los contenedores de
la vía pública ha aumentado un 17,87%.
2.- ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los recuperadores tarraconenses actualmente?
Desde el Ayuntamiento no se dispone de datos concretos acerca de esta problemática, pero posiblemente,
el principal problema de los recuperadores y gestores
de residuos municipales sea la presencia de inpropios
(residuos que no corresponden a los contenedores de
recogida selectiva). Por ejemplo, residuos no biodegradables en la fracción de materia orgánica, envases de
plástico en el contenedor de vidrio, etc. Estos inpropios
dificultan y encarecen el proceso de reciclaje.
3.- ¿Qué medidas cree que podrían hacerles frente?
Las medidas para mejorar la calidad de las fracciones
de recogida selectiva que se consideran más efectivas
son las campañas de concienciación ciudadana, dirigidas

a las escuelas y a la ciudadanía en general. También
que el Ayuntamiento disponga para la ciudadanía los
mejores recursos técnicos.
4.- ¿Qué planes se están poniendo en marcha para
mejorar la gestión de residuos en esta provincia?
A nivel provincial contamos con las campañas realizadas por la Agencia de Residuos de la Generalitat
de Cataluña.
5.- ¿Cuál cree que es la opinión de los recuperadores
tarraconenses respecto a las acciones que desempeña el Ayuntamiento de Tarragona en este sentido?
La opinión ciudadana sobre las medidas tomadas
por el Ayuntamiento con el fin de mejorar la recogida
selectiva es buena.
6.- ¿Qué consecuencias conlleva a la población
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“Desde el
Ayuntamiento no se
tiene constancia de
actividades
de recuperación ilegales
dentro del
término
municipal de
Tarragona.”
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vivir cerca de plantas petroquímicas y nucleares?
¿Dónde se gestionan los residuos que producen?
De acuerdo con la Ley de Residuos, los residuos
industriales no son competencia de los entes locales,
razón por la cual, no es competencia del Ayuntamiento
de Tarragona realizar el seguimiento de la gestión de
los mismos.
7.- ¿Cómo fomenta el Ayuntamiento el reciclaje
entre la ciudadanía?¿Qué planes de comunicación
se han realizado o se realizan al respecto?
A nivel municipal, desde el Ayuntamiento de Tarragona se han puesto en marcha varias campañas y
acciones para mejorar la cantidad y la calidad de la
recogida selectiva.
Estas medidas ejecutadas durante los últimos tres
años son las siguientes:
El año 2011 se implantó el modelo de recogida
selectiva de cinco fracciones en toda la ciudad, lo que
significa que todos los puntos de contenedores, ya
sean bajo tierra o de superficie, tienen contenedores
de vidrio, envases, papel y cartón, materia orgánica

y de rechazo. Ello facilita la recogida selectiva a los
ciudadanos, que pueden depositar todos los residuos
en un mismo punto.
Entre el 2011 y el 2012 se implantaron recogidas
específicas para comerciantes, como la ampliación del
servicio de recogida de vidrio en bares y restaurantes
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“La recogida
selectiva en
los contenedores de la
vía pública
ha aumentado un
17,87%.”
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y el nuevo servicio de recogida de materia orgánica
en restaurantes de algunas zonas de la ciudad (Parte
Alta y Serrallo).
El año 2013 se han instalado tapas reductoras en
los contenedores bajo tierra de materia orgánica, con
el fin de impedir la entrada de residuos inpropios en
tales contenedores.
Este año 2014 se está implantando un nuevo servicio de recogida de aceite doméstico en la vía pública
y en las escuelas.
En cuanto a las campañas de concienciación, el
pasado 2013 se iniciaron las siguientes:
• Campaña de mejora de la recogida selectiva puerta
a puerta en Torrefora, La Granja, Riuclar e Icomar. Un
equipo de seis educadores ambientales visitan todos
los hogares de estos barrios puerta a puerta, informando sobre la recogida selectiva y repartiendo un
kit de reciclaje: un cubo de 10 litros para la materia
orgánica, bolsas biodegradables y bolsas para el vidrio,
envases y papel.
• Campaña de mejora de la materia orgánica en St.
Pere y St. Pau, St. Salvador, St.Ramon y Sta. Isabel. Se

ha realizado una fuerte comunicación, con información
sobre las ventajas de reciclar la materia orgánica y de
cómo se debe separar correctamente mediante carteles
en los autobuses, folletos en los buzones de todas las
viviendas, puntos de información estáticos, etc.
• Talleres de educación ambiental en las escuelas.
Durante este curso 2013-2014 se están llevando a cabo
talleres sobre la recogida selectiva y la gestión de los
residuos en las escuelas de la ciudad. El mes de junio
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se han contabilizado que han participado en los talleres unos
6.000 alumnos.
Estas campañas de concienciación se irán haciendo extensivas
a todas las zonas de la ciudad.

Perfil

8.- Hemos tenido conocimiento de casos en los que los
Mossos de Esquadra sancionan a recuperadores ilegales,
pero luego, éstos siguen ejerciendo impunemente. ¿Cómo
es posible? ¿Por qué el Ayuntamiento no cierra las plantas
de recuperadores ilegales que no disponen de licencia de
actividades?
Desde el Ayuntamiento no se tiene constancia de tales actividades dentro del término municipal de Tarragona.

Maestro jubilado, Joan Sanhaujes ha ejercido en
distintos centros de primaria y secundaria de Tarragona,
otras localidades de la provincia, así como en centros
del extranjero. Desde el 2007 es regidor del Grupo
Municipal Socialista, y fue responsable de Enseñanza
y del Plan Integral de los barrios Capclar y Part Alta
(núcleo histórico de Tarragona).
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La actividad de los Mossos d´Esquadra en la comarca del Tarragonès
Leandre Martínez, responsable de ORC (Oficina
de Relaciones con la Comunidad) y Proximidad del
Tarragonès, ha explicado a la revista Recupera que la
principal problemática que se da en esta comarca es
la alarma social que generan los robos de materiales
metálicos, sobre todo en el entorno rural.
“Uno de los principales problemas que genera este
tipo de incidencias es la restitución del material y las
reparaciones necesarias que se ven obligados a llevar
a cabo las personas que las sufren, y que superan
de lejos el beneficio que obtiene el ladrón por ello”,

Prevalia

prevalia.es

explica Martínez.
Además del entorno rural, muchas son las empresas
de telecomunicaciones, energéticas y empresas de
transporte que han sufrido este problema. En cuanto a
los gestores no autorizados o ilegales, Martínez afirma:
“Llevamos a cabo controles de inspección, revisando si
la documentación está en vigor o no y que todo esté en
orden. Aquí hemos llegado a clausurar algunas empresas
de este tipo, pues se intenta que las empresas ilegales
no se consoliden en el territorio, lo que requiere de
una acción policial rápida”.
A pesar de ello, lo cierto es que las competencias
municipales en el ámbito urbano están transferidas,
a nivel autonómico, a los ayuntamientos, desde
donde se generan los expedientes disciplinarios a
partir de los cuales se determina la sanción correspondiente a los delitos.
“Las sanciones a los gestores ilegales las encabeza nuestra unidad de policía administrativa,
que trabaja a nivel regional, inicia el expediente
y las gestiones sancionadoras. Pero como todo
procedimiento administrativo, primero consta de
un aviso al infractor para que corrija la situación
y, en el caso de que reincida, se ordena el cese de
su actividad”, señala Martínez.
De sus explicaciones se deduce que el problema
de los gestores ilegales es una cuestión compleja
y regida por procesos lentos y costosos. Mientras
se desarrollan, los recuperadores legales observan
cómo la situación que viven hoy en día es cada vez
más preocupante.

935405117 ext.1804
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- Formación
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Recuperación en el Tarragonès: Pep Culillas, gerente de Ferimet Levante

“Nuestra actividad requiere constancia, pasión
y compromiso con el medio ambiente”
Pep Culillas pasó a formar parte del Grupo Celsa en 1994. Desde entonces, viaja a menudo por España ejerciendo de gerente de la filial Ferimet Levante, lo que le permite cultivar una amplia perspectiva de la situación que atraviesan actualmente los recuperadores a nivel nacional.

Los orígenes de Ferimet, situada en Selva del Camp y
de la que Pep Culillas es gerente, se remontan a 1968,
año a partir del cual fue, durante mucho tiempo, el
grupo más grande de la provincia de Tarragona bajo
el nombre de Hierros y Desguaces SA (Hidesa). En
1994, Celsa la compró junto a dos socios más, Hierros
Saiz y Viuda de Lauro Clariana, ambos recuperadores
catalanes, a quienes Celsa compró sus participaciones
diez años más tarde.
En enero de 2012 la empresa pasó a llamarse Compañía Fragmentadora Valenciana y en octubre del
mismo año, Ferimet; nombre que finalmente abarcó las
cuatro filiales en territorio nacional de esta compañía
propiedad del Grupo Celsa: Ferimet Levante -dirigida
por Pep Culillas-, Ferimet Madrid, Ferimet Catalunya
y Ferimet Catalaunya-Francia.

Así pues, de Hierros y Desguaces SA se mantuvo el logo.
El Grupo Celsa, por su parte, inició su actividad en
1967 y es en la actualidad el primer grupo siderúrgico
español privado y la tercera compañía europea de productos largos. Con una capacidad de producción de
2,5 millones de toneladas anuales de acero, destinadas
a la producción de redondo corrugado y liso, alambrón,
pletinas, cuadrados, angulares y perfiles estructurales.
La multinacional está formada por seis grandes grupos empresariales con acerías, trenes de laminación,
plantas transformadoras, empresas de distribución y
recicladoras. Cuenta con más de 6.720 empleados en
todo el mundo y está presente industrialmente en Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino
Unido, Polonia y Suecia
“El grupo Ferimet cuenta con cuatro gerentes en Es-
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“El 95% del
material que
gestiona Ferimet Levante es hierro,
y entre un
5 y un 10%,
otros tipos
de metal y
aprovechables, siendo
la empresa
que gestiona
directa o indirectamente
la chatarra
producida en
Tarragona.”

Dossier
Tarragonès

paña y todos tenemos muy clara la prioridad de crecer.
Para ello, debemos ser muy constantes y responsables.
Así, hemos ido abarcando diferentes zonas del territorio
nacional”, comenta Culillas.
El 95% del material que gestiona Ferimet Levante es
hierro, y entre un 5 y un 10%, otros tipos de metal y
aprovechables, siendo la empresa que gestiona directa
o indirectamente la chatarra producida en Tarragona,
pues cuenta con grandes proveedores a quienes compra
material.
“Ahora nos encontramos en una fase de cambios y
expansión. Vamos a realizar una importante inversión
para pasar de 22.000 a 32.000 metros cuadrados -cuando
el proyecto esté acabado-”, señala Culillas. Este gerente
tiene muy claro que para realizar las actividades que le
ocupan, uno debe adaptarse perfectamente a las reglas
de juego marcadas por la Administración en materia
urbanística y de medio ambiente. “Tenemos un estricto
control y somos muy exigentes con el medio ambiente.
Es la única forma de conseguirlo”, comenta.
De hecho, éste es precisamente uno del los pilares
del Grupo Celsa: “Contribuimos al medio ambiente

reciclando 8 millones de toneladas de chatarra al año.
Producimos acero exclusivamente de hornos eléctricos y
nuestros productos -100% reciclables- están fabricados
en su gran mayoría de chatarra reciclada”, aclara.
Culillas, como la mayoría de recuperadores, reconoce
la crisis como el momento más difícil en la trayectoria de la empresa que dirige, y observa cómo ésta ha
transformado el sector. Años antes, alrededor de 1996,
hubo una serie de cambios que también requirieron una
dura adaptación por parte de los gestores de residuos.
“Cataluña fue pionera a la hora de aplicar las normativas que marcaban desde Bruselas. Nos dieron cierto
margen de tiempo para adaptarnos a ellas y conllevaron
una gran inversión de capital. El resto de España fue
adaptándose de forma más progresiva. Todos terminamos, finalmente, con un número de gestor de residuos
y de transportista”, explica Culillas.
Más de una década después, en 2008, llegó la crisis,
que paralizó en gran parte la actividad de todo el sector.
“El Grupo Celsa, dada la coyuntura, reaccionó desde el
principio y con rapidez, implementando una serie de
planes muy exigentes para capear la crisis”.
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“Culillas señala la actividad de las
compañías
ilegales como
una causa
evidente de
la desestabilización del
mercado de
los recuperadores, que
crea, además,
una mala
imagen del
sector y de
su actividad.”

Por otro lado, Culillas señala la actividad de las compañías ilegales como una causa evidente de la desestabilización del mercado de los recuperadores, que crea,
además, una mala imagen del sector y de su actividad.
“No tienen más que el permiso de apertura del Ayuntamiento. Por lo tanto, el gasto que tienen es muy pequeño
en comparación con un gestor autorizado. Los Mossos
d’Esquadra pueden ponerles multas por no cumplir con
las normativas ambientales, pero el único capaz de cerrar
sus naves es el Ayuntamiento. Se trata de una laguna
que debería trabajarse más”, afirma Pep, quien admite
ver los mismos problemas en todas aquellas partes de
España por las que acostumbra a viajar.
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Culillas, a menudo, se traslada a Canarias, a las Islas
Baleares y a toda la zona del Levante, donde dedica casi
el 80% de su tiempo de trabajo en una empresa situada
junto a un parque natural. Por esa razón, la administración
valenciana ha sido muy estricta a la hora de imponer
ciertas normas ambientales, que llevó a Ferimet a realizar
un estudio sobre el impacto ambiental en 2009, por el
que obtuvo el primer permiso de licencia ambiental
integrada de la Comunidad Valenciana.
“Somos un grupo muy exigente y nuestra actividad
requiere constancia, pasión y compromiso con el medio ambiente. Es la única forma de ser competitivo”,
concluye Pep.
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Recuperación en el Tarragonès: Natalia Altadill, de Hierros Altadill

“Es un oficio que debe vivirse y, si los padres lo viven,
es muy probable que los hijos también lo hagan”
Con un singular comienzo y repartida entre dos plantas situadas en Gandesa y Perefort, la actividad de
Hierros Altadill se dedica, principalmente, al desguace industrial. Natalia Altadill, tercera generación de
una familia entregada a la gestión de la chatarra, nos relata sus inicios, su presente y su visión de futuro.

“Yo empecé
cuando tenía 23 años,
en 2008,
cuando, por
primera vez,
las fundiciones cerraron
sus puertas
y dejaron
de comprar
metales.”
“Hierros
Altadill se
dedica, actualmente, a
los desguaces industriales.”

Hacia los años cuarenta, en un pequeño pueblo de
la Terra Alta llamado Corbera d’ Ebre y conocido por
haber sido el escenario de la última batalla de la Guerra
Civil, Teresa Clua y Joan Altadill vivían de una pequeña
tienda de comestibles. Pronto se percataron de que la
gente recogía y vendía la metralla de las bombas que
habían azotado la región y, al llegarles tal conocimiento,
les vino una idea a la cabeza: cambiarían esos restos de
latón, bronce y demás metales por alimentos. Así fue
como Altadill empezó a cargar su carro para ir a vender
a Barcelona los vestigios de la guerra y fue en esta ciudad
donde, más tarde, adquirió un camión.
Posteriormente, los abuelos de Natalia decidieron
arrancar la viña de sus tierras, actividad de la zona por
excelencia, para disponer de más lugar donde almacenar
chatarra, algo que sorprendió a amigos y vecinos. Más
tarde, la familia fue comprando los terrenos colindantes
y fueron dando forma, así, a la planta que actualmente
tienen en Gandesa.
Este pequeño relato supone la génesis de Hierros Altadill,
llamada Joan Altadill Blanc hasta 1987 y al mando de la
cual se encuentra ya, hoy en día, la tercera generación
de la familia.
“Yo empecé aquí cuando tenía 23 años, en 2008, cuando,
por primera vez, las fundiciones cerraron sus puertas y
dejaron de comprar metales…En aquel tiempo mi padre
me dijo: “Tú, tranquila, que siempre irás a mejor, visto
el panorama que te ha dado la bienvenida”, ríe Natalia,
quien actualmente dirige la empresa.
“Desde pequeña yo tenía claro que quería dedicarme
a esto. Cuando me enfadaba, mi padre me sentaba a su
lado en nuestra antigua Poclain y me llevaba arriba y abajo
a triar chatarra. Creo que es un oficio que debe vivirse
y, si los padres lo viven, es muy probable que los hijos
también lo hagan”, nos explica Natalia.
Hierros Altadill se dedica, principalmente, a los desguaces industriales, desmantelando fábricas y revalorizando

sus metales. De este modo, la empresa ofrece servicios
relacionados con los metales férricos a las fundiciones,
mientras que para los metales no férricos, trabaja, principalmente, a través de intermediarios. Además, exporta
a través de terceros y, en algunas ocasiones, trabaja en
Francia. La planta de Gandesa, de 35.000 metros cuadrados se complementa con otra situada en Perefort,
que abrió sus puertas en 1992 y que cuenta con 12.000
metros cuadrados.
Además de Natalia y sus padres, Josep Altadill y Esther
Pallès, su hermana Esther también forma parte del equipo
estando al cargo de la Administración. Aun queda por
ver si la pequeña Maite, de trece años, querrá seguir,
también, la estela familiar. Aritz, el marido de Natalia,
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“Tenemos
ganas de crecer a pesar
de la crisis.”

“Natalia
afirma que
el futuro del
sector pasa
por la especialización.”

también se dedica al mundo de la recuperación con un
sistema novedoso, los Scrap Points automáticos.
“Aritz y yo estuvimos en las Vegas, donde se celebra la
feria de la chatarra más grande del mundo. Allí vimos un
cajero que efectúa los pagos de forma automática, con lo
que se requiere, sólo, de una persona que recepcione el
material, lo pese y emita un ticket con un código de barras.
De este modo, el vendedor, puede canjear el ticket por
dinero en el cajero, mostrando, también, el DNI”, explica
Natalia, quien estudió Empresariales y Administración
y Dirección de Empresas antes de pasar a formar parte
de la empresa familiar, enfocando siempre sus estudios
hacia esta dirección.
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Tan lejos nació la idea del Scrap Point que dirige Aritz
en Tarragona el cual recoge, principalmente, el material
con el que acuden vendedores particulares, ya sea con
latas de bebidas, cartón o plásticos u otro residuo
Hierros Altadill, certificada con la ISO 9001, la ISO14001
y el certificado OSHAS, tiene buenas perspectivas de cara
al futuro. “Queremos abrir un centro en Santa Bárbara,
en Tortosa, ya que tocamos mucho esa zona y, respecto
a la planta de Gandesa, estaría estratégicamente equidistante. Lo que no pudiéramos procesar allí, lo subiríamos
a Gandesa. Tenemos ganas de crecer a pesar de la crisis.”,
explica Natalia, quien asegura que jamás han dejado de
reinvertir beneficios en la empresa, y añade: “Ahora es
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“Yo creo en
la empresa
familiar y en
el compromiso, pues la
gente quiere
un trato personalizado.”

Dossier
Tarragonès

momento de aguantar y, en todo caso, de crecer poco a
poco y con estrategia”.
Todo ello intentando capear la crisis, momento que
Natalia identifica como el más duro de la trayectoria de
Hierros Altadill. La bajada del precio de los metales y
la bajada de la producción (estimada entre un 10 y un
15%), al generar menos residuos, ha llevado al sector a
atravesar un momento delicado. La competencia desleal,
además, empeora la situación que la crisis económica
plantea, y también lo hace el hecho de que, de forma
paralela, cada vez existan más requerimientos legales, que
obligan a reajustar los sistemas informáticos y, con ello,
a invertir más dinero para satisfacer las demandas de la
Administración. Y, sobre todo, la sensación de desamparo
que sienten los recuperadores ante la Administración
local, quien no sólo no cierra las plantas ilegales sino que,
además, ni siquiera realiza visitas a estos recuperadores
ilegales ni los sanciona.
Aun así, Natalia no se da por vencida. Madre primeriza,
asegura que le encantaría que su hija, Ilia, se dedicara
al mundo de la recuperación, “siempre y cuando eso la
hiciera feliz. Para una mujer, estar en este mundo es, en

parte, muy difícil y, en parte, muy fácil. Es un mundo
tradicionalmente masculino. Al principio me solía suceder que, cuando iba a valorar material allí donde no
me conocían, se quedaban sorprendidos al verme. Pero
en general no tengo ningún problema a la hora de hacer
negocios”, añade.
Natalia afirma que el futuro del sector pasa por la
especialización: “La gente cree, en general, que es mejor
tocar todos los sectores pero, en mi opinión, es mejor
especializarse, así se concentran las fuerzas en perfeccionar
el trabajo y no se hacen las cosas a medias”, y añade: “Yo
creo en la empresa familiar y en el compromiso, pues la
gente quiere un trato personalizado. E intento ser optimista. Hay que ser positivo, pero trabajador”.
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Recuperación en el Tarragonès: Sisco Pellicé, de Hermanos Pellicé

“Yo diría que los momentos más difíciles fueron los
comienzos. Llegábamos a cargar en nuestra espalda
balas que pesaban 100 kilos”
Situada en Amposta, Hermanos Pellicé lleva 75 años gestionando residuos en la provincia de Tarragona.
Sisco Pellicé, tercera generación de esta empresa, nos explica junto a su padre, José Pellicé, cómo fueron
sus comienzos y en qué consiste la actividad que en su nave se lleva a cabo día a día.

“No fue
hasta los
años 60 que
se instalaron
donde se
ubican en la
actualidad,
un terreno
donde antaño hubo una
arboleda.”
“A partir
de ese año
ampliaron
su actividad
gestionando
residuos especiales para,
actualmente,
contar con
21 trabajadores.”

José Pellicé Muria, a quien todos conocen como Pepito,
recuerda cómo su padre, José Pellicé Totan sufría de la
pierna durante los años treinta. Dado tal obstáculo, un
amigo de Barcelona le recomendó que se hiciera con un
carro y un caballo y fuera recogiendo trapos y alpargatas de
esparto, una anécdota que relata los inicios de Hermanos
Pellicé, hace aproximadamente 75 años.
“Yo era muy pequeño cuando, cada Navidad, bajábamos
a Barcelona con mi padre. Nos dirigíamos a Can Tunis,
donde realizábamos el trueque cambiando alpargatas
y trapos por figuritas religiosas de cera”, recuerda José.
Cuando alcanzó la edad de 17 años, se hizo con una
ambulancia de segunda mano, de cuyo lateral colgaba
una campana que aún guarda como recuerdo de aquellos
tiempos en los que todo era mucho más sencillo. La recortó
y de ella hizo una especie de camioneta, adaptándola a
las necesidades del negocio que su padre había iniciado
y del que él también formaba parte. José recuerda, a su
vez, la trompeta con la que emitía el aviso de su llegada
para la recogida de trapos y alpargatas, y no olvida cómo
se hacían con el vidrio que les facilitaba la gente que
después lo llevaba a El Prat (Barcelona).
Más tarde adquirieron otra camioneta y abrieron un
pequeño almacén de nueve metros cuadrados.
Pero no fue hasta los años 60 cuando se instalaron donde
se ubican en la actualidad, un terreno donde antaño hubo
una arboleda. Por entonces, José y Enrique ayudaban a
su padre, quien fundó la empresa bautizándola como
“Hermanos Pellice”. En 1999, pero, José adquirió la parte
de su hermano y poco después se jubiló.
A partir de ese año ampliaron su actividad gestionando
residuos especiales para, actualmente, contar con 21
trabajadores, dos de los cuales, Santi, Rafel y Joan, llevan
mas de 15 años en la empresa.
“Es una empresa muy familiar y de proximidad, todos
nos vemos involucrados en todo”, comenta Sisco Pellicé,
hijo de José y quien actualmente lleva las riendas de la

empresa.
En Hermanos Pellicé se gestiona cartón, hierro, plástico,
residuos especiales como barniz, pinturas, disolventes,
aceites contaminados y vehículos fuera de uso…y desde
hace cuatro años se trata, también, madera, para la que
debieron ampliar sus permisos que, en opinión de Sisco,
deberían poder agruparse bajo un mismo epígrafe. Por
otro lado, el proceso para legalizarse a la hora de gestionar los vehículos fuera de uso también fue tediosamente
lento, algo que, desde su percepción, ahora parece no
ser tan costoso.
“Esto es una zona agrícola y solamente hay cinco empresas, por ello debes poder gestionar todo tipo de residuos,
aunque sea en pequeñas cantidades. Aquí no tenemos
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“Esto es una
zona agrícola
y solamente
hay cinco
empresas,
por ello
debes poder
gestionar
todo tipo de
residuos.”

“Hermanos
Pellicé lleva,
además, seis
vertederos
de la comarca desde
hace 10
años.”

la competencia que se da en Barcelona”, explica Sisco.
Hermanos Pellicé lleva, además, seis puntos limpios
de la comarca desde hace 10 años, cuando obtuvieron
por primera vez la concesión de los mismos a través
de concurso, por lo que se encargan de gestionar los
residuos de los puntos limpios de Amposta, Sant Carles
de la Rápita, la Sénia, Sant Jaume, Ulldecona y Alcanar.
A pesar de la crisis, la empresa ha seguido hacia adelante y, padre e hijo, reconocen que no se pueden quejar.
“Aunque hemos visto como muchas empresas tuvieron
que cerrar y mucha gente se quedaba sin empleo, nosotros
hemos tenido la suerte de poder mantener a todos nuestros trabajadores. Además, no sufrimos especialmente el
problema que tienen muchos otros recuperadores con el
tema de los ilegales y de los robos. Los Mossos de Esquadra,
eso sí, vienen a realizar inspecciones de forma periódica”,
explica Sisco. Y José, por su parte, añade: “Yo diría que
los momentos más difíciles fueron los comienzos, cuando
solamente estábamos mi padre y yo, aunque lo cierto es
que se vivía más tranquilamente. Al mediodía ya cerrábamos y dábamos de comer al caballo, aunque también
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debo decir que trabajamos mucho más. Llegábamos a
cargar en nuestra espalda balas que pesaban 100 kilos.
Aun así, siempre hemos tenido la suerte de ir a más”.
Sisco pasó a formar parte de la empresa con 21 años
llevando un camión, para hacerse cargo de Hermanos
Pellicé hace aproximadamente 15 años. Desde entonces
ha ido realizando algunos cambios, como la ampliación
de las oficinas o la compra de maquinaria nueva, y en
2013, la empresa obtuvo las certificaciones ISO 9001 y
la ISO 14001.
José, desde la perspectiva que le han conferido tantos
años ejerciendo la recuperación de residuos, ve con optimismo los cambios que se han ido dando en el sector.
Los permisos parecen darse de forma más ágil que antaño.
De la misma forma, Sisco ve el futuro con optimismo
y se siente agradecido con su abuelo, gracias a quien
puede ejercer una profesión que le gusta. Padre e hijo
retratan a José Pellicé Muria como un hombre risueño,
bromista y luchador, que supo enraizar los cimientos de
una empresa que lleva ya 75 años contribuyendo con el
medio ambiente y con la sociedad.
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editorial Noticias del sector

La tasa de recuperación de envases de aluminio
alcanza el 46,8% en el 2013
La tasa de recuperación de envases de aluminio ha llegado al 46,8% el pasado año. Esta cifra se ha conseguido a partir de diferentes canales como son los recuperadores tradicionales, las plantas de selección,
las plantas de compostaje, las recuperaciones complementarias y la valorización energética.
ARPAL realiza cada año un estudio exhaustivo para
conocer de forma fiable las toneladas de envases de
aluminio recuperadas por distintos canales. Todo este
proceso permite conocer de forma veraz los envases
de aluminio recuperados en España y que han vuelto
a ser introducidos en el proceso productivo.
El estudio que realiza ARPAL entre los recuperadores 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), el Gremi de Recuperació de
Catalunya y otras entidades del sector de diversos
puntos de la geografía española y está patrocinado,
además, por ECOEMBES. A los datos de este estudio
se le suman los envases de aluminio recuperados a
través del contenedor amarillo, de plantas de selección y compostaje y de recogidas complementarias.
Todo este proceso permite conocer de forma veraz los
envases de aluminio realmente reciclados en España.
Reciclar aluminio es muy importante, tanto para el
medio ambiente como para la economía. 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
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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, existe un ahorro del 95%
de la energía necesaria para producirlo a partir del
mineral bauxita.
A continuación puede verse un cuadro con las cantidades de envases de aluminio recuperadas a través de
las distintas vías en el año 2013 y las tasas de reciclado
y de valoración total de envases de aluminio:
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Valorización energética

1.808

TOTAL TONELADAS VALORIZADAS
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La Unión Europea destina 3.400 millones de euros a proyectos
medioambientales
La Unión Europea ha abierto la convocatoria del
Programa Europeo de Medio Ambiente y Acción por
el Clima – LIFE con una dotación financiera de 3.400
millones de euros destinados a financiar proyectos en los
ámbitos de medio ambiente, cambio climático, eficiencia
en el uso de recursos, naturaleza y biodiversidad durante
el periodo comprendido entre 2014 y 2020, cuyo plazo
de presentación estará abierto hasta octubre de 2014
y del que pueden beneficiarse organismos públicos,
empresas privadas y entidades no comerciales privadas,
incluidas las ONG.
Los principales objetivos del programa son propulsar
la transición hacia una economía eficiente en el uso de
recursos, hipocarbónica y resistente al cambio climático, y a la protección y mejora de la calidad del medio
ambiente. Además, también integra en sus retos frenar
e invertir la pérdida de biodiversidad, incluyendo el
apoyo a la red Natura 2000.

15 alumnos en riesgo de exclusión social son
formados en gestión y tratamiento de residuos
Ecoembes y la Fundación Integra han clausurado el curso
de formación “Gestión y tratamiento de residuos” en el que
han participado 15 alumnos en riesgo de exclusión social.
El objetivo principal del programa ha sido facilitar la
inserción sociolaboral y el acceso a puestos de trabajo
de los participantes en el sector de la recuperación y el
reciclaje de envases.
Ambas organizaciones explican que se trata de un “sector
en continuo crecimiento con grandes perspectivas y oportunidades de futuro y prueba de ello es que desde 1998 se
han creado 42.600 puestos de trabajo, de los cuales 9.400
son empleos directos”.
El curso ha sido el resultado de un convenio de colaboración entre ambas entidades y ha consistido en 230 horas
de formación: 150 teóricas y 80 de prácticas en empresas
del sector. Las clases teóricas se orientaron al aprendizaje
sobre las unidades de competencia que configuran el
certificado de profesionalidad de “Gestión de residuos
urbanos e industriales”.
La formación se ha completado con prácticas en Urbaser
(puntos limpios) y en Carpa (reciclado y tratamiento de
papel), donde los alumnos han podido aplicar los conocimientos teóricos y adquirir experiencia en la gestión,
clasificación o control de residuos.

Los proyectos se subvencionarán al 60% de los gastos elegibles, a excepción de los proyectos de acciones
específicas de conservación de la naturaleza y hábitats
y los proyectos de creación de capacidades de los Estados Miembros para incrementar su participación en el
programa LIFE, que serán subvencionados al 75% y al
100% respectivamente.

El mercado de los objetos usados reduce
el uso de recursos naturales, las emisiones
de CO2 y la generación de residuos
Según un estudio elaborado por el portal Segundamano.
es, la oferta de productos usados es un mercado que mueve
género por valor de más de 2.300 millones de euros cada
año. El estudio pone de manifiesto que, durante los últimos seis años, la cantidad de personas que optan por esta
opción a través de internet se ha duplicado, una “buena
noticia” para el medio ambiente.
Beatriz Toribio, responsable de estudios de esta empresa,
declara: ““Reutilizar, compartir o intercambiar artículos,
en lugar de adquirirlos nuevos, reduce significativamente
el uso de recursos naturales, el volumen de residuos y la
cantidad de emisiones de dióxido de carbono derivadas
de su producción”. Con el objetivo de concienciar a la
población sobre la necesidad de adquirir hábitos más
responsables, incluyendo el reciclaje y la reutilización, el
informe de Segundamano.es ha calculado la cantidad de
papel y madera que podría volver a utilizarse o dejar de
producirse a partir de las ofertas que se publican de forma
anual en su portal. Toribio cifra en unos 112.000 el número
de artículos disponibles en el portal, que equivalen a unas
70,5 toneladas de papel. En el caso del mobiliario, son
casi 130.000 productos, de los cuales se podrían extraer
y reutilizar 5.140 toneladas de madera.
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Nicaragua regula la inclusión formal de los recuperadores
Nicaragua ha aprobado la Ley Especial de Gestión
Integral de Residuos y Desechos Sólidos Peligrosos y No
Peligrosos, creando, así, las condiciones para la inclusión
formal de 10.500 recuperadores en la cadena de reciclaje.
De esta forma, se establece que los recicladores de base
tendrán prioridad para conformar rutas de recolección
con separación desde el origen, además de declarar
que serán beneficiarios de los programas de reinserción
sociocultural municipal. Ello transformará el tratamiento
de los residuos sólidos con el fin de obtener beneficios
ambientales, económicos y sociales, e impulsará a los
recicladores nicaragüenses para adaptar su actividad a
los criterios establecidos por los gobiernos municipales
en cuanto a normativas ambientales y sanitarias. Por
otro lado, promoverá una política económica y social
de inclusión orientada a la protección, capacitación y
promoción del desarrollo social y laboral del sector, su

formalización y su asociación.
Se impulsa, así, el reconocimiento de la actividad
de los recuperadores nicaragüenses como un aporte
valioso a la sociedad y un trabajo digno, tal y como ha
sucedido en países como Brasil, Perú y Colombia, donde
el desarrollo del marco legal y la implementación de
programas han beneficiado ya a miles de recuperadores.

Seseña tritura una montaña de cinco
millones de neumáticos usados

El proyecto “ECOVITRUM” obtiene
el premio “Best of the best”

La Comunidad de Madrid ha impulsado junto, a la Junta
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento, un proyecto en
el que las casi 100.000 toneladas de ruedas usadas que se
amontonan en Seseña, en la linde entre la Comunidad de
Madrid y la provincia manchega de Toledo, sean trituradas
para diversos usos.
Las Administraciones defienden que la mayor parte del
material se reciclará mientras que el resto será incinerado
en cementeras, una decisión que, cuanto menos, ha sido
tildada de polémica.
La situación actual en la que se encuentra la montaña
de neumáticos conlleva un grave peligro de incendio,
además de la proliferación de mosquitos en los charcos
que se producen alrededor de los mismos.
Ya en 2003, este cementerio de neumáticos fue declarado
ilegal por no respetar las normas
medioambientales y la empresa que
lo gestionaba, Disfilt SA acumuló
varios expedientes administrativos.
Actualmente, la empresa que lo
gestiona, Gestión de Desechos y
Ruedas Iberia, tiene los permisos
necesarios y ya está operativa, y se
ha marcado el objetivo de eliminar
un millón de kilos de este residuo
al mes.

Elegido por la Comisión Europea como uno de los
mejores proyectos de toda Europa, el proyecto “ECOVITRUM” aborda el problema ambiental existente en toda
la Unión Europea ocasionado por la mala gestión de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ofreciendo
soluciones innovadoras capaces de conseguir revalorizar
gran parte de los residuos generados, y evitar su depósito
en vertedero.
Para ello, se ha procedido en base al análisis de todos
los aspectos que afectan el reciclaje de los televisores, y
monitores retirados, desde la recogida, el tratamiento en
plantas de revalorización y el estudio de las alternativas de
uso en materiales de construcción, desarrollando una planta
piloto innovadora en Europa. Ésta es capaz de transformar
algunos de los componentes de estos aparatos en materiales
aptos para su empleo en la construcción.
El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente entre
siete socios, entre los que se encuentran la Fundación ECORAEES, quienes representan a los principales actores en la
gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, coordinado
en todo momento por la Diputación de Valencia.
Un total de 1.067 proyectos finalizados entre el 2009 y el
2013 han sido evaluados por el equipo de control externo
de la unidad LIFE, quien realizó una primera selección de
106 proyectos para distinguir, finalmente, 6 de ellos como
“Best of the Best” y 19 más como “Best”.
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I JORNADA DE NETWORKING
El día 6 de noviembre tendrá lugar la I Jornada de Networking organizada por el Gremi, un evento concebido
para favorecer las relaciones entre personas del sector, ya
sea desde la empresa privada, la administración o el mundo
asociativo y para informar de las últimas novedades que
afectan a los recuperadores. Se trata de una jornada de

Horario de la jornada
10:00-10:15

presentación jornada

10:15-11:15

Presentación nuevo real decreto RAEES

11:15-11:45

Nuevo sistema de tratamiento RAEES

11:45-12:15

Rentabilizar y optimizar el proceso industrial
de los RAEES

12:15-12:30

Coffe break

12:30-13:00

5 claves para el crecimiento empresarial

13:00-13:30

Sistemas de Retorno de envases y cómo
afectan a la economía del gestor

13:30-15:00

Lunch

15:15-15:45

Ahorrar dinero con una buena gestión de la maquinaria

15:45-16:15

Vehículos a gas, ahorro, eficiencia y eficacia

16:15-16:45

Informales, cómo combatir el intrusismo

16:45-17:00

Coffe break

17:00-17:30

¿Te desgravas todo lo que puedes?

17:30-18:00

Internacionalización, experiencia propia

18:00

Despedida

trabajo donde los asistentes podrán asistir a conferencias de
30 minutos sobre temas de actualidad (p.e. el intrusismo, el
Real Decreto RAEES), sobre claves para mejorar la gestión
empresarial (p.e. en cuanto a maquinaria o crecimiento
empresarial) y también se presentarán nuevas publicaciones
como la Guía textil.
Además de las conferencias, a lo largo del acto
también habrá 10 mesas de empresas donde los asistentes podrán conocer en profundidad los servicios,
ventajas y condiciones de los productos y servicios
que ofrecen y donde podrá disfrutarse de un coffee
corner permanente.
Otra novedad de esta Jornada de Networking es el espacio one to one, un lugar donde hablar tranquilamente y de
forma informal. Asimismo, el Gremi ofrece la posibilidad
de contactar con alguien mediante cita previa, de forma
que si algún agremiado quiere entrevistarse con alguna
persona en concreto puede comunicarlo al Gremi y éste
hará las gestiones.
La Jornada contará con la presencia de Josep Maria Tost,
director de la Agència de Residus de Catalunya, quien abrirá
el acto junto con el presidente del Gremi y con técnicos
de la administración a quien se podrá plantear dudas e
inquietudes de los recuperadores.
En resumen, un acto concebido para fortalecer las relaciones personales que es a la vez una jornada de trabajo para
conocer las últimas novedades del sector en un ambiente
distendido pero no por ello menos profesional. El espacio
elegido para su celebración es el Auditorio Esade Creápolis
en Sant Cugat, junto a las oficinas del Gremi. Para más
información e inscripciones, contactar con Victoria Ferrer
del Gremi en el 933 175 771 o por correo electrónico
victoria.ferrer@gremirecuperacio.org

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

Oficines centrals: Polígon industrial “El Segre”
Parcel·la 108 C/ Josep Baró Travé 25191 LLEIDA
Gestor de Residus E-357.97

Planta de tractament: LL-11 km 3,2
(Rotonda d’accés a Els Alamús) LLEIDA
Gestor de Residus E-1353.12
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Jacinto Rúa, un pionero en el sector del papel recuperado
Dedicado a la recuperación de materiales desde su infancia, Jacinto Rúa se convirtió en un pionero del sector del papel y el cartón recuperados de este país, llegando a marcar un antes y un después en la historia
de esta actividad. Hace poco nos ha dejado pero su labor en el sector se recordará siempre.
Jacinto Rúa nació en 1931 en Alcubillas (Ciudad
Real), pero él y su familia, una vez terminada la Guerra
Civil, se trasladaron a Madrid. Ahí fue donde enraizó
toda una vida dedicada al oficio de la recuperación,
pues desde su infancia empezó a recoger, de las calles
de la capital, papel, cartón y hierro, materiales que
vendía a su tío, quien disponía de una pequeña trapería.
Así pues, desde bien pequeño trabajó recolectando
materiales para su recuperación mientras que, por la
noche, se dedicaba a estudiar. Compaginar ambas actividades le permitía ayudar a su familia económicamente.
Jacinto fue creciendo y, ya llegado a su juventud, se
hizo con un sótano que le hacía las veces de almacén,
donde clasificaba los materiales que recogía. Su actividad fue yendo a más, alquilando pequeños almacenes
donde fue desarrollando su negocio.
Pronto se dio cuenta de la preocupación de los
bancos para que sus archivos fueran destruidos, por
lo que éstos pasaron a ser sus principales proveedores.
De este modo, y poco a poco, pasó de contar con un
carro a contar con un camión, a tener almacenes cada
vez más grandes y más empleados bajo sus directrices.
En esa época, alrededor de los años 50-60, existía la
obligación de vender todo el papel a Beotibar, empresa
perteneciente a Papelera Española, un monopolio que
comercializaba todo el papel recuperado. Rúa logró romper con ese monopolio a raíz de una visita a fabricantes
de papel de La Riba, como Goma Camps, su primer
cliente catalán y a partir del cual empezó a vender su
papel recuperado directamente a los fabricantes de este
material. De esta forma consiguió burlar las barreras
impuestas de venta obligatoria a Papelera Española,
consiguiendo mayores márgenes que su competencia.
A partir de aquí, empezó a crear almacenes tanto
dentro como fuera de la capital, en lugares como
Barcelona, Valladolid o Zaragoza y a extender delegaciones en otras ciudades. Así fue como la empresa
de Jacinto Rúa, que bautizó como Rúa Papel, pasó a
convertirse en la mayor empresa española de papel y
cartón recuperado.
Además, Jacinto fue pionero, a su vez, a la hora de

viajar al extranjero e importar partidas de papel de
Estados Unidos. Y, en otro viaje que realizó a Alemania,
visitó la empresa Lindeman, fabricante de prensas
para chatarra, con la que colaboró para adaptar los
mecanismos de sus prensas al papel, algo que supuso
una gran innovación.
Rúa fue fundador y socio de grandes empresas como
Marepa, en Madrid y Reasa en Zaragoza, donde luchó
para unir a medianos y pequeños recuperadores para
formar un gran almacén capaz de ofrecer un mejor
servicio tanto a clientes como a proveedores. Además,
Jacinto Rúa fue presidente de la Asociación Española
de Recuperadores de Papel y Cartón (REPACAR) durante los años 80 y formó parte de grupos europeos de
recuperadores a nivel internacional ya en los años 70.
Repasando su trayectoria vital, uno puede fácilmente
observar que Jacinto Rúa fue una persona autodidacta,
tremendamente inquieta, dinámica e involucrada en
su sector. Por ello, sus hijos José Antonio y Maribel,
quienes a día de hoy siguen liderando Rúa Papel, lo
describen como un gran defensor de los recuperadores,
y afirman que luchó mucho por dignificar el sector
de la recuperación ante los fabricantes de papel y la
Administración. Sin duda, Jacinto Rúa fue un ejemplo
a seguir.
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Tomra sorting recycling inaugura su innovador
centro de atención al cliente

Tras la inauguración oficial de su innovador centro
de atención al cliente en Mülheim-Kärlich, Alemania,
TOMRA Sorting Recycling está preparada para mejorar
sus crecientes ventas y su servicio de atención al cliente.
Eveline Lemke, ministra de economía del land RenaniaPalatinado, estuvo presente en la ceremonia junto con
el Dr. Volker Rehrmann, director de TOMRA Sorting
Solutions, y Tom Eng, director de TOMRA Sorting
Recycling.
Cerca de 70 personas asistieron a la inauguración
oficial del Centro de Clientes de 1.000 m2, que incluía
un tour y demostración de sistemas TOMRA Sorting
Recycling. El centro de clientes contiene una zona de
oficinas, cuatro salas de reuniones, una sala de formación
y un laboratorio de investigación y desarrollo, donde
los resultados de las pruebas pueden ser analizados en

detalle. También cuenta con instalaciones donde los
clientes pueden dejar sus pertenencias y cambiarse de
ropa, pues el sitio de pruebas es colindante, y cuenta
con casi 60 plazas de aparcamiento adicionales. El
nuevo edificio se levanta en el mismo lugar donde se
encuentran las oficinas TOMRA Sorting Recycling y el
centro de pruebas. Este último es el centro de pruebas
más grande del mundo y ofrece la gama más amplia
de sistemas de clasificación que permite a los clientes
ejecutar ensayos con máquinas de TOMRA capaces de
manejar una amplia variedad de materiales.
La ministra Lemke afirmó durante su visita que el
nuevo centro de clientes de TOMRA Sorting Recycling
es un referente y representaba las mejores prácticas
en la gestión de reciclaje: “Al estar construido con
materiales sostenibles y ser extremadamente eficiente

Noticias de
empresa
desde el punto de vista energético, el centro refleja el
negocio de la compañía. La tecnología de clasificación
basada en sensores de TOMRA permite la recuperación
y reutilización de valiosos recursos. La demanda potencial de este tipo de gestión del reciclado, capaz de
cerrar el ciclo de las materias primas y de la correcta
clasificación gracias a la tecnología desarrollada por
TOMRA, es enorme”.
Al describir una de las distinciones del nuevo centro
de clientes, el Dr. Rehrmann afirmó: “Estamos muy
orgullosos de que nuestra nueva instalación haya sido
declarada oficialmente como “edificio ecológico”. Los
criterios de cualificación para poder optar a esta acreditación en Rhineland-Palatinate incluyen garantizar
un ahorro energético de al menos un 25% mayor que
los establecidos por la ya estricta legislación alemana.
También se deben cumplir otros requisitos sobre el
aprovechamiento eficiente del agua, el uso de materiales,
recursos, así como el cumplimiento de los estándares
ecológicos en el interior del edificio. Esta distinción
resulta muy apropiada ya que en TOMRA nos vemos
liderando lo que nosotros llamamos “la revolución de

s

octubre 2014

Recupera
31

los recursos”. Somos conscientes de que la población
mundial va a aumentar en un 30% en los próximos
40 años. Esto hace que las soluciones inteligentes que
nosotros desarrollamos resulten críticas para la productividad de los recursos ya que permiten a los clientes
obtener más, consumir menos y reutilizar, asegurando
así que nuestro planeta sea más sostenible”.
El grupo TOMRA Sorting Solutions, al que pertenece TOMRA Sorting Recycling, diseña y fabrica
sistemas de clasificación basada en sensores bajo la
marca TITECH. La gama TITECH de TOMRA Sorting
Recycling incluye avanzados sistemas de clasificación
automatizados para todo tipo de flujos de residuos y
metales que suponen una clara ventaja a nivel comercial,
legislativo y medioambiental. Estas máquinas recuperan
fracciones limpias de material e incrementan tanto el
rendimiento como el valor del material de entrada,
superando significativamente los resultados que ofrecen sistemas más tradicionales como la separación de
medios densos o la clasificación manual. Sólo más de
700.000 toneladas de metales se recuperan cada año
a través de equipos de TOMRA.

Proyecto Taimee: nuevo material de aislamiento térmico y acústico procedente de residuos de piel
El objetivo del proyecto TAIMEE es la producción y la
introducción en el mercado
de un producto innovador
fabricado con los residuos de
piel, destinado al aislamiento
acústico y térmico en el sector de la construcción. Los
residuos de piel se generan en
las tenerías al final de proceso
de curtiembre (p.ej.: wet-blue,

piel en pasta, piel acabada, etc.) y actualmente se están
enviando a vertederos. El sector en España agrupa a 115
empresas distribuidas en Catalunya, Valencia y Murcia. En
el marco del proyecto se analizaron las posibles tecnologías
que podían emplearse para industrializar estos residuos
escogiéndose finalmente la de prensado en prensa de
platos calientes que permite obtener paneles de 2 x 1 m,
de distintos espesores y densidades. El proyecto TAIMEE
está enmarcado en la iniciativa europea “Eco-innovation”
que establece un puente sobre el vacío existente entre la
investigación y el mercado.
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Los nuevos
chatarreros

Los nuevos chatarreros
Desde hace un tiempo, se ha importado desde EEUU un nuevo concepto que puede llegar a suponer una
revolución para el recuperador minorista. Se trata de centros en núcleos urbanos o cercanos a los mismos
que pagan los residuos a través de un sistema de cajeros automáticos, lo que ofrece ventajas como el control exhaustivo de las cuentas o el aumento de la seguridad. Son los scraps, los nuevos chatarreros.

“Los residuos
que llevan
las personas
que acuden
a este tipo
de centros
son valorizadas por un
empleado,
quien ahora
se limita a
emitir un
albarán.”

Los scraps son centros urbanos donde se adquieren
residuos de varias tipologías a través de un sistema informatizado de cajeros automáticos, los cuales expiden
el importe que, previamente, un empleado determina
para la tasación de los mismos. Están pensados para
pequeñas cantidades de residuos domésticos, de instaladores, empresas pequeñas o autónomos, etc.
La idea en sí es sencilla: los residuos que llevan
las personas que acuden a este tipo de centros son
valorizadas por un empleado quien, si normalmente
dispensa el dinero una vez realizada la tasación, ahora
se limita a emitir un albarán donde se anota el peso de
la mercancía y el valor de la misma. Con este albarán,
el particular puede dirigirse al cajero automático que
interpreta un código de barras impreso en el mismo
para, acto seguido, emitir el dinero correspondiente ya
sea en forma de billetes, monedas o cheques bancarios
en el caso de que el importe supere los 500 euros. Este
sistema ofrece diversas ventajas.
“Nuestros cajeros son capaces de ejercer un control
total del efectivo que mueven este tipo de operaciones
y ello, además de la ventaja evidente que supone para
una empresa poder ejercer un control exhaustivo de sus

cuentas, implica un incremento de la seguridad frente
a posibles atracos”, explica Enric Cadenas, responsable
comercial de IPS, empresa que comercializa este tipo
de instalaciones.
Todas las operaciones quedan, pues, contabilizadas
automáticamente desde el mismo centro, aunque cabe
la posibilidad de ir observando todo lo que se factura vía
Internet, desde un servidor. Además, estos cajeros ofrecen
la opción de enviar avisos de todo tipo. Por ejemplo,
si está dispensando dinero se puede configurar de tal
forma que, tan solo enviando un e-mail, se recargue el
cajero, evitando, así, que quede vacío.
Se puede, además, integrar un código IP de manera
que, desde cualquier lugar del mundo y a través de un
dispositivo móvil, uno pueda ver lo que se está generando, lo que se está dispensando y, en definitiva, todas
las operaciones que el cajero lleva a cabo.
Otra función que ejerce este tipo de cajeros, puntualiza
Enric Cadenas, es la de venta. Si uno desea adquirir,
por ejemplo, una pieza en un desguace, cuenta con la
posibilidad de abonar su importe directamente en el
cajero automático. Así pues, una vez el operario facilita
el albarán con el importe a desembolsar, el cajero lee el

Los nuevos
chatarreros

“Este tipo
de centros se
constituyen
como un
buen sistema
de recogida
de residuos
que ofrece
servicio a
particulares,
autónomos
y pequeñas
empresas.”

código de barras que incluye y permite pagar en dinero
efectivo o con tarjeta bancaria.
De este modo, ninguna persona debe hacerse cargo del
dinero efectivo, ni asumir la responsabilidad de la caja.
El sistema contable lo lleva a cabo el cajero. Y si bien
cualquiera podría poner este sistema bajo sospecha por
dejar a las personas sin empleo, el caso es el contrario,
ya que se sigue necesitando operarios que emitan los
albaranes, determinen el valor de las mercancías, etc.
Kiko Alberich en Barcelona y Natalia Altadill en Tarragona son pioneros en la implantación de este sistema
en Catalunya, a los que recientemente se ha sumado
Jordi Vilella en Lleida.
“Nuestro scrap point está situado en el polígono
Francolí, muy cerca de Tarragona y en una nave de 2000
m2. La idea surgió en un viaje a Las Vegas, donde se
celebraba una feria organizada por el ISRI (Institute of
Scrap Recycling Industries). Ello nos inspiró y abrimos
el centro el 16 de junio de 2013”, explica Natalia.
Hoy, su scrap point recoge materiales como el cartón,
el papel, el plástico, chatarra, metales no férricos y
chapajo, a través de un sistema totalmente automático
que gestiona una sola persona.
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“Recibimos unas sesenta personas al día, ya sean
particulares que viven de esta actividad, autónomos,
talleres, empresas pequeñas, a quienes solicitamos el
D.N.I del particular o el N.I.F de la empresa. Ahora
nos encontramos inmersos en el proyecto de abrir un
segundo scrap point en Santa Bárbara, junto a Tortosa”,
afirma Altadill.
De este modo, este tipo de centros se constituyen como
un buen sistema de recogida de residuos que dan servicio
a particulares, autónomos y pequeñas empresas, razón
por la cual acostumbran a ubicarse junto a las ciudades.
Se trata del moderno chatarrero, el “recuperador 2.0”.
“Ahora, pero, nos encontramos con el problema de
que los Mossos d´Esquadra aseguran a nuestros clientes que necesitan obtener el permiso de transportista
para trasladarnos sus residuos. Y eso no es cierto”, se
lamenta Natalia.
En Catalunya, la actividad de transporte de residuos
está regulada, entre otras leyes, por el Decret 93/1999,
del 26 de abril, sobre procedimientos de Gestión de
Residuos y por la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados. En concreto, y respecto a esta actividad
en particular, el artículo 29 de la Ley 22/2011 establece
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“Los cajeros
son capaces incluso
de enviar
de forma
automática
a los Mossos
d´Esquadra
la información relativa
a las operaciones que
se dan en
su centro
de forma
diaria.”

r

Los nuevos
chatarreros

que: “…deberán presentar una comunicación previa al
inicio de sus actividades ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma donde tengan su sede social,
las entidades o empresas que recojan residuos sin una
instalación asociada, las que transporten residuos con
carácter profesional y los negociantes o agentes”.
Por su parte, el artículo 9.2 del Decreto 93/1999, establece que no es necesaria autorización para el transporte
de residuos en cantidades inferiores a las establecidas en
el Anexo I del propio Decreto. En tal anexo, se establece
que la cantidad máxima a transportar sin licencia, en
relación con la chatarra, es de una tonelada.
Así pues, de la normativa expuesta, se desprende como
conclusión que, en el caso de transportar chatarra por peso
inferior a los 1000 kg, la operación no debe considerarse
una actividad profesional y, por tanto, no es necesaria la
solicitud de una licencia de transporte de residuos.
Natalia Altadill, por otro lado, reconoce que el problema que se da en el sector de la recuperación en cuanto
a la actividad de los ilegales es mucho más acentuada
en este tipo de centros al encontrarse a pie de puerta.
Alberich, por su parte, gestiona actualmente ocho scrap
centers situados cerca de la ciudad de Barcelona y cuya
idea original obtuvo, también, en Estados Unidos y la
trasladó a España en 2012. Esta empresa fue la primera
en abrir este tipo de centros en nuestro país.
“El proyecto surgió porque estaba buscando otras
fuentes de alimentación para nuestra fragmentadora,
y coincidió con un cambio informático revolucionario
en nuestro sistema de trabajo”, explica Kiko Alberich.
Actualmente cuenta, pues, con varios centros de este
tipo donde recoge chatarras ligeras y materiales de base
metálica, lo cual, reconoce, no ha sido un proceso sencillo. “Necesitas una infraestructura, ejercer un control
sobre todo el proceso y realizar toda una serie de trámites burocráticos y autorizaciones administrativas. Aun

así, hoy podemos ofrecer un buen servicio al pequeño
industrial, al pequeño recuperador o al particular que
desee deshacerse de sus residuos de una forma rápida
y cómoda”, afirma.
La última empresa en sumarse a esta nueva forma de
gestionar las cantidades pequeñas de residuos ha sido
Vilella Recicla, en Lleida, quien ha instalado también
un cajero automático en sus instalaciones del polígono
industrial Segre pensado para el pequeño industrial o
particulares.
Kiko Alberich asegura, también, que sus amigos americanos le trasladaron la importancia que tiene el realizar
bien las cuentas de un centro de este tipo, sobre todo a
nivel de la proporcionalidad de los costes, las mermas,
etc.; y explica cómo el desarrollo de los cajeros que
hoy en día se encuentran en sus centros conllevó un
proyecto de I+D. Actualmente, éstos son capaces incluso
de enviar de forma automática a los Mossos d´Esquadra
la información relativa a las operaciones que se dan en
su centro de forma diaria. Y añade: “La gente que acude
a estos centros busca honestidad, que se les pague por
sus residuos lo que realmente corresponde. Un scrap
debe ser rentable y por ello no utiliza los precios de la
empresa matriz. Los scraps representan la evolución
de los recuperadores minoristas para adaptarse a la
realidad actual”.

Reportaje
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Qué aportará el nuevo real decreto
de los RAEE
Como consecuencia de la evolución e incremento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la
Directiva 2002/96/CE fue sustituida por la Directiva 2012/19/UE, que incorpora importantes mejoras en la
gestión de RAEE en Europa, y que transpone el actual borrador de Real Decreto. En este artículo analizamos las novedades.

Jordi Costa | Asesor técnico del Gremi | jcosta@gremirecuperacio.org

La Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos sentaba las bases
de un modelo de gestión que, por primera vez, planteaba la necesidad de diseñar aparatos más eficientes y
menos contaminantes, que fueran más fáciles de tratar
cuando se convirtieran en residuos, y que aplicara el
principio de la responsabilidad ampliada del productor
de los aparatos eléctricos y electrónicos, como sujeto

responsable de los costes que derivan de la gestión de
los residuos procedentes de estos aparatos.
El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y la gestión de
sus residuos, incorporó al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2002/96/CE.
No obstante, los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha continuado
incrementándose, los ciclos de innovación son cada
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vez más breves y la sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo los AEE en una fuente creciente de
residuos. Los componentes peligrosos que contienen
siguen constituyendo un problema importante durante
la fase de gestión de los residuos y, en algunos casos, el
grado de reciclado es insuficiente.
A esta situación se une una importante salida de RAEE
fuera de la Unión de manera no controlada, lo que provoca que se desconozca cómo se gestionan finalmente
estos residuos así como la pérdida de componentes con
un valor económico significativo.
Como consecuencia de esta evolución, la Directiva
2002/96/CE fue sustituida por la Directiva 2012/19/UE,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que
incorpora importantes mejoras en la gestión de RAEE
en Europa, y que se traspone con el actual borrador de
Real Decreto.
Siguiendo la línea marcada por la Directiva marco de
residuos, tiene como objetivos contribuir a la producción
y consumo sostenibles mediante, de forma prioritaria,
la prevención de la generación de RAEE y el fomento
de técnicas de tratamiento como la preparación para
la reutilización.

Tras estas opciones prioritarias de la política de residuos, hay que continuar avanzando en el reciclado
y otras formas de valorización de estos residuos, a fin
de reducir la eliminación de RAEE al mínimo y de
contribuir al uso eficiente de los recursos, teniendo en
cuenta que en este sector es especialmente relevante la
recuperación de las materias primas secundarias valiosas
que contienen este tipo de residuos.
Uno de los aspectos de la gestión de RAEE a los
que nueva normativa comunitaria otorga una especial
relevancia es la etapa de la recogida del RAEE. Esta
recogida ha de realizarse de manera separada a la del
resto de residuos, como condición previa para asegurar
el tratamiento más adecuado y la recuperación de los
materiales contenidos en los residuos. En consecuencia,
se incrementan de manera ambiciosa y progresiva los
objetivos de recogida anuales.
La norma se estructura en once capítulos que quedan
ordenados, fundamentalmente, siguiendo las etapas
que van desde la aparición de los aparatos eléctricos y
electrónicos en el mercado a la recogida y gestión de
los residuos de estos aparatos.
El primer capítulo contiene las previsiones generales.

Qué aportará el
nuevo real decreto
de los RAEE
Incluye el ámbito de aplicación que será aplicable a partir
del año 2019, que amplía el ámbito actual de aplicación
y modifica las categorías de AEE que pasan a agruparse
en 7 categorías, a diferencia de las 10 existentes en la
actualidad.
En el capítulo segundo se regulan las obligaciones,
fundamentalmente, de productores de AEE, relativas a
la introducción en el mercado de AEE.
En el capítulo tercero se regula la prevención de RAEE
y la reutilización de AEE usados, mediante la regulación
específica de la prevención sobre la generación de RAEE,
que pone el acento en la importancia de evitar nuevos
residuos mediante la prevención de su generación y el
alargamiento de su vida útil.
El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a
la recogida sede RAEE a través de los distintos canales así
como a las obligaciones de información y los objetivos
de recogida separada de RAEE.
Por lo que se refiere a los gestores que realicen recogida
de RAEE, cumplirán con los requisitos genéricos en
materia de recogida y emitirán un justificante al usuario
con la información del residuo entregado.
En la sección sexta del capítulo cuarto, se contemplan
los objetivos de recogida separada que, en todo caso,
serán objetivos mínimos, se calcularán por categorías
y subcategorías de aparatos, y serán exigibles de forma diferenciada para RAEE domésticos y para RAEE
profesionales.
El capítulo quinto regula el tratamiento de RAEE.
Dedica un artículo específico a la preparación para la
reutilización, de manera que se reconozca su relevancia
específica e igualmente se le establecen requisitos técnicos específicos para garantizar su profesionalidad. De
especial importancia es la unificación de los requisitos
de las instalaciones de tratamiento que se detallan en
los anexos y que abarcan tanto a las instalaciones de
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preparación a la reutilización como a los tratamientos
específicos por tipología de RAEE. Este capítulo quinto regula igualmente los objetivos de valorización de
RAEE aplicables tanto a gestores, como a productores, e
igualmente a los negociantes que actúen en este ámbito,
de manera que todos los operadores que actúen en el
ámbito de la gestión de RAEE tengan que cumplir unos
requisitos comunes. Y, finalmente, se dedica un artículo
específico al cumplimiento de las obligaciones de información, de nuevo para tener el control y la trazabilidad
de los residuos en esta etapa de tratamiento a través de
la plataforma electrónica.
En cuanto a los traslados de RAEE regulados en el
capítulo sexto, se recogen unos principios comunes relativos a las condiciones del transporte que se completan
con el régimen de traslados de RAEE dentro de España,
en coherencia con el Real Decreto de traslados, y con
el régimen de traslados fuera del territorio nacional y
fuera de la UE.
Una parte esencial de este real decreto es la dedicada
a la responsabilidad ampliada del productor de AEE,
desarrollada en el capítulo octavo, a lo largo de cuatro
secciones.
El capítulo noveno contiene las obligaciones de información de las Administraciones públicas a los usuarios,
a otras Administraciones y a la Comisión Europea.
Otro capítulo de gran relevancia en este real decreto
es el décimo, dedicado al Centro de coordinación, como
herramienta de las autoridades competentes para asegurar
el control, la información y el conocimiento del sector
de la gestión de los RAEE y de los datos de situación
respecto del cumplimiento de los objetivos en materia
de de la recogida separada y gestión adecuada de RAEE.
Finalmente, el capítulo undécimo regula la supervisión,
control, vigilancia y régimen sancionador aplicable a la
gestión de RAEE.
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La liberalización del mercado de la
recuperación del aceite residual
En el 1993, CATOR S.A obtuvo la concesión para la gestión del aceite mineral usado generado en Catalunya, por lo que todos los productores de este residuo debían entregarlo gratuitamente a esta empresa
con el fin de que ésta lo regenerara y lo volviera a integrar en el ciclo económico.Veinte años después, en
2013, esta concesión llegó a su fin cambiando radicalmente el panorama.

La Ley de Residuos 6/93 de la Generalitat de Catalunya estableció, en 1993, la actividad de recogida y
regeneración del aceite mineral usado como servicio
público. Mediante concurso público, la empresa
CATOR (Catalana de Tractament d´Olis Residuals) se
convirtió en la concesionaria de la gestión del aceite
usado generado en Catalunya.

De esta forma se constituía una empresa formada por
la participación, en un 90%, de la empresa alemana
RWE Umwelt y, en un 10%, por la entonces Junta de
Residuos de la Generalitat de Catalunya. Dos años más
tarde, CATOR puso en marcha una planta de regeneración en Alcover, aprovechando las instalaciones de una
antigua fábrica de envasado y refinado de aceite vegetal.
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La liberalización del mercado de
la recuperación del aceite residual

“La liberalización del
mercado del
aceite mineral usado
ha detonado
una desestabilización
del mismo;
los precios se
sitúan muy
por encima
de lo que
debería ser
su precio de
mercado.”

Así pues, CATOR ha retirado, durante 20 años, el
aceite residual de aquellas empresas que lo generaban
y lo ha hecho de forma gratuita, es decir, no pagaba
nada a los recuperadores. Incluso estos debían pagar
un importe en el caso de que el aceite estuviera contaminado por sustancias como PCB’s, situación que se
mantiene con la liberación del mercado del aceite ya
que en estos casos se convierte en un producto muy
tóxico y de difícil eliminación.
Una vez CATOR se hacía con el aceite residual, lo
trataba a través de un sistema de reciclaje que consiste
en un proceso de destilación secuencial, eliminando
los contaminantes y obteniendo aceites base para la
fabricación de nuevos lubricantes. Todos los aceites,
ya sean térmicos, hidráulicos, lubricantes de motor,
comparten una misma base. Lo único que varía entre
ellos son los aditivos que forman parte de su composición y, una vez usado, se convierte en un residuo
altamente tóxico. Mal gestionado, puede llegar a causar
un impacto muy negativo en el medio ambiente, y
quemarlo sin control alguno, derramarlo en el suelo
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o en el agua provoca enormes daños ecológicos. Cinco
litros de aceite usado quemado contaminan el aire que
una persona respira durante tres años; un litro de aceite
usado puede contaminar un millón de litros de agua.
En Catalunya se da una alta densidad de producción de aceite usado. De hecho, se calcula que la
generación de aceite usado equivale al 40% del aceite
consumido. En esta comunidad existe la obligación,
por ley, de regenerar el aceite en toda su totalidad, el
100% del mismo.
Liberación del mercado después de 20 años

En 2013, como se ha comentado anteriormente, acabó
la concesión a Cator y se ha cerrado un ciclo de veinte
años, dando lugar a un panorama totalmente diferente.
Pero, ¿por qué este cambio?¿Y por qué ahora? Se
trata de una decisión política, un requisito comunitario
para la liberalización de los servicios marcado desde
la Unión Europea, que apuesta por la apertura y la
liberalización de los sectores.
Hoy, una vez liberalizada la gestión de este tipo
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de residuos, la Agencia de Residuos de Catalunya
basa la normativa en la aplicación del principio de
responsabilidad ampliada del productor, que obliga a
los fabricantes de este producto a hacerse cargo de su
gestión cuando los aceites se convierten en residuos.
De este modo, si antes el aceite usado suponía un
problema al ser un producto residual altamente contaminante, ahora tiene un valor en el mercado.
Llegados a este punto nos encontramos ante una
serie de cambios. Por un lado, para algunas empresas supone la oportunidad de plantearse una nueva
actividad, la recogida de este aceite y la transferencia
o refinación del mismo, algo que, hasta el momento,
no podía realizarse en Catalunya. La liberalización del
mercado del aceite mineral usado ha detonado, también,
una desestabilización del mismo, pues muchas son las
empresas que están llevando a cabo un gran esfuerzo
por posicionarse, por lo que los precios se sitúan muy
por encima de lo que debería ser su precio de mercado.

“Cuando las cosas tiendan a una normalización, se
prevé que los gestores se sitúen más cerca de la producción, es decir, lo normal es que el aceite generado
en un lugar determinado se recupere en ese mismo
lugar, más allá de las excepciones y como ocurre con
el resto de residuos. Ahora, en cambio, hay una lucha
sin sentido por pagar por un residuo un precio que en
realidad no vale”, comenta Josep Tarragona, gerente
de OLICAT, empresa que lleva diez años dedicándose
a la recuperación del aceite vegetal.
La situación es semejante a la del mercado del aceite
vegetal, que ha sufrido una gran tensión dada la lucha
por conseguir cuota de mercado que ha llevado los
precios a niveles tan desorbitados que al productor de
biodiesel le sale más a cuenta comprar aceite nuevo,
aunque de mala calidad, que adquirir aceite vegetal
de oliva recuperado.
Otro problema derivado de esta nueva situación es que
no se puede asegurar que todas las empresas estén real-

La liberalización del mercado de
la recuperación del aceite residual

“CATOR ha
retirado,
durante 20
años, el aceite residual
de aquellas
empresas que lo
generaban
de forma
gratuita, sin
pagar nada
al recuperador.”

mente realizando el esfuerzo de adecuación que requiere
una actividad como es la gestión del aceite mineral usado.
“Nosotros tuvimos que adaptar nuestra empresa
para la gestión del aceite mineral, lo que supuso
una revolución de nuestros procedimientos y una
gran inversión. Fue la única manera de seguir siendo
respetuosos con el medio ambiente y cumplir con las
consignas determinadas por la Generalitat de Catalunya”, explica Tarragona, y añade: “Creo que en este
sector, como en el del aceite vegetal, se da una gran
cantidad de gente que trabaja sin las condiciones ni
los permisos necesarios y que, por tanto, se benefician
de unos costes inferiores a los de las empresas que
cumplen con las normativas, por lo que son capaces
de trasladar ese ahorro a los productores ofreciéndoles
el aceite recuperado a un mejor precio”.
Por otro lado, ha supuesto un cambio completo de
escenario al obligar a los grandes operadores de aceite a
establecer sinergias y dinámicas conjuntas para conseguir
que el aceite se regenere, evitar que entre en circuitos
inadecuados y asegurar una vía de aprovechamiento
válida para todo el mundo, en lugar de un mercado
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especulativo como el que se da en la actualidad.
Qué opinan los recuperadores

Es evidente que para los recuperadores la situación
ha cambiado a positivo ya que si antes entregaban
el aceite a coste cero en el mejor de los casos y en
algunos incluso negativo, ahora perciben un ingreso,
aunque sea pequeño, por este material. Por ejemplo,
si tenemos en cuenta que el valor del aceite fluctúa en
la actualidad sobre los 220€/tonelada (parece que en
un futuro próximo se estabilizará a 180€/t) y que el
promedio de extracción de aceite usado en un VFU
es de 5 litros, cada 220 vehículos se obtiene una tonelada. Es decir, el recuperador de VFU obtiene una
rentabilidad extra de un euro por vehículo.
En otros sectores, para saber cómo ha cambiado la
situación sólo tenemos que múltiplar las toneladas por
una media de 220€/ton. Por ejemplo, una empresa que
genere 25 toneladas de aceite al año puede obtener
(siempre según precio de mercado) un ingreso de
5500€, ingreso que antes no recibía ya que el material
se entregaba gratuitamente.
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Colaboraciones

Comunicar los valores del gestor
El tipo de organización empresarial más común entre los gestores de residuos es la empresa familiar,
actualmente gestionada por la segunda o la tercera generación. Son empresas con solera, con experiencia y conocimiento del negocio de muchos años y que han vivido todos los ciclos económicos,
desde los inicios más precarios, su crecimiento y consolidación, pero también por las diversas crisis
económicas.

Josep M.Bru | Green&Blue Media | jmbru@greenbluemedia.com
Los recupuperadores son gente tranquila, familiar,
muy apegada a su tierra, conocedores de los usos y
costumbres de su área de influencia, tanto a nivel de
consumidor como del generador industrial y del comprador final del residuo o fracción. Se han adaptado
perfectamente a los nuevos tiempos, cuando la ecología
no era una tendencia predominante, ellos ya se sentían
pieza clave para la sostenibilidad.
Todos valoran sus orígenes empresariales como un
elemento de alto valor añadido. Sus conocimientos y
experiencia, adquiridos en base a trabajar muy duro
junto a sus padres y familiares, les da la confianza
necesaria para afrontar los nuevos retos con la tranquilidad de saber afrontarlos. Buena prueba de ello es la
práctica, muy común en los gestores, de mantener un
pequeño “museo” de piezas raras o de coleccionista,
que lo muestran con cariño y plasma la historia y su
evolución como gestor.
Las actividades iniciales se han ido transformado
en empresas modernas y profesionalizadas, donde los
procesos se han asentado, la calidad es un imperativo
en todos (normas ISO y cumplimiento estricto de la
normativa medioambiental), el análisis de rentabilidad

de las operaciones es gestión normal y se está atento
a nuevas oportunidades de negocio, en muchos casos
ligadas a la apertura de nuevos mercados.
Los usos y costumbres de antaño se han modificado,
tanto por la adaptación al cambio de los empresarios
como por el empuje de la Administración. Hoy en
día todos somos responsables de la sostenibilidad y la
preservación del medio ambiente. La ecología es ya un
movimiento social que marca muchas de las políticas
actuales, lo que nos ha llevado a la necesidad de profesionalizar la actividad con expertos medioambientales,
mejorar la calidad de los procesos de selección, almacenaje y transformación, habilitar políticas de prevención
de riesgos laborales, invertir en nueva maquinaria de
transformación o selección, modernizar la flota de
vehículos, integrar los procedimientos administrativos
para ajustarse a las nuevas normativas legales y adecuar
los procedimientos de trabajo.
La evolución de los gestores en su percepción del
mercado les está llevando también a potenciar su atención al mismo, incrementando la gestión comercial para
captar nuevos proveedores y diversificar sus clientes.
La competencia aprieta y los resultados se complican.

Annetic

Frente a todo ello, la comunicación empresarial, difundir los valores de la empresa al mercado no ha sido
considerada unan actividad de valor. ¿Por qué siempre
que sale una noticia referente al sector en los medios
de comunicación e Internet, es siempre una noticia de
malas prácticas, robos etc.? ¿Cómo es posible que el
sector a nivel global, como el gestor a nivel individual,
no sean conscientes que deben comunicar su actividad a
la sociedad como pieza clave para alcanzar una sociedad
justa, moderna y sostenible?
Parece que el sector se limita a lanzar sus mensajes
desde la publicidad impresa en sus vehículos, tanto
en la vertiente de marca como de mensaje y, en otras
ocasiones, en vallas publicitarias en la entrada de los
polígonos donde se ubican. Los Sistemas Integrados de
Gestión (SIG) junto a los grandes gestores ligados casi
todos a los residuos sólidos urbanos y que pertenecen
a grandes grupos empresariales se están dando cuenta
que la falta de comunicación les afecta negativamente.
La Administración Pública es consciente de su papel
y de la necesidad de comunicar los servicios que presta
al ciudadano. Las campañas patrocinadas por ellos se
multiplican para mejorar la percepción del residuo y
profundizar en la concienciación ciudadana.
El gestor tiene un letrero en la puerta que indica su
nombre y actividad, pero poco más (quizás contrata un
anuncio en la revista especializada del sector). Creemos
firmemente que no es suficiente. La comunicación empresarial permite posicionar la marca empresa y que ésta
sea visible en el mercado, lo que aporta mucho valor
para diferenciarse de la competencia en calidad de los
servicios, su compromiso con la sociedad (RSC) y en
la fidelización de empleados, proveedores y clientes.
Otra forma de potenciar los valores de la empresa es
transmitiendo su legado, mediante la publicación de la
biografía de sus fundadores y la historia de la empresa.
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Con la ayuda de una agencia especializada, los actuales
gestores pueden recopilar y editar la historia de la empresa
para que familiares y amigos, empleados, proveedores
y clientes y todos los agentes implicados de su zona
de influencia, ayuntamiento y organismos públicos,
puedan conocer, no sólo la historia sino también los
valores que definen la empresa actual.
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IFCM

¿Qué hay en su cartera? Futuros del London Metal
Exchange vs OTC
En esta serie de artículos sobre el London Metal Exchange (LME) intentaremos arrojar un poco de luz sobre aspectos relacionados con el LME que generan dudas entre las empresas que, tanto de manera directa
como indirecta, tienen relación con este sistema de coberturas.

Ramón Martul | Director en INTL FCStone (IFCM Metals Hamburg) | brokers@ifcmetals.com

“La palabra
clave es “registrados”.
Para tener
un contrato
de este tipo,
uno ha de
atenerse a
las reglas del
LME. Es decir,
ha de cumplir una serie
de requisitos entre
los que se
encuentran
el tonelaje,
la fecha de
vencimiento,
etc.”

Puede que a muchos de ustedes, el LME les parezca
un ente inmaterial que más o menos por arte de magia
publica unos precios que ustedes entonces utilizan
en su día a día. En realidad, el LME está formado,
simplemente, por gente que se dedica a comprar y
vender metal; en el fondo, el LME es un mercado tanto
físico como financiero. El LME empezó a funcionar
como tal en 1766 en Londres, pero sus orígenes se
remontan un par de siglos antes, cuando se formó
el Royal Exchange.
Hubo, por supuesto, una razón para que un grupo
de comerciantes de metal formasen una organización
como el LME: el riesgo de precio. Este grupo de personas
competían en un mismo mercado y entre ellos, pero se
dieron cuenta de que, aunque rivales en ciertos aspectos,
todos tenían un enemigo común: la volatilidad. Es decir,
ese ente inmaterial del que hablábamos al principio no es
más que una herramienta ideada por gente como ustedes

para luchar contra un enemigo común sobre el que tenían
poco o nulo control.
Y se preguntarán, ¿por qué les cuento yo esto? Les
prometo que, poco a poco, iremos cerrando el círculo.
Volvamos brevemente al pasado. Este grupo de comerciantes, que empezaron siendo poco más de una
decena y crecieron hasta ser más de 300 en menos de
una decada, idearon un sistema de contratos de futuros
a la usanza de otros que ya estaban en funcionamiento.
Con el paso del tiempo, estos contratos se fueron actualizando hasta lo que hoy llamamos en inglés London
Metal Exchange Registered Futures Contracts (Contratos
Registrados del London Metal Exchange). La palabra
clave es “registrados”. Para tener un contrato de este
tipo, uno ha de atenerse a las reglas del LME. Es decir,
ha de cumplir una serie de requisitos entre los que se
encuentran el tonelaje, la fecha de vencimiento, etc.
En ese momento, realmente lo que el LME suponía era

Colaboraciones

“En su negocio, usted
decide a
quién compra y a quién
vende. En el
LME usted
compra del
mejor vendedor y vende
al mejor
comprador,
sin que pueda decidir.
Esto garantiza una
cotizacion
de precios
en la que la
manipulación
tiene poco
sitio. Pero
claro, ¿cómo
sabe usted
que ese
comprador/
vendedor es
alguien del
que se puede
fiar? Para
eso está la
Cámara de
Compensación.”

un nuevo mercado que funcionaba paralelo al mercado
tradicional. El problema es que dos mercados paralelos,
como dos líneas paralelas, no se cruzan nunca. Para
conseguir una relacion perfecta entre estos dos mercados, había que conseguir unirlos de alguna manera.
Esto se solucionó con la entrega física de material. Es
decir, cada contrato de futuros se podría liquidar (cerrar)
mediante entrega física de material. Si usted compra un
contrato de futuros, usted está comprando metal que
existe realmente y lo puede retirar de uno de los más
de 400 almacenes repartidos por el mundo (Barcelona y
Bilbao incluidos). Si usted ha vendido, puede liquidar ese
contrato mediante la entrega de material en un almacén
LME. Ese ente inmaterial empieza a tener forma. Para
darle aun más sentido, el LME dispone de un sistema
de compensación que a día de hoy es la LCH.Clearnet
y en septiembre se convertira en LMEClear. Este sistema
de compensación solo está ahí para dotar el mercado
de una mayor seguridad. En su negocio, usted decide a
quién compra y a quién vende. En el LME usted compra
del mejor vendedor y vende al mejor comprador, sin
que pueda decidir. Esto garantiza una cotizacion de
precios en la que la manipulación tiene poco sitio. Pero
claro, ¿cómo sabe usted que ese comprador/vendedor es
alguien del que se puede fiar? Para eso está la Cámara
de Compensación. Ellos se sitúan en el medio de cada
transacción y las garantizan. Son el comprador para cada
vendedor y viceversa. Si uno de los dos no cumple sus
obligaciones, la Cámara de Compensación intervendrá.
Todos los participantes de este mercado acatan estas
normas y todo lo que operamos es estandar, es decir,
si usted tiene una cuenta con más de un broker, usted
podrá transferir esos contratos de uno a otro libremente.
Intente usted hacer esto con su hipoteca…
Riesgos del OTC. Ejemplo práctico

Existe otro mercado, el OTC (Over the Counter). Este
mercado es un juego paralelo en el que no hay tantas reglas
como en el LME y que tiene una serie de adeptos que
no siempre entienden lo que significa no estar operando
futuros LME sino futuros basados en el LME (Contratos
no registrados). Este tipo de contratos, ofertados por
muchas empresas como JP Morgan, Berkeley Futures,
Hypovereinsbak, LBBW, etc. son perfectamente legales
pero no forman parte de un mercado regulado sino que
son contratos privados entre dos entidades (usted y ellos).
Existen varios problemas a la hora de cubrir riesgos de
precio derivados de sus operaciones físicas con este tipo
de contratos en vez de con los tradicionales contratos
registrados.
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El primero de todos es que la entrega física no existe

Este tipo de contratos son liquidados financieramente,
es decir, si usted compra ha de vender y viceversa. Vamos
a poner un ejemplo.
Imagínese que usted ha vendido un camión de cobre
para entregar en enero a un cliente y en su almacén hoy
en día no dispone de ese material. Para cubrir el riesgo de
que el precio suba, usted llama a su broker y compra 25
toneladas de cobre en un contrato de futuro. Si cuando
llega enero usted no ha podido conseguir ese material,
al haber operado un contrato registrado del LME, usted
llamará a su broker y dará instrucciones para acudir con
su camión a retirarlo de un almacen de LME para poder
entregarlo a su cliente. En cambio, si su contrato es un
OTC, al llegar enero usted tendrá que vender la posición y
aún seguirá sin haber encontrado material para su cliente.
El siguiente problema es que no son transferibles

En cuanto el contrato está abierto éste no puede ser
movido hacia otro broker/banco, sino que ha de ser cerrado irremediablemente con la otra parte. Si usted decide
que su relación con ese broker/banco ha llegado a su fin,
tendrá que liquidar las posiciones con él. Cuando usted
opera contratos registrados, mantiene para siempre la
libertad para decidir con quién opera en cada momento.
El tercer problema es que usted se encuentra vendido, en
las manos de su contrapartida

Los precios para cerrar las posiciones le vendrán dados,
se acabó eso de comprar al mejor vendedor y vender al
mejor comprador. De repente, usted sólo dispone de un
comprador y de un vendedor. Además, si éste en algún
momento decide que el mercado de los metales no le
es rentable, podrá simplemente liquidar sus posiciones
dejándole a usted sin su tan necesitada cobertura. Si esto
le parece poco probable que ocurra, recuerden como
el BBVA y el Santander abandonaron este mercado en
2012 o como Barclays, Citigroup o Deutsche Bank lo
han hecho recientemente.
Como pasa con todo en la vida, cada uno debería analizar su situación de manera individual para poder tomar
las decisiones que mejor se adapten a sus necesidades.
Las herramientas que el London Metal Exchange pone a
su disposición están diseñadas para combatir un riesgo.
Elegir una herramiente que añade un riesgo para poder
eliminar otro, como son los contratos OTC, parece, a
priori, una temeridad innecesaria. Cuando alguien le
venga a ofrecer coberturas de riesgo hágale una sola
pregunta: ¿son Contratos de Futuros Registrados por el
London Metal Exchange?
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AETRAC

¿Qué pasa cuando la legislación se contradice o duplica los
requerimientos a las empresas?
No es nada nuevo si hoy menciono unos de los grandes problemas de nuestro ordenamiento jurídico: el
exceso de publicación legislativa y las contradicciones normativas existentes. AETRAC ha tomado cartas en
el asunto creando comisiones de trabajo mixtas con la Administración para facilitar a sus empresas asociadas cumplir con las obligaciones administrativas evitando las duplicidades de requerimientos y de inversión.

Meritxell Barrosos | Directora de AETRAC | mbarroso@econia.net

Es precisamente el ámbito de la legislación medioambiental, en el cual se mueven las empresas de gestión
de residuos y en particular las de la descontaminación
y desguace de vehículos fuera de uso, uno de los más
afectados por dichos problemas, viéndose agravado por
contradicciones entre administraciones. El último ejemplo
de todo ello, ha sido la entrada en vigor de la Directiva
Europea de Emisiones Industriales.
El pasado 12.06.13, se publicó la Ley 5/2013 de modificación de la Ley 16/2002 de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de
residuos y suelos contaminados. Esta nueva ley es de
aplicación en todas las comunidades autónomas, por
lo tanto, también en Catalunya. Ahora bien, hasta ese
momento, en Catalunya era de aplicación la Llei 20/2009
de prevención y control ambiental de las actividades
(PCAA), que ya derogaba otra ley (la Llei 3/1998, de
intervención integral de la administración ambiental,
más conocida como IIAA).
En definitiva, una vez las actividades ya habían sido
clasificadas en unas categorías (anexos), en función de
su peligro potencial al medio ambiente y que implicaban, entre otros, un nivel y periodicidad determinado
de control administrativo sobre la actividad; se habían adecuado a todas las especificaciones requeridas
(adecuación=inversión), y todos los agentes implicados
(administración, administrado, empresas colaboradoras de
la administración,…) conocían cómo operar, se produjo
el primer cambio: paso de la Ley 3/1998 a la Ley 20/2009.

Entonces, dónde unas empresas estaban clasificadas de
una manera, ahora pasaban a estar clasificadas de otra,
cambiando el modo de operar, administración a la cual
dirigirse y solicitar/comunicar cambios y la periodicidad
en los controles a superar.
Pues bien, una vez ya aclarados estos términos para
todos los agentes implicados, desde el Ministerio de
Medio Ambiente, se publicó una nueva legislación: la
citada Ley 5/2013, que comporta nuevos cambios en
los aspectos comentados anteriormente; incluso se ha
llegado a enviar a las empresas de descontaminación y
desguace de vehículos fuera de uso una notificación de
la administración competente (en el caso de Catalunya,
la Direcció General de Qualitat Ambiental) dónde se
comunicaba una nueva clasificación, lo cual, entre otros,
comportaba que aquellas que debían realizar controles
periódicos (cuyo coste es a cargo de las propias empresas)
cada 2 años, podían pasar a periodicidad incluso anual y,
por otro lado, algunas de ellas que acababan de realizar
el control en el año 2014, debían volver a superar otro
en el mismo año.
Desde AETRAC detectamos rápidamente la problemática
asociada a la aplicación de estos criterios para las empresas del sector, no sólo la implicación de mayores costes
e inversión por parte de éstas sino que, además, dichas
notificaciones no diferenciaban el tipo de empresa de
gestión de residuos peligrosos (dentro el cual se encuentra
el de la descontaminación y desguace de vehículos fuera
de uso, pese la gran variedad de casuísticas existentes).

Colaboraciones
Por ello, fue nuestra primera prioridad como asociación
poner remedio a la ambigüedad generada, solicitando
iniciar una comisión de trabajo con las administraciones
catalanas implicadas, de manera que se pudiera resolver;
por un lado, la ambigüedad generada, y por otro, que la
aplicación de la nueva legislación no supusiera un agravio
comparativo con otras comunidades, así como un nuevo
desembolso económico empresarial (puesto que hasta el
momento, las empresas asociadas habían dado cumplimiento a toda la legislación, y realizado todos aquellos
pasos e inversiones que implicaban).
Las administraciones competentes (Direcció General de
Qualitat Ambiental y Agència de Residus de Catalunya)
reaccionaron rápidamente a nuestra petición, y juntos
nos pusimos a trabajar para encontrar la mejor resolución legislativa y operativa a la problemática generada.
Después de varios meses de arduo trabajo por todas las
partes, conseguimos diferenciar el potencial riesgo de
contaminación de los CAT y otros sectores de gestión de
residuos peligrosos, ayudamos a demostrar que la Ley
5/2013 no es de aplicación a estas empresas, y finalmente,
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se encontró el camino legislativo para comunicar a las
empresas estos aspectos, indicando que la legislación
aplicable era la anterior publicada a esta legislación.
Con esta acción, AETRAC ha demostrado, una vez más,
la importante labor que realiza para el sector, y cómo los
miembros asociados han estado informados de forma
permanente de todo el proceso, evitándoles pasos
innecesarios y costosos a realizar.
Asímismo, queda de nuevo patente que en la
organización legislativa, administración y administrados (empresas), no deben operar como agentes
separados, sino que es deseable y necesaria una permanente colaboración y un gran conocimiento los
unos de los otros; de esta manera, se facilita a un tejido
empresarial el desarrollo de una economía sostenible.
Para terminar, comentar que sería conveniente que
esta colaboración existiese en cada primer nuevo paso,
permitiendo así una mayor efectividad y eficiencia
en el proceder, ahorrando trabajos innecesarios y un
malbaratamiento de recursos, hoy en día tan escasos
y necesarios.

¡NO MALGASTE
RECURSOS!
TOMRA Sorting ayuda a alcanzar los retos de la
nueva Directiva 2012/19/UE, con objetivos más
estrictos en la recogida y reciclaje de los RAEES.
Su tecnología basada en sensores permite recuperar
los metales todavía presentes tras el separador de
Corrientes de Foucault, donde aún quedan un 10–15 %
de metales.
Además de la recuperación de finos, los equipos
de TOMRA Sorting clasifican los plásticos por
familias y separan los retardantes a la llama del resto
de materiales.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN SENSORES EN:
www.tOMRASORtING.cOM/RecyclING

TSRE 2014-06_WEEE_Recupera_182x130mm_E_rz.indd 1
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Retorna

El auge de los envases de usar y tirar amenaza su continuidad

La hostelería, último reducto de los envases reutilizables
¿Nos hemos preguntado alguna vez si los bares, empresas de cátering, los restaurantes o los
hoteles separan los envases que generan? Teniendo en cuenta que este sector -HORECA en
su acrónimo- es responsable de un tercio de todo lo que bebemos y comemos, la cuestión no
es trivial…
Asociación Retorna | Ana Gutiérrez Dewar | ana.gutierrez@retorna.org

Sin embargo, no es fácil saber con exactitud los envases
que se separan en este sector, ya que hay pocas estadísticas
o estudios fiables. Eso sí, un vistazo a los cubos de basura de
cualquier bar, restaurante u hotel o una pregunta al hostelero/a
de turno permiten asegurar que poco, bastante poco. “Sobre
todo vidrio”, es la respuesta más común.
Centrémonos entonces en el vidrio. Por un lado, vemos que
la botella reutilizable de vidrio -para cerveza 64%, refrescos

40% y agua 18% - todavía es mayoritaria en hosteleria, con
una cuota media del 46%. Pero por el otro, la comodidad,
las políticas comerciales y de marketing de los fabricantes,
las guerras de precios, etc... están generando un auge en la
utilización de envases de usar y tirar (latas, PET, vidrio o briks)
que amenaza seriamente la pervivencia del vidrio retornable.
En cuanto a la recuperación de unos u otros envases en
hostelería, la diferencia es abismal. En el caso del vidrio reu-
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Envases reutilizables con
depósito: 100% de
recuperación tras
un servicio de
catering.

A la derecha:
Envases sin depósito: la botella
perdida

“En el consumo doméstico, la litrona
de cerveza
fue la última
en caer, hace
menos de
una década y
sin que prácticamente
nos diésemos
cuenta. ¿Pasará lo mismo con esos
12 millones
de envases
retornables
que se utilizan al día en
hostelería?”

tilizable es del 100%, mientras que para el vidrio de un solo
uso no llega al 50% y para los envases ligeros se desconoce.
Por algo el propio sector diferencia entre “Botella retornable”
y ’Envase perdido’.
En el consumo doméstico, la litrona de cerveza fue la última
en caer, hace menos de una década y sin que prácticamente
nos diésemos cuenta. ¿Pasará lo mismo con esos 12 millones
de envases retornables que se utilizan al día en hostelería?
Hemos hablado con José Manuel Fernández, director general de FEDISHORECA, la federación de empresas que
distribuyen en este canal.

Hay dos vías principales; la aprobación por las administraciones competentes de objetivos vinculantes de reutilización
y la implantación de un sistema de depósito para envases de
bebidas. Con este sistema, que asocia un valor económico
al envase, se podría frenar la actual caída en el uso de los
reutilizables en bebidas como la cerveza, refrescos y agua.
En España los envases reutilizables han desaparecido en
la distribución alimentaria (supermercados, tiendas de
alimentación…), pero en el canal de consumo fuera del
hogar, como ya he dicho, todavía supone un 41% del total
y representa 12 millones de botellas al día.

Según su experiencia, ¿se separan bien los envases para

Pero el Ministerio de Medio Ambiente apoya institucional-

su reciclaje en este sector?

mente la reutilización, ¿qué medidas está desarrollando?

Realmente hay poca información. Sabemos que el vidrio
es el envase más separado y que en los envases reutilizables
con cobro de depósito se recupera el 100%. Sin embargo,
según mi experiencia, del resto se separa muy poco.

Su apoyo es un brindis al sol, no pueden defenderse
objetivos voluntarios que no sirven absolutamente para
nada, ya que no son vinculantes. Los sectores fabricantes
de bebidas como refrescos y cerveza, que tradicionalmente
ha envasado en retornables, necesitan incentivos para no
desplazarse también hacia el usar y tirar.

La denominación ‘envase perdido” a la que el sector hace
referencia habitual, ¿a qué se refiere?

Siempre nos hemos referido a dos tipos de envases para
bebidas, la botella retornable y el envase perdido. Se refiere
a que un envase retornable paga un depósito y se devuelve
y un envase perdido no paga depósito, no se devuelve y por
tanto se “pierde”.
¿Cómo ve el futuro de la reutilización en Horeca?

Gravemente amenazado. Las políticas comerciales de los
grandes envasadores y la falta de apoyo institucional están
haciendo caer en picado los envases reutilizables. Desde 2007
a 2013 los envases reutilizables han caído un 30% (el 45%
en refrescos como Coca-Cola); los no reutilizables sólo han
perdido, como consecuencia de la bajada del consumo, el
7%. Esto supone que en Horeca el retornable ha pasado de
ser más del 50% del total de los envases en 2007 a solo el
41% en 2013; 10 puntos porcentuales en 6 años.
¿Qué medidas recomiendan para frenar esta caída en
picado de los envases reutilizables?

Nos ha hablado de las ventajas de implantar un sistema
de depósito para mantener los envases reutilizables, pero
¿qué retos supondría para los sectores implicados?

Un sistema de depósito no sólo permite mantener la cuota
de reutilización; al dar un valor al envase, ya no se tira; y los
más de 20 millones de botellas y latas de un solo uso que hoy
no se recuperan ni reciclan en España se reducirían drásticamente. Con un sistema de depósito se podría recuperar
más del 85% de los envases, con las ventajas económicas,
sociales y medioambientales que esto supone.
Para la gran distribución alimentaria y para la industria
supondría sencillamente un esfuerzo de adaptación. Los
puntos de venta necesitarían acomodar un espacio para las
la recogida de los envases y su almacenamiento.
El esfuerzo principal lo tendría que hacer el consumidor,
y según todas las encuestas, apoyan el sistema de forma
aplastante. Muchos aún recuerdan cómo hace pocos años
devolvían los envases reutilizables y no suponía un problema.
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se organiza la
logística de recogida?

anzan el 41%
as en Horeca, que alc
bid
be
de
les
ab
orn
• Los envases ret
en 6 años un 30%.
día,
del total, han caído
vases retornables al
12,3 millones de en
en
um
ns
co
s.
se
,
ua
ña
ag
• En Espa
s, refrescos y
o, sobre todo cerveza
añ
al
las
tel
bo
de
s
4.500 millone
logística inversa.
rias y
Se recogen mediante
eladas de vidrio dia
de más de 3.000 ton
o
orr
ah
un
ne
po
• Su
1.100.000 TN al año.
alizan y distribuyen
DIS HORECA comerci
FE
en
as
rad
eg
int
s
puntos, además
• Las empresa
n a más de 300.000
ció
nta
me
ali
de
s
cto
nta)
las bebidas y produ
(32.600 puntos de ve
nte de Alimentación
die
en
ep
Ind
o
rci
me
Co
del

La red logística
de distribución de
bebidas está adaptada a la gran capilaridad del sector en
España, y esta misma
red, que llega a más
de 300.000 establecimientos de hostelería
y de pequeña alimentación
independiente, se encarga de la
recogida de los envases reutilizables. De igual
forma podría recoger los envases desechables con depósito
en los establecimientos que se haga de forma manual. Cada
punto de venta recibe 2 o 3 distribuidores de bebidas al
menos una vez por semana, con lo que organizar el sistema
de recogida mediante la logística inversa sería sólo cuestión
de adaptar el proceso.
Hace relativamente poco, han viajado a Alemania para ver
el sistema en ese país, ¿qué impresión les ha causado?

En Alemania hemos visto sobre el terreno la aplicación y
funcionamiento del sistema de deposito y devolución para
envases de bebidas de un solo uso, y aunque allí el uso de
envases reutilizables tradicionalmente es mucho más alto, nos
hemos convencido de que hoy se puede poner en marcha
el sistema en España. Solo hace falta voluntad política y un
proceso breve de adaptación en Hipers y Supermercados.
Si ponemos en un lado de la balanza el impacto económico y medioambiental que suponen 20 millones diarios
de latas, botellas y briks abandonados en nuestras calles,
parques, caminos, playas y montaña, y en el otro el esfuerzo
de adaptación de los Hipers, Supermercado y, en menor
medida, de los fabricantes de refrescos, cervezas, aguas y
zumos, la conclusión es clara.
Por eso es critico, como ya sucedió en Alemania hace
10 años, la voluntad y decisión política para ponerlo en
marcha a pesar de la oposición de sectores concretos. Estoy
convencido de que si los responsables políticos, con poder
para tomar la decisión, conocieran realmente las ventajas e
inconvenientes del sistema no dudarían.

Jordi Pujol y José Manuel Fernández, Presidente y Director
General de ADISCAT y FEDIS
HORECA, respectivamente,
frente a un lineal de envases
reutilizables en Alemania.

Recuperando la
memoria
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La aventura venezolana
	
  

Ginés Muñoz Mitjans
	
  

Hacia el año 1980, hice un viaje a Venezuela para visitar
a mi hermana que reside allí, lo comenté en el Gremi y
me confeccionaron unas tarjetas como la que encabeza
este escrito, para poder presentarme si hacía falta; también
se lo comenté al director del banco donde yo actuaba y
me dio una carta de presentación para un colega suyo.
El viaje en avión es muy pesado, son casi 10 horas.
Tuve la suerte de que al lado de mi asiento viajaba una
venezolana, que por el camino me fue informando de las
características de país.
El paisaje de llegada es desolador, es de ranchitos,
que son edificios construidos sin plan urbanístico. Al
llegar tuve que hacer una declaración del porqué de mi
visita y los bienes que llevaba, dinero, cámara de fotos,
utensilios, etc...
Después de aposentarme en casa de mi hermana, un día
por la mañana, empecé mis averiguaciones comerciales.
Empecé por presentarme en la sucursal del banco para
localizar al amigo del director de mi banco, lo localicé y
me atendió muy bien, por teléfono me puso en contacto
con el delegado de España en Caracas.
La visita con el delegado fue muy agradable, me atendió
muy bien, se interesó por mis planes y me dio un consejo:
“No se fíe de ningún venezolano, le dirán, mi amigo,
mi hermano, pero si pueden le quitarán la cartera”. Por
teléfono me presentó a la dirección de una fundición de
acero, quedé en visitarles al día siguiente.
Al llegar, me esperaban una señora y unos caballeros,
se identificaron como la dirección de la empresa, allí comentamos las características del mercado de la chatarra,

los precios eran similares, ellos tenían la ventaja de que
el combustible y la energía era muy barata.
Al día siguiente fui a visitar desguaces de coches, allí
los llaman “chiveras”, quedé muy sorprendido, pues el
contraste con los desguaces de aquí con los de allí es
enorme. Allí, cuando llega un coche para desguace, lo
desmontan pieza por pieza y las colocan en unas estanterías enormes y bien clasificadas.
De los comentarios extraje que debido al cambio de
moneda, importar recambios del extranjero era muy caro,
por lo que las piezas de segunda mano estaban muy solicitadas. Tomé varias tarjetas, y al llegar las entregué al Gremi.
También observé que en las carreteras hay muchos
vendedores de latas de bebida y que los compradores,
una vez vacías, las tiran a la cuneta y otras personas, con
un saco a la espalda, las van recogiendo y pensé: “En
todas partes cuecen habas”.
Caracas tiene un metro subterráneo que va muy bien
para desplazarse por la ciudad . En uno de los viajes que
hice con él, un señor mayor me dijo: “Cuidado con las
carteras” e instintivamente puse la mano por encima del
bolsillo donde la tenía. Al llegar a destino, se aglomeraron
en la puerta de salida muchas personas que me empujaban al bajar, en el andén palpé la cartera y ya no estaba.
Fui a la policía a que me hicieran un documento en el
que dijera que me hacían robado la cartera y el policía
me dijo que sólo podía poner que se me había extraviado. O sea, que el viaje me costó la cartera con el dinero
(unos 300 euros) más la renovación de todas las tarjetas
que llevaba.

octubre 2014

Recupera
52

c

AGM

Decálogo del exportador
No vamos a dedicarle más de esta frase inicial a justificar una evidencia: hay que exportar. A estas alturas de
la economía de mercado y tras la brutal crisis habida en España no debe quedar nadie en este país que se
apunte al “Que inventen ellos” que acuñó Valle Inclán. Sí, que inventen ellos, pero vendiendo el producto yo.

Por Antonio Valverde Sanz | Director Corporate & Finance | AGM ABOGADOS
Así que asumiendo que todos estamos de acuerdo en
ello, aquí va un pequeño decálogo de factores clave para
convertirse en una empresa exportadora:

06

Escoger mercados poco maduros respecto a mi producto. Ello
nos dará una ventaja competitiva sostenible. Lógicamente
esos mercados tienen sus riesgos, pero nadie dijo que ser
empresario fuera un trabajo sin riesgo

01

Disponer de recursos para invertir en la apertura de los nuevos
mercados. Todo tiene un tiempo de maduración, y ese tiempo
nos costará seguro dinero. Si mi inversión fuera puede poner
en riesgo pagar los sueldos de mis empleados de aquí a tres
meses, mejor recapacitamos sobre ello.

07

Escojamos controllers propios (o directamente externos) pero
los recursos humanos sobre el terreno deben ser del mismo
entorno geográfico. Los mercados ya no se conquistan, ahora
se seducen.

02

Cuanto más solos vayamos, más dinero nos costará la aventura
inicialmente. Es por eso que nosotros siempre recomendamos
buscar un socio local. Tiene sus riesgos y tendremos que repartir
nuestros beneficios con él/ella, pero las ventajas de pactar
con quien conoce ese mercado en profundidad son evidentes
y muy superiores.

08

Perdón por el anglicismo, pero no hay mejor manera de
decirlo: “cash in one year”. Si lo que hago en aquel mercado
no empieza a generar ingresos (que no beneficios) en el plazo
esperado, mejor abandonar el proyecto.

09

Asegurar el cobro con anterioridad a la venta. La gestión de
morosos a miles de quilómetros de distancia suele tener un
mal final y pone en riesgo las finanzas de mi empresa.

10

Por último, pero no por ello menos importante, hacerse o
ligarse a una marca. Hoy en día, sólo los productos de primer
nivel (lujo, empresa líder,…) crecen en ventas y márgenes. El
resto se pelean por céntimos de euro.

03

Buscar aquel mercado/s donde mi producto puede hacerse un
hueco con relativa facilidad. Lo contrario, aunque el mercado
objetivo sea enorme, puede poner en riesgo mi inversión allí y
quién sabe si la tesorería y el futuro de mi empresa.

04

Conocer bien a mi competencia, si hace falta encargando un
estudio de mercado. Una cosa es luchar contra los elementos
y otra salir de puerto sin ni tan siquiera saber si se espera
buen o mal tiempo.

05

Desplazar personal sobre el terreno. Ello nos evitará multitud
de errores y fallos producto de la falta de control, y no de la
inexperiencia o falta de capacidad de la empresa. Y, recordemos,
los errores siempre nos cuestan dinero, como poco.

Nadie puede garantizar el éxito, pero si se incumplen la
mayoría de estas premisas, casi seguro que les podemos
garantizar el fracaso

ABOGADOS· ECONOMISTAS· ASESORES · ASESORES FISCALES · CONSULTORES
La división “Corporate Finance” del Grupo

AGM Abogados - una firma de asesoría jurídica y financiera que lleva más de
mercado español y con sedes internacionales.
Integrado por un equipo de más de

25 años en el

90 profesionales entre abogados, economistas y staff.

“ Sus socios estratégicos a nivel local e internacional “
BARCELONA · SABADELL · MADRID · PARIS · SHANGHAI · MÉXICO DF

www.agmabogados.com

+34 93 487 11 26

Pau Claris, 139 – 08009 – Barcelona

@agmabogados

Capitán Araña
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Responsabilidad
Albert Pons Valon | ponsva@icab.cat
Hoy, los reyes de la creación, no vemos
la responsabilidad como virtud sino sólo
como el delirio de otro que erró. Nos
creemos la generación más civilizada
de la especie humana, ello cierto desde
el punto de vista tecnológico, pero en
muchos aspectos estamos a la altura del
betún de épocas lejanas.
So pena de parecer o ser un carroza,
cuando los clásicos son polvo de biblioteca
con lectores sustraídos por la Wikipedia, pienso
que no iría mal resucitar el pensamiento de los siete
sabios de Grecia, del trívium y el cuatrivium, de los
escolásticos y la filosofía oriental. Todos basados en el
esfuerzo personal, el vencimiento de los actos humanos,
desde el “pecado” a las virtudes del hombre (y para no
ser incorrecto “de la mujer”, siguiendo lo absurdo del
genitivo reiterado).
Nuestra sociedad global desprecia el necesario cultivo
de los “valores humanos”: privan los del “hombre”,
físicos, músculo, agresividad, técnica, record, poder,
astucia. Sin duda, se ignora la RESPONSABILIDAD
como sentimiento íntimo del bien y del mal. No existe
pena en nuestros códigos para la cotidiana dejadez o mal
intención de los gestores sociales, de los sindicatos, de
los responsables de entidades, de los gremios y agremiados, de los encargados de planta, de los inspectores, de
las autoridades múltiples, también medioambientales.
Sin duda, la ignorancia es culpable, profesional o
no, del absentismo no sólo laboral, también social, la

deshonestidad en los tratos y obligaciones, el abuso de
poder, la prevaricación, la picaresca, la corrupción. Los
valores morales llevan a la práctica habitual del bien hacer
que es patrimonio social: LA RESPONSABILIDAD, lo
que se puede hacer y lo que no, y practicarlo.
Y ello tanto en los que mandan como en los que
obedecen, los ricos, los financieros, los trabajadores,
los funcionarios, los políticos, los enseñantes, los sabios
y el clero. Todos.
Practicamos un pecado colectivo creciente y, si
bien hay iniciativas encomiables, como la del Gremi
de Recuperació para promover la “responsabilidad
social del empresario”, en muchos casos las buenas
intenciones se hunden en un mar de indiferencia, de
bonísimo yermo.
Si cada uno de nosotros no entra a despertar su
conciencia (¿qué es esto?) y examina sus actos a la
luz de lo que bien o mal hizo, no saldremos del pozo.
Hay que resucitar el valor humano del sentido de
RESPONSABILIDAD. Los animales, las piedras, las
nubes no tienen juicio y no pueden ser responsables,
sólo existen.
¿Utopía? ¡Quizás! Pero si usted, alto, bajo, rico, pobre,
joven o viejo no reflexiona valorando su actuación en
CONCIENCIA (pues usted sí que la tiene) y puntúa
(+ , - ) y rectifica… no será RESPONSABLE, será una
piedra, negra, en el camino de la deshumanización.
Debemos reintroducir la RESPONSABILIDAD como
virtud personal y su contraria como delito social, punible
o socialmente despreciable.
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Preguntas
con respuesta

PREGUNTAS CON RESPUESTA
1.- ¿Cuáles son las modificaciones operadas por
la Ley 2/2014 en el Decreto 1/2009 de residuos
de Catalunya?

La aprobación de la Ley 2/2014 de Medidas
Fiscales, Administrativas y Financieras, de la Generalitat de Catalunya, ha supuesto la modificación de
algunos aspectos regulados por el Decreto Legislativo
1/2009, de Residuos de Catalunya. La aprobación de
esta Ley, viene a recoger la deficiente técnica legislativa instaurada con las leyes de acompañamiento a los
presupuestos, consistente en mezclar churras con merinas y
con otras cosas que nada tienen que ver. Por desgracia para
el sector, la indicada Ley 2/2014 ha supuesto importantes
modificaciones en cuanto al canon de vertedero y asimismo
en relación con las tasas a abonar a la Agencia de Residuos,
que solamente pueden explicarse (que no justificarse, porque eso es imposible), con el insaciable afán recaudatorio
que padecen nuestras administraciones de un tiempo a
esta parte (en relación con este aspecto, ver la Carta Oberta
al Conseller Vila, que se publicó en el anterior número de
Recupera). También se modifican algunas normas en relación con el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de
Gestión de Residuos Municipales, espacios degradados y
suelos contaminados. Igualmente se simplifica la gestión de
las autorizaciones de transporte de residuos por Catalunya.
El régimen sancionador en materia de residuos, vigente
en Catalunya, viene determinado por el marco legal configurado a través del Decreto Legislativo 1/2009, de Residuos
de Catalunya, la Ley Estatal 22/2011, de Residuos y Suelos
Contaminados (que tiene carácter de básico), y las normas
del procedimiento administrativo sancionador, que están en

parte contenidas en el DL 1/2009, y en lo no previsto en él,
en el Decreto 278/1993, regulador del ejercicio de la Potestad
Sancionadora de los Organismos de la Generalitat. De esta
manera, se endurece el régimen sancionador de la Ley (más,
si cabe), ya que se han producido algunas modificaciones
tendentes a ello, de las que son de resaltar:
1. Con la modificación por la Ley 2/2014, se prevé como
infracciones graves las mismas que se consideraba como tal
en el Decreto 1/2009, con la diferencia que se le añaden más
supuestos, que son:
a. El incumplimiento del requerimiento de restauración
efectuado por la Administración a las personas responsables
de la regeneración de las áreas degradadas.
b. El incumplimiento del requerimiento efectuado por la
Administración a las personas responsables de llevar a cabo
los estudios de investigación y el análisis de riesgos necesarios
para determinar la existencia de un suelo contaminado.
c. La falta de etiquetado, o el etiquetado incorrecto o
parcial, en los envases que contengan residuos peligrosos.
d. La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos
a personas físicas o jurídicas diferentes a las señaladas por
la presente ley, así como la aceptación de estos residuos en
condiciones diferentes a las que aparecen en las diversas
autorizaciones y comunicaciones, o en las normas establecidas por la presente ley.
2. Asimismo, se incluye un nuevo criterio agravante de
la responsabilidad por infracción de la Ley, consistente
en el volumen, la cantidad y la naturaleza de los residuos
indebidamente gestionados, así como la superficie afectada
y su deterioro.
3. Se amplían los plazos de prescripción de las infraccio-
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20 años de
W
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nuestra garantía
de calidad de
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Sn

Con la Ley 2/2014, del 27 de enero, de
medidas fiscales, administrativas, financieras
y del sector público, se crea el canon que
grava el destino de los residuos industriales a
depósito controlado, en instalaciones tanto de
titularidad pública como privada situadas en
Catalunya, modificando así la Ley 8/2008, del
10 de julio, de financiación de las infraestructuras de
gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición
del rechazo de los residuos.
No obstante, la propia Ley 2/2014, de 27 de enero, introduce una disposición adicional en la Ley 8/2008, que permite
a las industrias o los sectores industriales que presenten
un acuerdo voluntario con la Generalitat, para impulsar
la valorización de sus residuos durante el ejercicio 2014,
quedar exentos del canon desde la fecha de firma hasta la
fecha de finalización del acuerdo. En julio, la Agencia de
Residuos publicó los modelos de documentos a presentar
para formalizar este acuerdo.
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Sede Central
C/ Puig i Cadafalch, nº 11 - 15
Pol. Ind. Rubí-Sud. 08191
Rubí. Barcelona (SPAIN)

Ag

Zn
Mg

octubre 2014

Recupera
55

2.- ¿Quién está exento del canon de

nes. Así, según el Decreto Legislativo 1/2009, en cuanto a la
prescripción de las infracciones, se establecían los siguientes
plazos de prescripción:
a. Sanciones Muy graves: 4 años.
b. Sanciones Graves: 2 años.
c. Sanciones Leves: 6 meses.
En la actualidad y tras la aprobación de la Ley 2/2014, se
establecen los siguientes plazos de prescripción
a. Muy graves: 5 años.
b. Graves: 3 años.
c. Leves: 1 año.
Las anteriores modificaciones no son una cuestión menor,
puesto que aunque pueda parecer que el plazo de 2 años es
extremadamente largo, no es así cuando se trata de instruir
expedientes complejos o con multitud de pruebas a practicar.
Con estas modificaciones, la Administración no solamente
se asegura que determinadas sanciones no prescriban, sino
que además dispone de mayores supuestos para incardinar
conductas, que, aunque puedan no ser correctas en alguna
ocasión, muchas veces son sancionadas con excesiva dureza
por parte de la Administración.

Cr

s

T +34 936 99 77 57
Fax +34 93 699 41 98
recymet@recymet.com
www.recymet.com

Optimiza la venta
de tus materiales
con Recymet:

Al
Au

· Acero rápido y de matricería.
· Tungsteno, carburo de tungsteno, metal duro.
· Titanio y aleados.
· Aleaciones especiales y superaleaciones .
· Aceros inoxidables especiales.
· Cupronickel, alpaca, aleados especiales de cobre.
· Aluminio aeronáutico (Zicral, Dural).
· Zinc, zamak y aleados.
· Estaño, soldaduras, antifricciones y aleados.
· Circuito impreso y materiales que contienen
metales preciosos

s

Los precios son en euros/Tm | Precios en puerta de almacen
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PRECIOS GREMIALES DE SERVICIOS

SECTOR FÉRRICO Y NO FÉRRICO
Prensa Móvil VFU............................................ 12,00 €/Tm.
Contenedor 4,5 m^3...................................... 33,36 €/mes
Contenedor 10 m^3....................................... 37,08 €/mes
Contenedor 20 m^3..................................... 122,45 €/mes
Contenedor 24 m^3..................................... 127,32 €/mes
Camión Rígido............................................... 65,00 €/hora
Camión Compacto.......................................... 60,00 €/hora
Camión Abierto.............................................. 50,00 €/hora
Camión Porta-contenedor.............................. 65,00 €/hora
Camión Pulpo................................................ 60,00 €/hora
Prensado de metales no férricos........................................ .
................................................. 60,00 €/Tm. - 150,00 €Tm.
NOCTURNO Y FESTIVOS: 50% de RECARGO
De 22h a 7h NO ACUMUL.
y los domingo y festivos (No SÁBADOS)

Férricos

260

Recorte nuevo

260

200

240

175

245

220

125

210

100

200

0
Septiembre

240

Octubre

Blanco primera

250
240

230

235

135

100
Septiembre

Octubre

Archivo continuo

185

210

165

200

160

0

0
Septiembre

Octubre

Monitor

125

Agosto

155
170
165

Septiembre

Cartón paja 100%

60

Agosto

80

45

Septiembre

Octubre

Octubre

Periódicos nuevo

80

60

35
100

Agosto

70
42

Septiembre

100

110

45

140

0

Octubre

90

105

148

140
160

50

0

155

150

55

100

Archivo blanco

145

Agosto

40

Octubre

160

115
109

Septiembre

165

120

105

200
195

175

0
Agosto

170

200

Virutas de hierro dulce

215

125

175
230

225

150
150

180

220

Agosto

180

150

235

Agosto

GRÚAS VFU
AUTOS - URB......................................................... 58,00 €
SAL........................................................................ 55,00 €
KMS......................................................................... 1,30 €
FURGON - URB...................................................... 70,00 €
SAL........................................................................ 65,00 €
KMS......................................................................... 1,80 €
RUEDA GEMELA - URB........................................ 100,00 €
SAL........................................................................ 85,00 €
KMS......................................................................... 2,50 €
NOCTURNO Y FESTIVOS: 50% de RECARGO
De 22h a 7h NO ACUMUL.
y los domingo y festivos (No SÁBADOS)
HORAS DE RESCATE/ESPERA.................................... 45 €
CUSTODIA.................................................................... 9 €
NOTA: Precios orientativos sujetos al acuerdo de las
partes implicadas, susceptibles de variar.

Chapajo

225

250

230

Papel
cartón

SECTOR PAPEL
Compactador estático+container.................. 360,00 €/mes
Embalaje......................................................... 60,00 €/Tm.
Autocompactador......................................... 300,00 €/mes
Contenedor120l ............................................... 7,44 €/mes
Contenedor2 m^3.......................................... 29,64 €/mes
Contenedor 5 m^3......................................... 33,36 €/mes
Contenedor 12 m^3 ó 15 m^3....................... 79,08 €/mes
Contenedor 30 m^3..................................... 135,96 €/mes
Camión Porta-contenedor
- gancho 3 ejes.............................................. 61,08 €/hora
- gancho 4 ejes.............................................. 66,48 €/hora
- gancho con remolque.................................. 73,32 €/hora
Camión Trailer caja o plataforma.................... 70,00 €/hora
NOCTURNO Y FESTIVOS: 50% de RECARGO
De 22h a 7h NO ACUMUL.
y los domingo y festivos (No SÁBADOS)

70

70

Septiembre

Octubre

50
35

30
Agosto

Septiembre

Octubre

0
Agosto

s

Cotizaciones
No
férricos

Cobre segunda

5000
4800

4550

4500

4200

4280

4000

0

0
Agosto

Septiembre

Octubre

Aluminio cable

1500
1400

1450

1300
1300

4550
4350

Septiembre

Octubre

Aluminio perfil

1300
1250

1250

1200

1150

1000

1000

800

950

0

700

Aluminio cacharro

975

970

950
900

950
900

875
850
0

Septiembre

Octubre

Inoxidable viruta

1200
1100

1000

1300

1250
1230

1260

900

400

1050

200

1000
Septiembre

Octubre

Calamina

1500
1250

250

500

1000

0

0
Agosto

4000

4000

4100

4000

3800

3600

3600

3400

3400
Agosto

Septiembre

Octubre

Octubre

Baterias

1500
1000

Septiembre

Octubre

Bronce viruta

4600

4200

3800

850

750

4400

4350

Septiembre

2000
900

1050

4200

1050

2500

500

4400

1150

3000

1100

Bronce chatarra

Inoxidable 18/8 (304)

1230

Agosto

750

4600

Octubre

0
Agosto

Octubre

Septiembre

1150
1100

1000

Septiembre

Agosto

1200
950

1150

Agosto

1100

1250

600

Octubre

Plomo

1300

1200

Septiembre

0
Agosto

1100

900
Agosto

800

1100

1100
1050

1000

Aluminio recorte

1200

900

Octubre

Octubre

2860
Agosto

1000

Septiembre

Septiembre

2910

1100

Agosto

2950

2920

0

1100

1350

2950

2900
Agosto

1200

2950

2930

4400

4000

1200

4600

4600

4400
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2940

4800

4600
4200

Cobre tubo

5000
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700

700

730

Agosto

Septiembre

Octubre

Bronce viruta (Chantal)

2500
2400

4250

2300
2200
4000

3900

2100
2000
0

Agosto

Septiembre

Octubre

2000

2000

2000

Agosto

Septiembre

Octubre

Gremi de
Recuperació
de Catalunya
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POR QUÉ formar parte del GREMI?

?

Porque
juntos somos más
fuertes contra el
intrusismo y los
ilegales.

Porque

Porque

somos el mejor
interlocutor ante
la Administración

ofrecemos los mejores servicios del
sector (técnico, jurídico,
RR.HH, imagen y comunicación, etc.).

Porque
con el ahorro conseguido gracias a
nuestros convenios,
asociarte te saldrá
gratis*

Porque
cuantos más seamos,
mejor defenderemos
tus intereses y los de
todos los agremiados.

*Seguros: 20% de ahorro en coste de tus pólizas actuales. Banca: condiciones especiales y descuento directo del 10% de la cuota. Combustible: hasta 6 céntimos por litro repostando en REPSOL.
Además, formando parte del Gremi puedes recibir asesoramiento gratuito y acuerdos en: Estrategia de
negocio, internacionalización, salud, formación, exportación, comunicación e imagen, Internet, etc.

Llámanos al teléfono 933 175 771 o envíanos el
cupón adjunto y te lo explicaremos personalmente.
Nombre, Razón Social:
NIF:

Contacto:

Apellidos:

Nombre:

Domicilio social:

CP:

Población:

Teléfono:

Mail:

URL:

Nº de Gestor:

Nº Transportista:

Enviar por mail a: victoria.ferrer@gremirecuperacio.org

Directorio
de empresas

s

www.agmabogados.com
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NUEVOS AGREMIADOS
ANVIPLAS S.L. (Navarcles)
ACS RECYCLING ELECTRONICS DE CATALUNYA S.L. (Sabadell)
www.ambio.cat

www.autorecsl.com

www.sabadellatlantico.com

PROtegir
PROmoure
PROmocionar
PROgressar

www.belavistaenginyeria.com

Si ets professional i vols promoure la
teva feina, protegir els teus interessos
o els teus valors professionals, amb
Banc�Sabadell ho pots fer.

PROfessional

Truca’ns al 902 383 666,
organitzem una reunió i comencem
a treballar.
bancsabadell.com

www.cayvol.com

www.cervisimaq.com

recuperaciones@chatarrassanchez.com

www.vilavila.com

www.esadecreopolis.com

Reciclaje - Gestión de Residuos

(+34) 93 820 21 86
DELEGACION

OSONA

CENTRAL

BAGES

www.ribafarre.com

DELEGACION

VALLES

www.descat.cat

www.felipevilellaehijossl.es

www.grupofemxa.com

www.ferimet.com

ferniepulpos@hotmail.com

www.alberich.net

www.hierrosaltadill.com

info@grupescala.com

www.iberinox88.com

www.ips-tech.net

www.italesmex.com

www.vilellarecicla.com

www.jaimeduran.com

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

www.lyrsa.es

www.lavola.com

Rambla de Catalunya, 6, 2a pl.
08007 BARCELONA
marqueting@lavola.com
T 938 515 055
www.lavola.com

Serveis Sostenibilitat 360º
Consultoria. RSC. Comunicació. Energia. Anàlisi de cicle de vida
www.metalradar.com

www.metso.com/es

www.oelschaeger-aluminium.de

www.pacmachinery.es

www.palvi.net

www.peninsoul.com

www.prevalia.es

www.pronet-ise.com

Prevalia
Prevención de Riesgos Laborales

Servicio de Prevención Ajeno
Almogàvers, 58. 08018. Barcelona
+(34) 93 540 51 17 Ext. 1804
+(34) 661 440 356
+(34) 91 595 06 07
j.gamero@prevalia.es
www.prevalia.es

www.reciclauto.com

www.repsol.com

www.recuperacionesjsanchez.com

www.recyclingequipos.com

www.recymet.com

www.spgaudi.com

ruapapel@ruapapel.com

www.adeslassegurcaixa.es

www.sgconsultorsformadors.cat

Pau Clarís, 138-6º 2ª – 08008-Barcelona
Página web: www.sgconsultorsformadors.cat
Correo electrónico: contacte@sgconsultorsformadors.cat
Teléfonos de contacto:
Barcelona – 647046556 – 610159314 – 610159405
www.thenectarcompany.com

www.titech.com

www.transgruas.com

www.volmaquinaria.es
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