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En 1936, John Maynard Keynes formuló su teoría
keynesiana como respuesta a la Gran Depresión de 1929.
Muy sintéticamente, diríamos que son un conjunto de
acciones para estimular la economía en épocas de crisis.
De sus ideas nació el New Deal de Roosevelt para la gran
depresión de los USA o el plan Marshall para superar
las secuelas de la segunda guerra mundial en Europa.
De tal manera parece que los diferentes gobiernos en
España, desde el 2008, toman medidas para enfriar la
economía más que para estimularla. Así, en 2012, el
gobierno central subió el tipo general del IVA del 18
al 21%, el tipo reducido del 8 al 10%, y por arte de
birlibirloque la cultura y las peluquerías pasan al 21%.
De tal manera, cada día hay más peluqueros que te
vienen a cortar el pelo a tu casa. ¿Vendrán los actores

a actuar a tu salón?
La teoría era para reducir el déficit. A estas alturas
ya sabemos que no se ha conseguido aumentar los
ingresos del Estado sino todo lo contrario. Se recauda
menos y ha aumentado la economía sumergida. El otro
día me comentaba un amigo empresario (instalador de
agua, gas y electricidad) que la caída de actividad le
empujaba a despedir a empleados y que sucesivamente
se convertían en competidores en la ilegalidad.
Reconozco la complejidad de la economía contemporánea globalizada, y estoy lejos de pretender dar
lecciones a nadie, pero no vamos bien. El abismo entre
la legalidad y la ilegalidad en nuestro país hace muy
compleja la viabilidad de la empresa legalista.
La bajada de impuestos y cargas sociales, a buen seguro, activaría la economía y reduciría el abismo entre
los que queremos pagar impuestos y los que obtienen
su competitividad en no pagarlos.
A la sombra de otras subidas de impuestos como
han sido también los del tabaco, la gasolina o la de los
alcoholes, en Catalunya, el pasado 27 de enero, han
subido los mal llamados impuestos del medio ambiente
por efecto de la Ley 2/2014.
El Gremi canaliza el enorme descontento que ha
producido en el sector su promulgación. Estas medidas,
lejos de conseguir recaudar más, empujarán a muchos
gestores a la ilegalidad o a las prácticas ilegales para
sobrevivir. Llegan en un momento de profunda ralentización del consumo y con ello de la generación de
residuos. Los gestores catalanes han visto reducir sus
cifras de negocio y márgenes en vertical estos últimos
años. En este número de RECUPERA canalizamos muy
sintéticamente los agravios que genera.
La ley del 93 representó el avance crítico de una sociedad madura y respetuosa con el medio ambiente, una
sociedad que es consciente de la necesidad de gestionar
correctamente los residuos y de que lo realicen empresas
responsables. El Gremi considera un enorme paso atrás
sectorial, el incrementar las tasas en documentos que
afectan a los residuos catalanes. Desde el 93 ha sido
creciente el afloramiento de gestores de residuos y de
cifra de residuos.
Consideramos que las fichas de aceptación y las hojas
Pasa a la página 23
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La subida de tasas ahoga a los
recuperadores catalanes
La entrada en vigor de la Ley 2/2014 ha ocasionado una gran alarma entre los recuperadores catalanes, quienes ya se enfrentaban a grandes obstáculos ocasionados por la crisis económica y el intrusismo en el sector. Desde el Gremi de Recuperació de Catalunya se reivindica a la Administración una
reconsideración del aumento de tasas que supone la nueva ley y que afecta de forma severa y negativa a la gestión de residuos en Catalunya y a la rentabilidad de las empresas autorizadas.

El 27 de enero de 2014 entró en vigor la Ley 2/2014
de medidas fiscales, administrativas, financieras y
del sector público. El preámbulo de la misma reza:
“La creación de nuevas tasas pretende, por un lado,
concienciar la ciudadanía del coste que representa
para la Administración la prestación de determinados
servicios que afectan o benefician de forma concreta
a determinadas personas y, por otro, obtener unos
ingresos que, aunque no compensen todos los gastos,
sí que contribuyen a reducir su impacto”.
Dado que no cabe contemplar, en este caso, la
concienciación de los recuperadores profesionales,

quienes llevan reciclando y recuperando residuos
durante generaciones, de todo ello se deriva que el
fin de esta ley es, básicamente, recaudatorio. Ésta
afecta a absolutamente todos los recuperadores, pues
se incrementa el canon sobre residuos asimilables
a municipales, generados por cualquier actividad
del sector, crea otro canon específico sobre residuos
industriales que afecta de forma muy severa a algunas actividades y aumenta significativamente el
coste de toda la documentación asociada al flujo de
seguimiento de los residuos, como son la Hoja de
Seguimiento, la Ficha de Aceptación de Residuos, etc.

La subida de tasas ahoga a los
recuperadores catalanes

“En relación
a esta tasa y
en una proporción muy
significativa
de las cosas,
el coste de
la misma
acaba con
el margen
comercial,
obligando al
gestor a no
cumplir con
la normativa
o haciendo
la operación
inviable.”

A pesar de que la casuística es muy diversa y, por
tanto, resulta ciertamente difícil cuantificar el coste
real para cada gestor, se puede afirmar que existen
dos casos particularmente graves.
El primero de ellos es el de las fragmentadoras,
ya que su principal residuo (el rechazo de la fragmentación), se ve gravado con un nuevo canon de
depósito en vertedero que afecta inevitablemente a
la rentabilidad de su instalación, ya de por sí muy
castigada por el descenso de los materiales asociado
con la crisis económica.
Este aumento llega hasta tal punto que muchos
recuperadores se ven obligados a buscar alternativas
para el material de desecho, formas de revalorizar
y aprovechar los metales que deben investigarse
desde los departamentos de I+D+i, algo que, por
otro lado, no cuenta con ayudas, subvenciones ni
con una cultura de colaboración entre empresas y
universidades como la que se da en otros países de
Europa o de Estados Unidos.
El segundo caso se refiere a la creación de una
tasa para el Justificante de Recepción de Residuos,
un documento asociado, habitualmente, a opera-
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ciones de bajo volumen, inferiores a 500 kg. Si con
anterioridad a la nueva ley, éste era completamente
gratuito, ahora exige un importe de 1,10 euros. En el
supuesto de un proveedor que vendiera una batería
con un margen aproximado de 2,50 euros, debería
pagarse un euro, más el gasto administrativo que
supone la elaboración del Justificante de Recepción.
Mientras tanto, los gestores ilegales se beneficiarían
de un margen del 100% en el mismo caso.
En relación a esta tasa, y según empresas recuperadoras consultadas, un estudio preliminar ha demostrado que, en una proporción muy significativa de
los casos, el coste de la misma acaba con el margen
comercial, obligando al gestor a no cumplir con la
normativa vigente o haciendo de la operación una
actividad totalmente inviable.
Las hojas de seguimiento pasan a costar de 2,30
a 3,35 euros (tanto la standard como la de seguimiento itinerante aumentan un 46%); el coste de la
hoja de Importación y Expedición de Transporte de
Residuos, aumenta un 40%, alcanzando los 96,05
euros. En cuanto a las funciones de inspección de
las actividades o las instalaciones autorizadas de
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“Todo ello
afectará
de forma
negativa a
un sector
ya castigado
por la crisis
económica,
que se verá
forzado a
adaptar
sus precios
cuando el
mercado no
permite tal
hazaña.”
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gestión de residuos, el importe de la tasa pasa de
190,70 a 209,70 euros.
El antiguo canon para la gestión de residuos
municipales destinados al vertedero incrementa un
32% hasta alcanzar los 15,80 euros por tonelada
y, además, aparece un nuevo canon de semejante
cuantía para los residuos industriales destinados
al vertedero.
En lo relativo a la ficha de aceptación, un contrato
establecido entre el gestor de residuos y el proveedor, cuya vigencia es de cinco años y relativa a cada
tipo de residuo, el precio asciende un 5%, costando
53,15 euros en la actualidad.
De esta amalgama de cifras, en la que no hemos
incluido el IVA, se puede deducir que todo ello afectará de forma negativa a un sector ya castigado por la
crisis económica, que se verá forzado a adaptar sus
precios a estas tarifas cuando el mercado no permite
tal hazaña, y repercutirá en una clara desventaja
competitiva respecto a recuperadores del resto de
comunidades autónomas, una tendencia que ya se
estaba dando anteriormente.
De la teoría a la práctica en Catalunya y en otras CC.AA

Por ejemplo, imaginemos a un gestor que genera
anualmente una cantidad aproximada de 9000 toneladas de residuos de rechazo, con el incremento
de 3.80 euros deberá pagar casi 35.000 euros más
cada año; si rellena 6000 unidades de hojas de

seguimiento, que pasan a costar 1,05 euros más
cada una, deberá costear por ello 6.300 euros más
anualmente, y si emite 3000 unidades de justificantes
de recepción, cuyo coste pasa a ser de 1,10 euros,
deberá pagar 3300 euros al año. De este modo, la
subida de tasas le supondría un total de más de
40.000 euros al año.
En Aragón, las tarifas relativas a la deposición de
residuos no peligrosos en el vertedero, oscilan entre
25,26 y 47,18 euros en función de su densidad. La
primera vez que se solicita realizar esta operación
a la Administración deben desembolsarse 45,10
euros para el llamado Documento de Aceptación,
cuya vigencia es indefinida. La documentación relativa a las relaciones que se dan entre proveedores
y gestores es totalmente gratuita y no trasciende a
la Administración.
Por otro lado, sí es cierto que existe una tarifa
de 6,02 euros/tm por la gestión administrativa de
los documentos de control y seguimiento de los
residuos gestionados, pero en la Comunidad de
Aragón no deben expedirse hojas de seguimiento a
la Administración, excepto en el caso de los residuos
peligrosos que, si se elaboran por vía telemática,
son gratuitas. Además, en lugar de expedirse un
justificante de recepción de residuos, en Aragón
elaboran un certificado junto al tícket de báscula,
operación totalmente gratuita.
Si nos trasladamos a Valencia, encontramos que

La subida de tasas ahoga a los
recuperadores catalanes

existe el llamado DCS (Documento de control y seguimiento) que se entrega a la Consejería de Medio
Ambiente por vía telemática y de forma completamente
gratuita. Los documentos de aceptación también se
realizan por vía telemática y son gratuitos.
Respecto al canon de vertedero, en Valencia sufrió un
leve aumento en 2013, pero se ha mantenido estable y
no ha supuesto graves problemas a las empresas gestoras.
Por otro lado, la figura del “Negociante”, es decir,
el autónomo que adquiere pequeñas cantidades de
los productores y las vende a los gestores, debe
darse de alta, para lo que la Generalitat Valenciana
le exige, actualmente, un aval de 50.000 euros en
el caso de los residuos peligrosos.
En este sentido, no es descabellado sostener que
los recuperadores catalanes se pregunten hasta qué
punto resulta más rentable la gestión de residuos
en otras comunidades autónomas y contemplen la
posibilidad de trasladar residuos para verterlos en
otras comunidades donde el precio de vertedero sea
más económico, siempre y cuando, tal operación
sea legal y el coste del transporte sea inferior al de
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las tasas catalanas.
Consecuencias del aumento de tasas: una industria
catalana cada vez más débil

Este aumento de las tasas, además, en lugar de
conllevar una mejora de la gestión de los residuos,
fomentará la proliferación del intrusismo y la ilegalidad existente ya en el sector, un fenómeno que
preocupa mucho a los recuperadores desde hace
mucho tiempo y que denuncian constantemente
a la Administración, quien hasta ahora parece que
hace “oídos sordos”.
Algún recuperador consultado ha dicho abiertamente:
“Parece que la Administración quiera empujarnos a
ser ilegales. Además, éstos no reciben inspecciones y
el aumento de las tasas no les afecta porque no pagan
nada a la Administración. Por ello, sus operaciones
son siempre rentables y ofrecen mejores precios que
nosotros, que estamos totalmente al día y cumplimos
con todas las exigencias administrativas”.
La realidad es la siguiente: Mientras los gestores autorizados ven cómo la Administración los asfixia cada
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2014

vez más, las denuncias a los gestores ilegales pasan por
alto una y otra vez al no constar las empresas ilegales
en los registros.
La Ley 2014/2 parece pronosticar la preocupación
de muchas empresas, el posible cierre de algunas y
el consiguiente aumento del paro al constituir una
serie de medidas que son totalmente insostenibles y
provocan que la industria catalana sea cada vez más
débil y menos competitiva.
La percepción del sector respecto a la Administración es que el desmedido esfuerzo que se les
exige no sirve sino para alimentar un aparato que

vale más que el fin del mismo. Cada vez son más
los recuperadores que se preguntan cuál es el efecto
real de sus esfuerzos y del sacrificio económico que
supone las numerosas y complejas obligaciones de
información que se les impone, las cuales requieren, además, de personal para gestionarlas. Al no
encontrar un sentido operativo claro en todo ello,
reivindican un replanteamiento global del sector, del
sistema y de sus relaciones con la Administración,
algo que, probablemente, pasa por simplificar, en
la medida de lo posible, el laberinto burocrático en
el que se ven enredados.
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¿Qué hace el Gremi ante esta situación?

Ante esta nueva y dramática situación, el Gremi
de Recuperació de Catalunya redactó, el pasado 2
de abril, una carta dirigida al Conseller de Territori i
Sostenibilidad, Santi Vila Vicente, en la que expuso
la preocupación que la subida de tasas está suscitando entre los recuperadores catalanes, el efecto
contraproducente que ésta conlleva en relación a
los objetivos de mejora de la gestión integral de los
residuos y los estragos que es capaz de ocasionar
en la situación económica del sector. Por ello, se
reivindica una reconsideración de tal decisión por
la que el sector quede exento del pago del canon o,
si más no, la elaboración de un plan sectorial que
permita garantizar que los efectos de éste se vean
compensados por una inversión pública generada por
el mismo. Además, el presidente del Gremi, Xavier
Riba, se entrevistó personalmente con el conseller,
a quien transmitió de primera mano y con ejemplos
reales, las consecuencias de esta subida de tasas, que
están ahogando todavía más a un sector que sigue

sufriendo la crisis económica y un intrusismo cada
vez más poderoso y enraizado en el territorio.
Por otro lado, el Gremi de Recuperació de Catalunya se encuentra inmerso en un proceso de diálogo
con los sectores productores de residuos con el fin
de alcanzar acuerdos de colaboración que permitan minimizar los efectos del nuevo canon. Y, por
otro lado, trata de conseguir que la Administración
reinvierta los ingresos generados por el mismo en
una mejora real de la valorización de los residuos
generados a través del R+D y la inversión en nuevas
plantas y tecnologías.
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Manual de Comunicación Ambiental
Acaba de salir al mercado el libro “Manual de
Comunicación Ambiental, del greenwashing a la
sostenibilidad” de las autoras Olga Roger y Pilar Buil
(profesoras de la UIC) y publicado por EUNSA. La
comunicación ambiental es una especialización de la
comunicación estratégica que promueve comportamientos respetuosos con el entorno y la cultura de la
sostenibilidad. Por ello, porque implica un verdadero
cambio en los valores de las personas, requiere de una
aproximación, de técnicas y de herramientas distintas a
las utilizadas en la comunicación comercial. Porque no
se trata sólo de impartir conocimientos y concienciar a
las personas sino que se debe conseguir que éstas sean
parte activa (por no decir protagonista) en la protección
del medio ambiente. El objetivo de la publicación es
éste precisamente: profundizar en cómo conseguir
que los ciudadanos se impliquen en las propuestas
ambientales y hacerlo de forma duradera, es decir,
llegar al convencimiento de que es necesario vivir de
forma más sostenible.
Este libro supone una gran aportación al ámbito de
la comunicación ambiental y, dentro de ella, a la adhesión de los ciudadanos a los programas de reciclaje.
El reciclaje es uno de los temas prioritarios en medio
ambiente y, además, uno en el que los ciudadanos deben formar parte activa para que tenga éxito; por esta

razón, muchos ejemplos del libro están dedicados a
él. En los dos primeros capítulos de la publicación se
aportan los fundamentos de la comunicación ambiental
y, posteriormente, se analizan sus diversas estrategias
y técnicas. Más tarde se expone cómo planificar una
campaña de comunicación ambiental y cómo gestionar
una crisis. Finalmente, todo lo explicado se ilustra con
buenas prácticas que ahora mismo se están dando tanto
en empresas privadas como en organizaciones públicas
y en asociaciones, tanto a nivel nacional como europeo.

La campaña “Catalunya Platja Neta” ha recogido 50 millones de
latas de bebidas
Desde que se inició esta campaña de recogida de
latas de bebidas con contenedores compactadores
de la empresa Blipvert, en el litoral catalán en el año
92, el número de envases recogidos no ha parado de
crecer. En todos estos años se han contabilizado 50
millones de envases que se han recuperado y reciclado
correctamente. Y como muestra, los datos de la última
edición, el verano del 2013: durante los meses estivales
del pasado año, Blipvert recuperó 1.542.337 latas, de
las cuales el 19% fue aluminio y el 81% hojalata. La
empresa tiene instalados 289 contenedores específicos
para latas en todas las poblaciones costeras catalanas,
desde Cambrils (Tarragona) a l’Escala (Girona). Hoy
en día, estos compactadores forman parte del paisaje y
su ubicación ha permitido que 50 millones de envases

volvieran a los circuitos industriales. La campaña cuenta,
desde el inicio, con el patrocinio de la empresa Damm.

Noticias
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Pedro Alberich nos ha dejado
ADIÓS A UN GRAN AMIGO
“El mundo de la recuperación tiene, no sólo pasado y presente,
sino también un gran futuro”. Así de claro nos lo dijo nuestro
amigo Pedro Alberich cuando lo entrevistamos hace unos años
y se empezaba a otear la crisis al tiempo que crecía la preocupación en el sector. Hombre optimista, afable, visionario, se hizo
cargo de la empresa familiar en la década de los 60, empresa que
fundó su abuela en 1900 recogiendo cartones para poder sacar
adelante a la familia, y que luego dirigió su padre. A su cargo,
Alberich se convirtió en una de las principales compañías de
derribo y desguace de instalaciones industriales así como también
de desguace de barcos.
Pedro ha sido uno de los principales representantes de una
generación de recuperadores hechos a sí mismos, personas
que hicieron de su oficio su vida y que, con mucho esfuerzo y
muchas horas, consiguieron crear las empresas que hoy en día
dirigen sus hijos.
Pero, aparte de ser un gran empresario, Pedro era, por encima
de todo, un hombre muy querido, un referente en el sector, una
“buena persona”, de gran humanidad y al que nunca faltaba una
sonrisa ni una palabra amable. Colaborador incansable de Recupera,
a pesar de su avanzada edad y de sus problemas de visión, Pedro
nunca nos dijo “no” cuando lo llamábamos para que escribiera
en nuestras páginas o nos contestara algunas preguntas. Todo
lo contrario, siempre estaba dispuesto a ayudarnos. Y a nosotras
nos encantaba hablar con él, no sólo por las anécdotas que nos
contaba, sino por ser una persona tan entrañable.
Amante de los paseos en la montaña, que no dejó de hacer
hasta que el cuerpo se lo negó, Pedro caminaba por los bosques
de Collserola con el mismo paso firme con el que caminó por la
vida, sin dejar de sonreír, de disfrutar del momento. Descansa
en paz, querido amigo.

Prevalia

Carta de Francis Veys, ex director general del
BIR, a los hermanos Alberich
“He recibido con gran pena la noticia del fallecimiento de vuestro
padre y quiero transmitiros a vosotros, a vuestra madre y a toda la
familia mi más sincero pésame. Siempre sentí un gran aprecio por
vuestro padre, no sólo por su experiencia profesional sino, sobre todo,
por sus cualidades como persona. Pedro Alberich pertenecía a esa
excepcional generación de emprendedores que consiguió hacer de
la chatarra un sector muy importante. Era un verdadero chatarrero y
muy orgulloso de estar en este negocio. Tenía una gran personalidad
i poseía la cualidad de hablar y escuchar a todo el mundo, desde los
cargos más altos hasta los más inferiores. Era también una persona en
la que podías confiar, de gran corazón. Una vez escuché una historia
que relataba cómo le ayudó otro recuperador a transportar material a
Estados Unidos sin recibir nada a cambio y ni tan siquiera firmar un
contrato. Sólo porque confiaba en Pedro y los dos eran miembros
del BIR. Este hecho me sorprendió totalmente.
Vuestro padre era, también, un verdadero catalán orgulloso de España. Hoy en día esto significa mucho para mí y confirma la riqueza
de su carácter. No podré venir a su funeral pero quiero que sepáis
que pienso en vosotros en este este momento tan difícil. Dios bendiga
a vuestro padre.”

prevalia.es

935405117 ext.1804

Prevención de riesgos laborales

- Servicio de prevención ajeno
- Formación
- Planes de emergencia y
autoprotección
- Evaluaciones ATEX

- Mediciones higiénicas
- Simulacros de emergencia
- Evaluaciones de máquinas
y equipos de trabajo
- Inspecciones de Seguridad.

j.gamero@prevalia.es

julio 2014

Recupera
16

ns

editorial Noticias del sector

Talleres de reciclaje en el Hotel Hilton Diagonal Mar
Con motivo de la celebración del Día del Medio
Ambiente, el pasado 5 de junio, el Hotel Hilton
Diagonal Mar organizó varias actividades dedicadas
al reciclaje. Una de ellas fue una charla dirigida a
los empleados del hotel sobre la importancia de

reciclar envases de aluminio, que corrió a cargo
de José Miguel Benavente, Director General de la
Asociación ARPAL (Asociación para el Reciclaje de
Productos de Aluminio). A lo largo de ella, este
profesional del reciclaje de aluminio expuso las
ventajas del reciclado y animó a participar a todos
los presentes. Más tarde, la terraza del hotel se llenó
de niños y niñas del Centro Abierto Neus Puig (de
la Fundación Trinijove) que asistieron a divertidos
talleres con envases de aluminio y, liderados por
Ramiro y Raquel (http://artenlata.blogspot.com.es/),
artistas que trabajan con latas de bebidas, realizaron
diversos objetos como silbatos, motos Vespa y un
coro de cantantes. El hotel les ofreció después una
suculenta merienda elaborada especialmente para los
más pequeños con pizza, sándwiches de chocolate
y chuches. En la entrada del hotel se expusieron
también esculturas realizadas con objetos recuperados del escultor Josep Puigmartí, quien también
asistió al acto.

La música del reciclaje
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente,
Ecoembes presentó el proyecto social ‘La Música
del Reciclaje’. Se trata de una iniciativa pionera
en la que por primera vez se formarán a niños en
riesgo de exclusión social para crear una orquesta
de instrumentos reciclados. El objetivo es ofrecer
a estos niños una segunda oportunidad a través de
la educación basada en valores medioambientales y
en la música. Este proyecto nace el pasado mes de
enero, cuando Ecoembes hizo posible que la Orquesta

de Instrumentos Reciclados de Cateura actuara en
España, por primera vez. Se trata de un proyecto
llevado a cabo por un grupo de niños procedentes de
Cateura, un barrio marginal de Asunción (Paraguay),
construido encima de un vertedero, que gracias a
su ingenio e ilusión, han creado una gran orquesta
con instrumentos construidos a partir de materiales
de desecho. Esta iniciativa consta de varias fases. En
una etapa inicial se formará a los alumnos, de entre
6 y 12 años, de dos centros seleccionados, el centro
educativo madrileño ‘Núñez de Arenas’ y el Hogar
Infantil Villa Paz de Pozuelo de Alarcón (Madrid). A
partir del mes de septiembre comenzarán las clases,
y durante dos días a la semana se impartirán conocimientos teóricos, como lectura musical o solfeo,
y especializados, como cuerda (violín, violonchelo
y contrabajo), guitarra y viento (flauta y saxo). De
todos los alumnos que reciban formación, se hará
una selección que formará la Orquesta Ecoembes.
El primer gran hito será compartir escenario el
próximo año con la Orquesta de Cateura, quienes
volverán de nuevo a España para realizar una gira
de conciertos por varias ciudades.

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

OFERTA FORMATIVA PARA AUTÓNOMOS
CURSOS SUBVENCIONADOS - GRATUITOS - PLAN DE FORMACIÓN ESTATAL
Operador de pala cargadora. Perfeccionamiento
DURACIÓN: 40 HORAS | MODALIDAD: PRESENCIAL
OBJETIVO GENERAL
Realizar correctamente las operaciones de carga, descarga, excavación
y circulación con las palas cargadoras respetando todas las medidas de
seguridad establecidas.
CONTENIDOS
• EL OPERADOR DE MAQUINARIA
• TIPOLOGÍA DE LA MAQUINARIA
• LA PALA CARGADORA
• COMPONENTES GENÉRICOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
• MANTENIMIENTO
• PRINCIPIOS MECÁNICOS
• PREVENCIÓN DE RIESGOS I SEGURIDAD
• PRÁCTICAS

Operador de retrocarga (mixta) Perfeccionamiento
DURACIÓN: 40 HORAS | MODALIDAD: PRESENCIAL
OBJETIVO GENERAL
Complementar y ampliar los conocimientos que el operador de retrocarga mixta posee, para conseguir una mejora en el manejo de la máquina
en las operaciones de carga, descarga, excavación y circulación, respetando todas las medidas de seguridad establecidas.
CONTENIDOS
• EL OPERADOR DE MAQUINARIA
• TIPOLOGÍA DE LA MAQUINARIA
• LA RETROCARGA MIXTA
• COMPONENTES GENÉRICOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
• MANTENIMIENTO
• PRINCIPIOS MECÁNICOS

CURSOS BONIFICADOS, PARA TRABAJADORES ASALARIADOS EN RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
INICIO INMEDIATO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DE DEMANDA
Recogida y transporte de residuos
urbanos o municipales
DURACIÓN: 30 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Dotar al alumno de los conocimientos necesarios, sobre la recogida y transporte de residuos urbanos o municipales, en lo
referente a la gestión de residuos urbanos.
Unidad 1: Identificación de residuos urbanos o
municipales.
Unidad 2: Recogida de residuos urbanos o
municipales.
Unidad 3: Transporte de residuos urbanos o
municipales.

Tratamiento de residuos
Urbanos municipales
DURACIÓN: 40 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos adecuados sobre tratamiento de residuos urbanos
o municipales, en lo referente a la gestión de
residuos urbanos o municipales.
Unidad 1: Recuperación y reciclado de residuos
urbanos o municipales.
Unidad 2: Valorización de residuos urbanos o
municipales.
Unidad 3: Vertido de residuos urbanos o
municipales.

Identificación de residuos industriales

Caracterización de residuos

DURACIÓN: 30 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Dotar al alumno sobre la identificación de residuos industriales, en lo referente a
la gestión de residuos industriales.
Unidad 1: Formas de gestión de los residuos
industriales.
Unidad 2: Legislación en materia de residuos
industriales.

DURACIÓN: 50 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos
adecuados sobre la caracterización de residuos
industriales, en lo referente a la gestión de
residuos industriales.
Unidad 1: Instalaciones para la caracterización
de residuos industriales.
Unidad 2: Operaciones para la caracterización
de residuos industriales.

Seguridad y salud
DURACIÓN: 50 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en puesto de trabajo.
Unidad 1: Legislación aplicables en materia de seguridad y salud.
Unidad 2: Identificación de los riesgos asociados a la actividad.
Unidad 3: Aplicación de medidas preventivas y de protección.

Gestión de residuos inertes
DURACIÓN: 30 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Dotar de la formación precisa
sobre la gestión de residuos inertes en referencia
a la gestión de residuos urbanos.
Unidad 1: Recogida y transporte de residuos
inertes.
Unidad 2: Tratamiento de residuos inertes.
Unidad 3: Vertido de residuos inertes.

Operaciones para la gestión de
residuos industriales
DURACIÓN: 30 HORAS
MODALIDAD: Teleformación
OBJETIVOS: Conseguir la formación precisa
sobre operaciones para la gestión de residuos
industriales, en lo referente a la gestión de
residuos industriales.
Unidad 1: Recogida,transporte y almacenamiento de residuos industriales.
Unidad 2: Tratamiento de residuos industriales.
Unidad 3: Vertido de residuos industriales en
depósitos de seguridad.
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La Comisión Europea ha aprobado nuevas normas para la
concesión de ayudas a proyectos de gestión de residuos
La Comisión ha adoptado un nuevo Reglamento
por el que se declaran determinadas categorías de
ayuda compatibles con el mercado interior comunitario, cuya entrada en vigor está prevista para el 1
de julio de 2014. Por vez primera, las ayudas para
proyectos de reciclaje y reutilización de residuos
se declaran compatibles con el mercado interior,
siempre y cuando tales iniciativas respeten la jerarquía de residuos establecida en la Directiva Marco
de Residuos y, entre otros requisitos, supongan un
avance en el estado y no se limiten a aumentar la
demanda de materiales para reciclar sin aumentar
la recogida de dichos materiales.El montante de la
ayuda no excederá del 35% de los costes subven-

cionables, que puede verse incrementado en los
supuestos y porcentajes siguientes:
- En un 20 % y un 10 % para las ayudas concedidas a las pequeñas y medianas empresas,
respectivamente.
- En un 15 % para las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las
que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en
las que exista una grave situación de desempleo.
- En un 5 % para las ayudas concedidas para
facilitar el desarrollo de determinadas regiones
económicas o de determinadas actividades, siempre
que no alteren las condiciones de los intercambios
en forma contraria al interés común.

El empleo verde, clave para los jóvenes y para consolidar la recuperación económica
Durante la presentación de los proyectos seleccionados por el Programa Empleaverde 2014, la
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, destacó el medio
ambiente como un sector clave para la creación de
empleo verde, especialmente, para los jóvenes y que
se debe aprovechar para consolidar el crecimiento
económico de España. La ministra ha señalado
que 36 proyectos de los 348 que se presentaron a
este programa de ayudas que dirige la Fundación
Biodiversidad, contribuirá “construir una alianza
efectiva entre la consolidación económica y el cuidado del medio ambiente”. El programa Emplea

Verde se inició en 2007 y, desde entonces han
participado 800.000 personas, de las que 55.000
han recibido formación. En este periodo, según ha
subrayado García Tejerina, se han apoyado más de
300 nuevas empresas.
El Gremi participa en el proyecto con diversos cursos
sobre gestión de residuos, como el que se impartió el
pasado 28 de mayo en Sevilla sobre residuos electrónicos
y al que asistieron 51 personas, entre ellos personal de
la Guardia Civil, Policía Nacional y gestores de residuos.
Este mismo seminario se ha impartido en Sant Cugat
(Barcelona), Madrid y A Coruña.
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En 2013 se reciclaron 4,252 millones de toneladas de papel recuperado
A pesar de la caída del consumo causada por la crisis,
en 2013 los españoles reciclaron 4,252 millones de
toneladas de residuos de papel y cartón, es decir, 91
kilogramos por español al año.
En el año 2013, la tasa de reciclaje de papel recuperado
en España alcanzó el 84,5% situándose, un año más,
muy por encima de la media europea cercana al 72%. Sin
embargo, con la crisis, la generación de residuos sigue
disminuyendo y las empresas españolas especializadas en
la gestión de residuos de papel y cartón reciclaron, para su
posterior reintegración en el sistema como materia prima,
4,252 millones de toneladas de residuos de papel y cartón,
un 6,6% menos que el año anterior.
El tratamiento que los gestores de residuos dieron
a estos residuos evitó la emisión a la atmósfera de
3.825.900 toneladas equivalentes de CO2, lo que
equivale a 58.275 viajes a la luna. No hay que olvidar
que el reciclado reduce el porcentaje de residuos que
se envían a vertedero, disminuyendo los gases de efecto
invernadero y ahorrando valiosos recursos al utilizar
materiales reciclados en vez de materias primas.
De los 4,251 millones de toneladas recuperadas en nuestro país en el año 2013, 3,850 millones de toneladas, es
decir, el 84% de los residuos de papel y cartón recogidos y
tratados en España, tuvieron como destino final la industria

papelera española. Así, aproximadamente el 16% de la
producción española se destinó a otros mercados. Un 5%,
207 mil toneladas, al mercado europeo y un 10,7%, 445
mil toneladas, al mercado asiático, que experimentó un
decrecimiento de 53 mil toneladas con respecto al año 2012.
Las importaciones de papel recuperado aumentaron
un 26% respecto al año anterior, alcanzando 1,545
millones de toneladas, 318 mil toneladas más que en
2012. El 99% de estas importaciones, 1,528 millones de
toneladas, provinieron directamente de Europa, un 25%
más que en 2012. Las exportaciones disminuyeron un
6%, situándose en 666 mil toneladas, 44 mil toneladas
menos que el año anterior.

José Mota advierte a los no recicladores: “a reciclar vidrio, si hay que ir…se va”
La nueva campaña de publicidad de Ecovidrio anima a
reciclar vidrio a través de un protagonista muy especial: el

showman José Mota. Bajo el lema “A reciclar vidrio, si hay
que ir…se va”, el actor español advierte con su peculiar
y característico sentido del humor a los no recicladores
que tienen que cambiar el “chip” y empezar a reciclar
los envases de vidrio. Y no sólo hacerlo puntualmente,
sino convertirlo en un hábito.
Después del éxito alcanzado por su anterior campaña
publicitaria, “O reciclas o collejas”, Ecovidrio ha querido dar continuidad a este concepto a través del toque
personal que proporciona la figura de José Mota. El
humorista español aporta un tono irónico y divertido
con su siempre llamativa y original puesta en escena,
destacando la importancia de reciclar envases de vidrio.
Mota, que no encarna ningún personaje, sino que actúa
como él mismo en esta campaña, se presenta como el
“vigilante” del reciclaje, apareciéndose ante aquellos
ciudadanos que no reciclan para darles un toque de
atención por su comportamiento.
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Ambilamp gestiona cerca de 16 millones de lámparas en 2013
AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje de Iluminación, ha conseguido superar otro año más el
volumen de recogidas con un total de 2.345 Tm de
lámparas en 2013, lo que equivale aproximadamente
a 16 millones de lámparas y un ahorro de emisión
a la atmósfera de 189.945 toneladas de CO2, con
la consiguiente aportación a la protección del medio ambiente. Hay que sumar a estos datos las 278
toneladas que la Asociación recogió de luminarias.
Esta cifra del volumen total de recogida (2.345
Tm) supone un incremento de casi un 4,5 % con
respecto a las toneladas recogidas el ejercicio anterior
(2.246 Tm) y supera en medio punto al incremento
de recogida del año 2012, afianzando de este modo
la tendencia ascendente de AMBILAMP en las cifras
de recogida y reciclaje. Indicar, asimismo, la relevancia de este aumento debido a la reducción de
los aparatos de alumbrado puestos en el mercado
como consecuencia de la situación económica por

Noticias
del Sector

ns

la que atraviesa el país y que afecta a todos los sectores implicados.
El análisis de los datos realizado por Comunidades Autónomas destaca a Catalunya, un año más,
como la región con el mayor número de toneladas
recicladas, un total de cerca de 522 Tm, lo que
supone un incremento respecto al año anterior de
aproximadamente un 3%, seguida por Madrid con
un incremento similar, situándose en un total de
recogida de 369 Tm. Mencionar que Andalucía ha
registrado una importante subida, casi un 13%, lo
que supone un total de 285 Tm y la Comunidad
Valenciana con 255 Tm ha mantenido el volumen
de recogida en los mismos niveles.
Asimismo, destacar el significativo incremento
de volumen de recogida, casi un 50%, en la Comunidad de Cantabria y la Ciudad Autónoma de
Ceuta, seguidas con un porcentaje inferior por la
región de Murcia, La Rioja y las Islas Baleares, con
incrementos de más del 15% de recogida de residuos
respecto a 2012.
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES
Algunas de las actividades más destacadas que
ha llevado a cabo nuestra entidad en los últimos
meses han sido:
• Cursos sobre la creación de puestos de trabajo
a través de la mejora en la gestión de los RAEE’s,
promocionado por Empleaverde y que tuvieron
lugar en Sevilla en los meses de mayo y junio.
• Participación en el programa de radio Els matins
de la Cope hablando sobre los residuos electrónicos
fuera de control.
• El Gremi participa en el Consell per a la Prevenció i la Gestió de Residus a Catalunya, siendo uno
de los 14 miembros del mismo.
• Representación en la Mesa Sectorial del Programa
General de Prevención y Gestión de Residuos en
Catalunya 2013-2020 (PRECAT 20).

• Envío de una carta al conseller de Medi Ambient
Santi Vila explicando la situación de los recuperadores ante la subida de las tasas.
• Reunión de Xavier Riba con el conseller de
Medi Ambient, Santi Vila, para explicar la difícil
situación de los recuperadores catalanes ante la
subida de las tasas y el gran intrusismo que existe
en el sector.
• Participación en el VIII Congreso de Ategrús
con una conferencia sobre la posible regularización
de los recogedores particulares.
• Representación en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Barcelona.
• Reunión con Josep Mª Tost, director de la
Agencia de Residuos de Catalunya para tratar
asuntos del sector.

El Gremi estrena web
El Gremi ya tiene nueva web, mucho más
moderna, dinámica y con más servicios para los
agremiados, así como con más información para
el sector. En www.gremirecuperacio.org puede
verse información detallada de nuestra entidad y
sus objetivos, su Junta Directiva, los servicios que
ofrece y la principal legislación sobre el sector.
Desde su web, el Gremi también ofrece los precios
del London Metal Exchange, la Bolsa de Metales
de Londres y un listado de empresas agremiadas
y otras empresas del sector. Toda esta información
se complementa con las últimas noticias y videos
sobre el sector, datos sobre la recuperación en
Catalunya y la revista Recupera en formato digital.
Además, también cuenta con una Intranet donde

los agremiados pueden consultar información sólo
accesible para ellos.
Desde la web se puede acceder también a las redes sociales del Gremi, Facebook, Twitter, Google
+ y YouTube.

El recuperador indignado
Recordamos a todos nuestros agremiados que Recupera está a su disposición para que publiquen sus quejas, problemas o comentarios sobre
temas que despiertan su indignación sobre el sector o actividad empresarial. Pueden dirigir sus textos a info@greirecuperacio.org indicando
que son para la sección “El recuperador indignado”.

Bienvenido Mr. Marshall
Viene de la página 3

de seguimiento tendrían que tender a coste
cero. La tecnología lo permite. Aprovechando la
optimización de recursos que pueda representar
las gestiones por Internet, facilitar las gestiones gratuitas on line. Serían un justo premio y
perfecto incentivo para quienes hacen las cosas
bien.
En cuanto a la subida del canon, entiendo la
función que persigue: penalizar el vertido en
beneficio de propiciar la inversión en tecnologías de aprovechamiento de materias primas.
El problema es que llega en una época muy
compleja donde los criterios de supervivencia
se imponen a los de inversión. Además, no
contempla la pérdida de competitividad de las
empresas catalanas versus las de otras regiones
españolas. No podemos legislar de espaldas a
nuestros vecinos. Catalunya siempre ha tenido
una potente industria gestora de residuos y la
subida paulatina del canon la puede llevar a la

e
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desaparición o a su traslado a zonas más baratas.
Cabe la posibilidad de propiciar una economía
de traslado de residuos como relata Saviano en
Gomorra. El negocio que describe Saviano nace
del abismo del industrial norte italiano y del
sur controlado por mafias. Afortunadamente,
España no es Italia, pero aumentando el canon
propiciamos otro potencial abismo entre la
legalidad y la ilegalidad.
Actualmente, el sector reclama a la administración iniciativas que, lejos de radicalizar la
economía (entre la legalidad y la ilegalidad),
propicien el afloramiento de gestores hacia la
legalidad y la de residuos. Durante 21 años el
sector ha aceptado el sobrecoste de la gestión
documental de residuos como parte de su
normalización como sector profesionalizado.
Que mejor premio que seguir avanzando permitiendo formalizar, gratuitamente, la gestión
de residuos a través de Internet.
Bienvenido Mr. Marshall o nos tocará irnos a
Fraga o a Vinaròs.
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Al servicio de los
agremiados

Desde estas páginas, publicaremos algunas de las dudas que los agremiados consultan a los especialistas del Gremi, y la respuesta de éstos, para conseguir un sector cada más vez más profesional y más informado.

1.- ¿Cómo funciona el servicio de selección de personas del Gremi?
Cuando un agremiado comunica su necesidad al Gremi
uno de nuestros colaboradores expertos se pone a su
disposición para analizar la necesidad y ofrecer asesoramiento gratuito en una reunión presencial o telefónica.
Si el agremiado decide externalizar el proceso, nuestros
colaboradores expertos presentarán una propuesta con
la metodología y presupuesto del proceso. En cualquier
caso la metodología del proceso de selección llevado a

cabo por nuestros colaboradores externos incluirá: análisis
y descripción del puesto de trabajo; definición del perfil
psico-profesional; redacción de ofertas y publicación
en portal de empleo de referencia; recepción y filtrado
de candidaturas; entrevista telefónica y personal; toma
de referencias; elaboración y presentación de informes
de candidaturas finalistas; asesoramiento en la toma de
decisión.

Toda empresa que cotice por sus trabajadores en el
Régimen General de la Seguridad Social, dispone de
una cuota para financiar la formación de sus empleados.
Para la financiación de la formación de los trabajadores,
las empresas disponen de un crédito, cuyo importe resultará
de aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa el año
anterior en concepto de cuota de formación profesional,
el porcentaje establecido anualmente, determinado en

función del tamaño de la empresa (número de trabajadores). Estos porcentajes se publican cada año en la Ley
General de Presupuestos del Estado. La empresa deberá
abonar una factura por el coste de la formación que
después podrá ser bonificada mediante deducciones en
las cotizaciones a la Seguridad Social del mes siguiente a
la realización del curso, siempre que la empresa realice el
procedimiento de bonificación correctamente.

3.- El Cos de Mossos d’Esquadra está intentando amedrentar a las personas que
transportan residuos, manifestándoles que no pueden transportar residuos sin
licencia. ¿Es esto cierto?
La actividad de transporte de residuos está regulada
en Catalunya, entre otras, por el Decret 93/1999, de
26 d’abril, sobre procediments de Gestió de
Residus; y por la Ley
22/2011 de Residuos y
Suelos Contaminados.
En concreto y sobre esta
actividad concreta, el art.
29 de la Ley 22/2011, establece 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.
Al mismo tiempo, el art. 9.2 del Decret 93/1999, de
26 d’abril, establece que no es necesaria autorización
para el transporte de residuos en cantidades inferiores
a las establecidas en el Anexo I del propio Decret. En
dicho Anexo I, se establece que la cantidad máxima
a transportar sin licencia, en relación con la chatarra,
es de 1.000 kgs.
De la normativa expuesta, se desprende, como conclusión, que, en el caso de transportar chatarra por
peso inferior a 1.000 kgs., no debe considerarse una
actividad profesional, y por tanto no debe solicitarse
licencia para el transporte de residuos.

Al servicio de los
agremiados

s
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4.- ¿Tengo que repercutir el nuevo canon industrial a mis clientes?
Aquellas actividades que gestionan o generan residuos
afectados con el nuevo canon, tienen dos opciones: o lo
asumen como un coste interno, lo que en aquellos casos
que la generación sea elevada comportará una pérdida

de margen comercial importante, o lo repercuten al
cliente, con lo que sus servicios pasarán a ser más caros.
No hay ninguna regulación respecto a información al
cliente final.

5.- ¿Hay una nueva normativa de transporte que me obligue a hacer un nuevo
documento para cualquier operación?
En el 2012 se sustituyó la Orden FOM 238/2003 por la
Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que
se regula el documento de control administrativo exigible
para la realización de transporte público de mercancías

Los agremiados pueden dirigir sus preguntas a:
-

Área Jurídica: asesoría. jurídica@gremirecuperacio.org
Área soporte negocio: soporte.negocio@gremirecuperacio.org
Área gestión de personas: gestión.personas@gremirecuperacio.org
Área financiera: asesoría.financiera@gremirecuperacio.org
Secretaría Técnica: jcosta@gremirecuperacio.org
Area Prevención riesgos: prevencion.riesgos@gremirecuperacio.org

por carretera. Esta última establece el contenido mínimo
que debe tener un albarán y por tanto sí se debe adecuar
los albaranes a su contenido, pero solamente afecta a
aquellas operaciones de transporte para terceros.

NUEVOS AGREMIADOS
CATAL EUROPE S.L. (Sant Pere Molanta)
RECUPERACIONES ECOMETALES S.L. (Vila-seca - Tarragona)
METALES CAN LOPEZ S.L. (Maó-Menorca)
GESTIO DE RESIDUS ROCHE S.L. (Canovelles)
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transnacional en el
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Unidos por la gestión de los residuos: la
cooperación transnacional en la región
del Mar Báltico

La gestión de residuos es una cuestión de interés
fundamental para los países del Mar Báltico, entre los
que se observan importantes diferencias en las tasas
de reciclado. Mientras que en países como Alemania o
Suecia, alrededor de un 3% de los residuos se destina
a los vertederos, en Polonia tal cifra ronda el 90%.
Las acciones transnacionales, es decir, la colaboración entre estos países, ha sido insuficiente en este
ámbito y obstaculizan claramente el desarrollo de
esta área en la región del Mar Báltico.
Con el fin de encontrar una solución a tales diferencias, se creó el proyecto Reco Baltic 21 Tech

(RB21T), parcialmente financiado por el Programa de
la Región del Mar Báltico desde 2007 hasta el 2013.
En la iniciativa participan 7 países de la región:
Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia,
Alemania y Suecia, además de contar con socios de
Rusia. Se trata de una amplia alianza para definir
enfoques estratégicos.
El objetivo se planteó desde su inicio: hacer frente
a este problema mediante el fomento de la gestión
sostenible de los residuos en esta región, fortaleciendo
la capacidad de los países participantes para escalar
en la jerarquía del reciclaje de residuos y facilitar su
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“En la
iniciativa
participan 7
países de la
región: Estonia, Letonia,
Lituania,
Bielorrusia,
Polonia, Alemania y Suecia, además
de contar
con socios de
Rusia.”
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cumplimiento de las diversas directivas impuestas
desde la UE.
Por otro lado, se esperaba crear oportunidades de
negocio innovadoras en la industria de la “tecnología
limpia”.
Operacionalmente, el proyecto ha establecido una
plataforma transnacional e intersectorial para el intercambio de experiencias en la gestión de residuos,
aumentando, así, la competitividad en esta área y dirigiéndose directamente a los agentes locales, regionales
y nacionales que realizan inversiones económicas en
la materia, a partir de las últimas investigaciones y
de las mejores tecnologías disponibles.
Así pues, el objetivo principal de esta iniciativa
es mejorar la capacidad local y regional para aplicar
el proceso de implementación de la gestión de residuos que apoya la Directiva de la UE y, como parte
de ello, proporcionar una plataforma que permita
la cooperación a través de la estrecha colaboración
de las organizaciones de expertos, proveedores de
residuos y partes interesadas.
Para ello se han elaborado guías y manuales de
gestión, así como una serie de estrategias y modelos
de inversión que definen las medidas necesarias para
garantizar el aprendizaje organizacional de las autoridades y la posibilidad de seguir desarrollando la
gestión de residuos bajando los costes de transacción.
Otro punto que forma parte de la iniciativa es el
intercambio de buenas prácticas y de las mejores
tecnologías disponibles, seleccionando, de forma
conjunta, los elementos más óptimos para ello y
construyendo los proyectos piloto basados en estos
principios.
El simple hecho de que los países cooperen e
intercambien enfoques, buenos y malos ejemplos, y
que desarrollen conjuntamente soluciones, supone

“tecnología avanzada”. Este intercambio simplifica, en
gran medida, la gestión de residuos, pues evita repetir
errores de forma innecesaria gracias al aprendizaje
de las experiencias de los otros países.
El proyecto procura, así, fortalecer las capacidades
municipales de gestión de residuos y la intervención
política más eficaz para mejorar la separación en origen
de los mismos, así como su prevención y el control
de aquellos que presentan grados de toxicidad.
La metodología del proyecto cuenta con cinco pasos,
llamados “paquetes de trabajo”. El primero de ellos

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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“El objetivo
principal de
esta iniciativa es
mejorar la
capacidad local y regional
para aplicar
el proceso
de implementación
de la gestión
de residuos
que apoya la
Directiva de
la UE.”

consiste en la gestión, el segundo, en la información,
la comunicación y la difusión; el tercero, en los proyectos piloto para la reconversión de inversiones a
gran escala; el cuarto, en los planes de inversión y
ejecución y, el quinto, en la estrategia conjunta para
el desarrollo de inversiones.
El proyecto, además, establece vínculos con asociaciones de todo el mundo, por ejemplo, la asociación
Eureka, para aumentar su difusión.
En cuanto a los proyectos piloto, se propuso el
objetivo de desarrollar, al menos, dos proyectos concretos de inversión por país, y difundirlos a través de
los países del Mar Báltico atrayendo fondos externos
de 20 millones de euros. El fin ha sido ofrecer a los
socios del proyecto la oportunidad de poner en perspectiva sus necesidades a través de la identificación
y el intercambio de las medidas más adecuadas y
poder considerar, así, los residuos como un recurso
para las innovaciones y las oportunidades de negocio
y empleo, mejorando la capacidad de superar las
dificultades que esta tarea conlleva.
De este modo, se han llevado a cabo 18 proyectos
piloto que lograron desbloquear 31 millones de euros
gracias a las inversiones obtenidas, principalmente,
de los fondos de la UE y superando el objetivo de 20
millones de euros.
Por si fuera poco, como parte del proyecto, se ha
desarrollado una aplicación de software llamada
“WAMPS” (Sistema de Planificación de la Gestión de
Residuos), que permite a los usuarios, a través de una
interfaz web, realizar los cálculos necesarios con el
fin de comparar el rendimiento medioambiental de
los diferentes tipos de gestión de residuos basándose
en la evaluación de su ciclo de vida.
Se trata de una aplicación fácil de usar, una herramienta que apoya la toma de decisiones en los
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procesos de planificación.
Con el fin de dimensionar el proyecto, se han realizado una serie de informes centrados en distintas
materias y que forman parte de las estrategias de
comunicación que sirven para darle, si cabe, más
fuerza a la iniciativa, desde la cual se ha participado
activamente en los eventos más relevantes relacionados
con la gestión de residuos en los países del Mar Báltico.
De esta forma, el proyecto ha sido ampliamente
reconocido tanto a niveles nacionales como en la
Unión Europea y se está estudiando su reproducción
en la zona del Mediterráneo.
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Entrevista a Asa Stenmarck, miembro del Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia

“El principal desafío es asegurar que las inversiones realizadas sean
lo más sostenibles posible, tanto desde el punto de vista ambiental
como económico”
Con una amplia experiencia en el campo de la gestión de residuos, Asa Stenmarck ha sido
proyecto que supone una cooperación transnacional en este ámbito.

1. ¿Qué es el IVL (Instituto Sueco de Investigación
Medioambiental)?¿Cuáles son sus objetivos y actividades principales?
El IVL es un instituto de investigación independiente y
sin fines de lucro, propiedad de una fundación establecida
conjuntamente por el Gobierno sueco y la industria sueca.
Se fundó en 1966, y desde entonces ha estado involucrado en el desarrollo de soluciones para los problemas
ambientales, tanto a nivel nacional como internacional.
Trabajamos con las asignaciones de los contratos de
investigación aplicada para un crecimiento ecológico,
económico y social sostenible en empresas y en la sociedad
en general. El Instituto cuenta con alrededor de 200 expertos, lo que hace, del IVL, un instituto líder en servicios
de investigación y consultoría ambiental.
Realizamos proyectos de investigación en todo el ámbito
del medio ambiente. Las actividades incluyen, por ejemplo,
cuestiones relativas al clima, la tecnología aplicada al medio
ambiente, la gestión de residuos, los parámetros ambientales
o la evaluación de la calidad del medio ambiente. El IVL

también realiza estudios sobre los efectos ambientales en
el aire, el agua y el suelo, y el Instituto tiene sus propios
laboratorios acreditados para el análisis.
Todas las actividades están vinculadas a seis grandes
áreas temáticas: clima y energía, construcción sostenible,
aire y transporte, producción sostenible, recursos y residuos, y agua. El amplio alcance de las actividades del IVL,
combinado con su enfoque multidisciplinario, nos permite
ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales, así como
respuestas específicas a problemas particulares.
El Instituto cuenta con una amplia experiencia en el
campo de la gestión de residuos, ya sea en su prevención,
en la cartografía de sus flujos, en el análisis de los sistemas
de gestión, etc; y está participando en numerosos proyectos
internacionales relacionados con la gestión de residuos.
Para el proyecto RB21T hemos pasado de ser un socio en
las etapas anteriores a la financiación a ser el socio principal,
asumiendo una gran responsabilidad en ello.
2. ¿Qué sistemas se han desarrollado para mejorar la
gestión de residuos en los países participantes en el
programa?
El proyecto ha desarrollado diferentes herramientas
para el ámbito nacional, regional y municipal con el fin
de trabajar juntos para lograr los objetivos planteados.
Estos son, por un lado, la aplicación de una estrategia
conjunta para la gestión de residuos, cuyo objetivo es poner
de relieve las principales acciones que se deben tomar para
facilitar la escalada en la jerarquía del reciclaje.
Por otro, un concepto particular de inversión, que consiste
en la descripción práctica de los procesos de inversión necesarios en la gestión de residuos. El grupo objetivo son las
personas que trabajan a nivel regional y municipal con las
inversiones reales. El reto es que este concepto contribuya
a encontrar la inversión más sostenible.
Además, también se ha elaborado un sistema de planifi-

Cooperación
transnacional en el
Mar Báltico

“El proyecto ha
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herramientas
para el ámbito nacional,
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lograr los
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planteados.”

3. ¿En qué consiste la colaboración entre los países
incluidos en la plataforma?
La redacción de los documentos generales se ha basado en los proyectos piloto llevados a cabo en cada país,
compartiendo experiencias y conocimientos que dan
respuesta a los obstáculos que supone mejorar la gestión
de los residuos en cada uno de ellos. Todos los socios
son necesarios para poder observar la realidad desde la
perspectiva más amplia posible.
Así, el intercambio de experiencias es una actividad muy
necesaria. Dos ejemplos del proyecto son, por un lado, la
creación del “Consejo de Gestión de Residuos del Báltico”,
que une a los responsables de la toma de decisiones a nivel
nacional con el fin de facilitar la transferencia de conocimientos. Por otro, las visitas que los socios de Bielorrusia
llevan a cabo en Lituania con el fin de obtener información
e inspiración sobre los sistemas de gestión de residuos.
4. ¿Cómo definiría los modelos y estrategias de inversión aplicadas por las organizaciones con el fin de
reducir los costes de transacción?
La estrategia desarrollada en el proyecto, así como el
concepto de inversión, tienen, ambos, el objetivo de facilitar
las inversiones sostenibles en la gestión de residuos, y el
concepto “sostenible” incluye la parte económica.
Por otra parte, la contratación es una herramienta que
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podría utilizarse de manera más eficiente, no sólo en
búsqueda de la opción más barata, sino para solucionar
realmente la situación.
5. ¿Cuáles son los principales retos o problemas que
se abordan?¿Cómo se pueden resolver?
El principal desafío es asegurarse de que las inversiones
realizadas sean lo más sostenibles posible, tanto desde el
punto de vista ambiental como económico. Desde el proyecto
se ha observado que los fondos de la UE no siempre se han
destinado a mejorar las tasas del reciclaje (como en principio
se indica en la legislación de la UE). También hemos visto que
las barreras nacionales obstaculizan el mercado en términos
de encontrar e invertir las mejores técnicas disponibles. Las
adquisiciones pueden jugar un papel muy importante, pero
no se utilizan en todo su potencial.
Por último, hemos observado que puede realizarse una
cooperación más estable entre el sector público y el sector
privado, y que los sistemas de gestión ganan en eficacia
si se sustentan sobre responsabilidades compartidas, para
lo que el flujo de información al respecto debe ser ágil y
abarcar la industria, los municipios y los hogares.

Perfil

cación en la gestión de residuos, una herramienta fácil de
usar para hacer un análisis de los sistemas propuestos con
el fin de poder comparar diferentes vías desde un punto
de vista ambiental y económico.
Por último, se ha elaborado un informe que contiene
directrices sobre las cuestiones más importantes a la hora
de la contratar los servicios de gestión de residuos. El proyecto también ha investigado la posibilidad de transferir el
proyecto a la región del Mediterráneo.

r

Asa Stenmarck forma parte del IVL (Instituto Sueco de Investigación Medioambiental)
problemas relacionados con la generación de
residuos en los municipios situados en el Báltico. Entre otras funciones, se dedica a estudiar
los instrumentos empleados para su gestión de
forma sostenible.

Agencia de Protección Ambiental de Suecia.
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Cómo rentabilizar mi dinero si no encuentro
depósitos bancarios

No hay duda de que el Banco Central Europeo va a seguir
aportando liquidez al mercado de una forma “barata”, lo
que supone la ausencia de presión por ganar cuota por
parte de las entidades bancarias, a través de la oferta de
depósitos bancarios.
Todo esto, unido con un tipo de interés bajo, hace que
la forma de inversión utilizada desde antaño, de invertir
la tesorería de las compañías en depósitos, no sea atractiva
en estos momentos.
La totalidad de los depósitos que aún no han vencido,
van a ser renovados con un interés muy por debajo del
contratado en su inicio.
El conjunto de las entidades han bajado de remunerar
sus depósitos del 2,80% al cierre del 2012, cuando aún
luchaban por mantener la cuota de mercado, hasta el 1,45%
a principios de este año. Lo que supone un descenso del
1,35%, muy por debajo del experimentado por los tipos
oficiales (Euribor a 1 año ).
Como puede observarse en el gráfico, existe una bajada
muy pronunciada en los depósitos de nueva captación,
respecto a los que aún están vivos.

El acusado descenso en la remuneración de los depósitos
hace que la perspectiva de inversión de los ahorradores
cambie a la hora de decidir el destino del pasivo. Ante la
imposibilidad de conseguir rentabilidades al alza, tanto en
depósitos como en valores de deuda pública a corto plazo
como las Letras del Tesoro, que remuneran la inversión con
un triste 0,5%, origina la necesidad de encontrar nuevas
alternativas para el dinero de las empresas. Por esta razón
se está produciendo un desplazamiento desde los depósitos
al uso, hacia fondos de inversión, tal y como se detalla en
el gráfico siguiente.

Noticias de
empresa

s
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Tomra Sorting Recycling
presenta su sistema para
separación de inertes de un
fresca en biometa 2014

Aunque este desplazamiento pueda responder a una
mayor propensión al riesgo por parte de algunos inversores
en busca de rentabilidad, hay que reconocer que también
las entidades bancarias se ven beneficiadas por el mismo.
Las comisiones por la gestión de los fondos son sustancialmente superiores al margen que se le puede obtener a
un depósito remunerado al 1,46%, por no decir en el caso
de depósitos más caros.
De ahí cabe deducir que probablemente no están las
entidades financieras descontentas con ese trasvase, incluso
no sería descartable que haya habido por su parte cierta
proactividad en cuanto a inducir una mayor preferencia
de los ahorradores por los fondos en detrimento de los
depósitos. La propia caída en la retribución ofertada en
estos es ya de por sí, suficiente elemento incentivador del
trasvase hacia fondos.
Todo ello hace que sea del todo relevante, el conocer las
comisiones reales de los productos, aunque en la mayoría
de casos, éstas están implícitas en los mismos fondos, ya
que podemos encontrarnos que los rendimientos esperados
no se ajusten a las expectativas iniciales.
A lo largo de los últimos años, está llegando a España
una forma de invertir, que desde hace décadas está vigente
en países como EEUU o Suiza, donde el asesoramiento
de inversión de las empresas o familias, está totalmente
externalizado a profesionales independientes que la única
finalidad que tienen, es aunar esfuerzos en la preservación
del capital, así como optimizar al máximo los recursos de
sus clientes.
Es en este momento donde un Multi Family office como
eSTRATELIS, puede ofrecer desde una visión totalmente
independiente, la mejor forma de orientar la decisión de
inversión de los activos que estén dentro de este marco. La
diversificación a corto en emisiones de Renta Fija garantizada,
junto a fondos de inversión con rentabilidades esperadas
coherentes, pueden garantizar el invertir las antiguas cestas
de depósitos de una forma segura en el futuro.

TOMRA Sorting Recycling participó en la 11ª edición
de las Jornadas Biometa, organizadas por la Universidad
de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
En la sesión dedicada a la separación y recuperación en
las plantas de biometanización, Judit Jansana, Jefe Técnico
Comercial de TOMRA Sorting para España, Portugal y
Latinoamérica presentó la ponencia titulada “Tecnología
mediante sensores para separación de inertes de un flujo
de materia orgánica fresca”. En ella describió el principio
de funcionamiento de la tecnología TITECH x-tract, basada
en sensores de rayos X y chorros de aire, que permite separar hasta el 95% de los inertes (piedras, vidrios, metales,
conchas, huesos, etc) contenidos en la materia orgánica.
TITECH x-tract utiliza un generador eléctrico de rayos X
junto con un sensor de rayos X de transmisión (tecnología
XRT) que mide la densidad atómica y separa los materiales
en función de la misma. La alimentación se realiza mediante
bandeja vibrante y con material preferiblemente cribado,
para reducir las mermas de orgánico y el sobresoplado. Así,
el material entrante se dispone uniformemente en la cinta
transportadora y una fuente eléctrica de rayos X produce
una radiación que penetra en el material, absorbiéndose
en mayor o menor grado dependiendo de su densidad
atómica. La radiación sobrante es captada por una cámara
de rayos X dotada con sensor DUOLINE®. Estos equipos
son aptos para elevadas producciones, de hasta 20 t/h para
el modelo 1200, y para granulometrías desde ø6,25 mm
hasta ø100 mm. En España su instalación y uso están
exentos de autorizaciones, gracias a su blindaje de fábrica,
pudiéndose instalar en cualquier planta.
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Entrevista

Entrevista a Maarten Labberton, director del Grupo de Packaging de la Asociación Europea
del Aluminio (EAA)

“Muy pronto, en al menos diez Estados miembros de la UE, se
declarará la prohibición total de depositar envases y residuos
domésticos en los vertederos”
Maarten Labberton nos ofrece las claves para entender la situación actual y el futuro de la

del aluminio. El Packaging Group está formado por los
principales productores de lámina para latas de aluminio,
de envases de aluminio flexible y foil, y nuestro objetivo
principal es promover el aluminio como material sostenible para el envasado de productos tales como latas de
bebida y alimentos, cierres y cápsulas y una amplia gama
de aplicaciones flexibles como tapas, envases y blísters,
muy utilizados en los hogares. Hacemos hincapié en las
múltiples ventajas del aluminio, un material totalmente
reciclable y que permite un uso eficiente de los recursos:
una fina capa de aluminio es capaz de proteger perfectamente el contenido, ya sea un refresco o una cerveza fría
en una lata, unos gramos de café en cápsulas, un buen
vino en una botella con cierre de aluminio o un producto
farmacéutico en un blíster.

1.- ¿Podría ofrecernos cuatro pinceladas generales
sobre la Asociación?
La Asociación Europea del Aluminio (EAA), fundada en
1981, representa a la industria europea del aluminio, la
cual lleva a cabo desde la obtención de alúmina y la producción primaria hasta la de los productos semielaborados
y de uso final a través del reciclaje (incluyendo los envases
de aluminio). Nuestra industria emplea directamente a
unas 255.000 personas y genera una facturación anual
de 36,8 mil millones de dólares.
2 .-. ¿Cuáles son los principales objetivos y actividades del Grupo de Packaging?
Dentro de la EAA hemos establecido tres grupos: el
del transporte, el de la construcción y el del envase (o
packaging), que representan los principales mercados

3.- ¿Por qué resulta tan importante recuperar los
envases de aluminio?
Obviamente, debemos recuperar y reciclar tanto como
nos sea posible con el fin de ahorrar recursos y proteger
el medio ambiente. Cada vez que se recoge, se separa
y se recicla una lata de bebida o una bandeja de menú,
ahorramos hasta un 95% de la energía utilizada para
producir la misma cantidad de aluminio primario, a la
vez que ahorramos una cantidad equivalente de gases
de efecto invernadero. Los envases de aluminio usados
siempre deben ser reciclados, y debemos evitar por todos
los medios que acaben en los vertederos. Con cada ciclo
de reciclaje conseguimos mantener el material dentro
del ciclo de vida. Además, el aluminio jamás se degrada
durante los procesos de reciclado, con lo que puede ser
realmente considerado como un material “permanente”.
4 .- Respecto a los envases de aluminio, ¿qué tipo
de sistemas de recogida selectiva se han establecido
en Europa? ¿Cómo funcionan?
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“Dentro de
la EAA hemos
establecido
tres grupos:
el del transporte, el de
la construcción y el de
envase, que
representan a los
principales
mercados de
uso final del
aluminio.”

En Europa, existen varios sistemas de recogida selectiva, que van desde los sistemas de depósito en el norte
del continente para latas de bebidas hasta los Sistemas
Integrados de Gestión (punto verde) donde la fracción
aluminio y/o metal se recoge separada o conjuntamente
con otros materiales de envase; estos sistemas están implantados en la mayoría de países europeos. Por ejemplo,
en España, los envases de aluminio se depositan en el
contenedor amarillo junto con los fabricados con otros
metales, con plástico y los briks.
Algunos países han armonizado los sistemas nacionales
de recogida y clasificación de la fracción de aluminio,
mientras que otros dejan en manos de las regiones, o
incluso de los municipios, la recogida y separación de
los envases de aluminio y/o metálicos. Algunos países ni
siquiera recogen separadamente la fracción de aluminio,
pero recomiendan juntarla con la fracción de la basura
doméstica que se destina a la incineración para, posteriormente, recuperar el metal de las cenizas. Aunque ello
resulte útil como herramienta de reciclaje adicional, la
EAA prefiere apostar por sistemas de recogida selectiva,
ya que generan un mayor rendimiento y mejoran la
calidad de la chatarra.
5.- ¿Existe un sistema de recogida que se ajuste
mejor a los envases de aluminio que otro?
En principio, los envases de aluminio se ajustan a todos
los sistemas de recogida, pero existen sistemas mejor y
peor gestionados, que tienen mayor o menor capacidad
de adaptación en este sentido.
En general, se puede afirmar que los sistemas de responsabilidad de los productores (Sistemas Integrados de
Gestión o SIG) conocen el relativo valor de la chatarra,
que depende de que la clasificación previa se realice correctamente. Por ello, y junto con las autoridades locales
encargadas de la recogida de residuos, se deben utilizar
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las tecnologías más modernas de clasificación, como las
Corrientes de Foucault, para maximizar la recuperación
del aluminio.
Igualmente importante es el papel de los consumidores,
que deben estar dispuestos a depositar los residuos en el
lugar apropiado, asumiendo que los distintos sistemas nacionales de recogida y clasificación sean accesibles y fáciles
de usar. Para ello, es fundamental que las instrucciones
de clasificación sean claras. De este modo, el resultado
de la clasificación es más puro, lo que facilita el reciclaje.
Existen programas de sensibilización, como la campaña
Every Can Counts, desarrollada originalmente por la
industria del aluminio junto a los productores de latas de
bebida en el Reino Unido, y que ahora se ha implementado
en otros siete países. Resultan muy útiles cuando se trata
de centrarse en la necesidad de recoger y reciclar las latas
consumidas fuera del hogar, como en el lugar de trabajo,
los festivales y los eventos deportivos.
6.- ¿La industria del aluminio apoya alguno de
estos sistemas?
La industria de los envases de aluminio, con el apoyo
de sus principales clientes (fabricantes de latas, fabricantes
de envases flexibles de aluminio, etc.) ha desarrollado
durante las últimas tres décadas una red de pequeñas
pero muy efectivas iniciativas para recuperar envases
de aluminio que ayudan y promueven los planes de
recuperación existentes a nivel nacional. Con nuestro
conocimiento sobre el tema podemos ayudar a mejorar
estos sistemas y a garantizar que, tanto los productores
como los consumidores, se beneficien de las ventajas
que ofrece el aluminio. En algunos casos, la industria del
aluminio y sus clientes han participado directamente en
el desarrollo y gestión de sistemas de recogida específicos,
en particular para las latas de bebidas. También hemos
desarrollado actividades para demostrar que los sistemas
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existentes se pueden mejorar aún más, por ejemplo,
incluyendo bandejas, cierres y otros envases de aluminio.

“Las autoridades locales,
las empresas
y las organizaciones que
representan
al sector de
la gestión de
residuos deben tener un
interés por
mejorar la
clasificación
y el reciclaje de los
envases de
aluminio.”

7.- ¿Cómo definiría el panorama general de la
recuperación de envases de aluminio en Europa?
¿Cuáles son los países que reciclan más y los que
menos y por qué hay una diferencia tan grande?
Durante los últimos 20 años, la tasa media europea de
reciclado de latas de bebidas se ha triplicado, pasando a
situarse desde un 20% a un 68%, tasa que se consiguió
en 2011(en los países de la UE-27, junto a los de la
EFTA –Asociación Europea de Libre Comercio-). Para
el conjunto de la fracción de envases de aluminio, cerca
del 60 % se recicla, con una pequeña parte adicional que
es incinerada con recuperación de energía.
Los porcentajes nacionales de reciclado varían desde
el 20 % a más del 80%, según el país, en función de la
eficacia de la recogida y de los sistemas de clasificación.
Sin duda, algunos países pueden realizar un trabajo
mejor, por ejemplo, evitando que se destinen residuos
a los vertederos, mientras que otros ya son capaces de
reciclar una gran cantidad, pero los resultados no son
muy visibles debido a la mala presentación de informes
y/o la falta de datos fiables.
8.- ¿Cuáles son los principales objetivos para el
reciclado de aluminio en Europa en los próximos
5 años?
La industria de los envases de aluminio, con el apoyo de
los fabricantes de latas, mantiene la ambición de reciclar,
al menos, el 75% de las latas de aluminio en 2015; incluso
hemos establecido, junto con nuestros socios del Metal
Packaging Europe, un objetivo de reciclado voluntario
que supone una media europea del 80% para todos los
envases de metal rígido. Por otra parte, nos gustaría mejorar aún más el reciclado y la recuperación de todos los

envases de aluminio, con miras a la eliminación gradual
de vertido para todos los envases de metal tan pronto
como sea posible. Esto se puede conseguir si nos centramos, también, en los envases más pequeños a través de
información más clara a los consumidores y mediante el
uso de avanzadas tecnologías, como el actual sistema de
Corrientes de Foucault, en las plantas de clasificación y
en las incineradoras.
9.- ¿Cómo se promueve, desde la Asociación, el
reciclaje de envases de aluminio en Europa?
La EAA y su asociación EAFA (European Aluminium
Foil Association) utilizan una amplia variedad de herramientas de comunicación para promover la sostenibilidad
de los envases de aluminio. Somos muy activos en la web,
y en las redes sociales en particular, a través de nuestras
iniciativas nacionales de reciclaje. A su vez, encargamos
periódicamente estudios científicos como la Evaluación
del Ciclo de Vida, así como la realización de pruebas de
reciclaje en colaboración con las universidades para agregar
una prueba más de la eficacia de los envases de aluminio.
10.- ¿Cuáles son las principales demandas de su
asociación que beneficiarían a todo el sector?
La fracción de envases de aluminio es una fracción
relativamente pequeña, pero muy valiosa, en el flujo
total de residuos domésticos o de envase. Por lo tanto,
necesitamos la ayuda de nuestros socios “naturales” en
la recogida, clasificación y en la cadena de reciclaje. Las
autoridades locales, las empresas y las organizaciones
que representan al sector de la gestión de residuos deben
tener interés en mejorar la clasificación y el reciclaje de
los envases de aluminio. Una inversión relativamente
pequeña en las soluciones más innovadoras y rentables
se recupera en un tiempo relativamente corto. Los SIG
deben cumplir con un mínimo de criterios de calidad y
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las autoridades deben mejorar la comunicación de los
datos de reciclado, centrándose en el reciclaje real en
lugar de la recogida para el reciclaje.

12 - . ¿Cree usted que habrá cambios importantes
en el sector durante los próximos años?
Hoy en día, los residuos se consideran un recurso
importante de materia prima que ayuda a satisfacer la
necesidad de disponer de productos de alta tecnología.
Muy pronto, en al menos diez Estados miembros de la
UE, se declarará la prohibición total de depositar envases
y residuos domésticos en los vertederos, a lo que otros
países su sumarán. Bien clasificados, los envases de aluminio usados son un material muy valioso, totalmente
adaptado para el reciclaje, y lo mismo sucederá con otros

materiales de envase. Por lo tanto, la clave está en manos
de aquellos que son dueños de los residuos y que están
pagando por la recogida y la separación. La industria no
quiere apostar por soluciones que no sean óptimas en las
que no tiene influencia alguna, y los consumidores piden,
cada vez más, una infraestructura de clasificación fácil de
usar y económica. Otros prefieren combinar la recogida
de los materiales de envase similares y de los artículos de
desecho de los hogares, y realizar luego la clasificación.
Creo que el sector de los envases de aluminio está bien
preparado para estos desafíos pero…¡necesitamos un
poco de ayuda de nuestros amigos!

Perfil

“Igualmente
importante
es el papel
de los consumidores, que
deben estar
dispuestos
a depositar
los residuos
en el lugar
apropiado
siempre que
los distintos
sistemas
nacionales
de recogida y
clasificación
sean accesibles y fáciles
de usar.”

11 - . ¿Cuáles son sus principales objetivos con el
fin de alcanzar las metas establecidas? ¿Cómo se
trabaja en base a ellos?
Creemos firmemente en el diálogo permanente con
nuestros socios. En cuanto a la presentación de soluciones
concretas, como por ejemplo la mejora de la recuperación
de metales a partir de las cenizas de las incineradoras, se
puede demostrar claramente que la inversión en reciclaje
de aluminio da sus frutos. Con campañas conjuntas como
Every Can Counts y centrándonos en la recogida selectiva
de los residuos consumidos fuera del hogar, alcanzamos
otros grupos o públicos, como los empleados y los jóvenes,
y les explicamos que no sólo deben reciclar en el hogar.
A un número creciente de empresas y de autoridades
locales les está gustando nuestras iniciativas y desea
ejecutar proyectos conjuntos con nosotros.
Sin embargo, tenemos que seguir esforzándonos con el
fin de convencer a nuestros socios para dar un enfoque
más estratégico en lugar de perder dinero en soluciones
aisladas y que sólo funcionan a corto plazo.

Maarten Labberton es director, desde el
año 2005, del Grupo de Packaging en la Asociación Europea del Aluminio, con sede en Bruse-

y la coordinación de actividades tanto a nivel
europeo como a nivel nacional. Es miembro del
comité de la iniciativa Every Can Counts que se
y de la asociación Metal Packaging Europe. De
formación abogado, está especializado en Derecho
Internacional y Derecho Europeo.

Serveis Sostenibilitat 360º: al servei de les empreses
Eficiència energètica i estalvi de costos a l’empresa. Responsabilitat social corporativa. Assessorament en comunicació.
Sistemes de gestió ambiental i energètica. Legislació ambiental. Canvi climàtic. Ecodisseny. Energies renovables.
Edificació sostenible. Bonificacions fiscals. Estudis tècnics ambientals.
www.lavola.com
marqueting@lavola.com
T 938 515 055

Rambla de Catalunya, 6, 2a pl.
08007 BARCELONA

Av. de Roma, 252-254
08560 MANLLEU
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La comunicación, una necesidad para el
gestor de residuos
Internet ha cambiado de forma irreversible nuestra forma de vivir en todos los ámbitos. La transformación que ha supuesto es paralela a la que la que se vivió en el siglo XV con la aparición de la
imprenta, que propició la transmisión y difusión del conocimiento y de las nuevas ideas humanistas,
que cambiaron la concepción del hombre y del mundo.

Helena Busqueta | Green&Blue Media | hbusqueta@greenbluemedia.com

La penetración de Internet se sitúa en un 84% de la
población, cuando en 2011 era del 69%. En el caso de
los jóvenes la penetración es plena: el 100% de los adolescentes entre 16 y 18 están conectados a la red. También
se observa una gran vinculación entre la formación y el
uso de Internet, siendo los no-usuarios del sector que
apenas ha superado la educación primaria. Por contra,
tan sólo un 3,7% de la población con estudios superiores,

no utiliza Internet.
Son múltiples las actividades que se realizan vía Internet:
los ciudadanos se informan, entretienen y sociabilizan,
pero también se forman, trabajan, compran, venden.
Internet es una poderosísima herramienta para las empresas y negocios, que permite mantener un escaparate
abierto al público las 24 horas del día, todos los días del
año. España es el tercer país de Europa en comercio elec-

Annetic
trónico, transacciones y gestiones online, tras Alemania
y Reino Unido, generando un gran volumen de negocio
en la Red, siendo fuente de crecimiento, oportunidades,
internacionalización e innovación, y afectando las relaciones entre empresarios, clientes o proveedores mediante
la inmediatez, la facilidad de circulación de novedades,
información e ideas y la eliminación de las distancias
geográficas: el mundo virtual no tiene límites.
El sector Residuos no puede ser ajeno a este fenómeno,
no hay discusión. El impacto de Internet en todos los ni-
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veles de nuestra sociedad, hace posible que las empresas
de ámbito local puedan lograr proyección regional, nacional e internacional. Dicho impacto permite al pequeño
competir con el grande. La cuestión no es cuándo, sino
cómo, con qué estrategia y con qué medios e inversión
estamos presentes en Internet.
Internet, como canal de comunicación, posibilita la entrada gradual al entorno online, tanto en inversión directa
como indirecta (recursos internos asociados). No hace
falta intentar abarcar todo el abanico de posibilidades que
Internet permite. Podemos estructurar nuestra estrategia
de marketing y comunicación en internet en varias fases:

• Portal web corporativo, que muestra nuestros servicios como gestor, nuestra especialización y capacidad, la calidad y profesionalidad. Debe ser un portal web bien
estructurado, para que Google y los otros buscadores nos encuentren y nos posicionen preferentemente, en todas aquellas búsquedas que sean objetivo de nuestros
clientes y proveedores. El contenido debe de ser atractivo, ágil y sencillo, cuidando
la imagen y la usabilidad.

• Integración de proveedores y clientes en los procesos operativos, que nos diferencia en valor, nos fideliza e incrementa
nuestra eficiencia.

• Difusión de contenidos de valor en los medios, tanto digitales (Internet) como tradicionales (prensa, radio y TV), como
reconocimiento subjetivo de nuestra marca y, en definitiva, de
nuestras capacidades y profesionalidad.

• Perfil en redes sociales y actividad pro-activa en la gestión y
mantenimiento de la comunidad, que nos aporta conocimiento
sobre nuestros clientes y proveedores, para adecuarnos a las
necesidades de servicio de los primeros, o agilizar los procesos
de compra en ambos casos.

• Publicidad directa o indirecta en Internet, como medio de
atracción de grandes proveedores (industriales), con presencia en actos relevantes y promoción específica en eventos de
interés.

Internet ha llegado para quedarse y quién no se suba a este veloz tren, perderá oportunidades de negocio.
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Entrevista a Josep Maria Escolano, presidente de AETRAC (Associació d’Empreses de Tractament de Vehicles Fora d’Ús de Catalunya)

“Hay que ser
contundente
con cualquier
establecimiento
ilegal”

En esta entrevista, el recientemente reelegido presidente de AETRAC nos explica la situación del sector, los graves problemas a los que están haciendo frente
-

1.- Recientemente ha sido reelegido presidente de
Aetrac, ¿cuáles son sus objetivos para esta nueva
etapa que inicia?
En los tiempos que corren es muy importante ayudar

a nuestras empresas asociadas a subsistir, hacerse fuertes
para resistir esto que según nuestros gobernantes es el
principio del fin de esta crisis, pero que, en la realidad del
día a día, es el ojo del huracán, un huracán que se está
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formación, una muy próxima la de utilización del nuevo
programa de gestión de bajas de la DGT.
2.- ¿Qué actividades se van a llevar a cabo para
conseguir estos objetivos?
Nuestra dedicación de tiempo es incansable, mantenemos
reuniones con todas las administraciones que nos implican,
proponemos proyectos de mejora, adecuación y evolución
del reciclaje de vehículos. Pretendemos, asimismo, convocar diversos cursos de formación. Seremos incansables
en difundir las buenas prácticas en el sector y denunciar
a todos aquellos operadores ilegales.

cobrando muchas, muchísimas víctimas, víctimas en forma
de empresas, pequeñas, medianas y grandes, en forma de
puestos de trabajo que se pierden, etc.
Para la junta directiva que represento y que hemos tenido
el honor de ser reelegidos, uno de los principales retos que
nos planteamos es tan simple y a la vez tan complicado
como querer ser útiles a las empresas del sector, conseguir
cambios que se traduzcan en ventajas competitivas para el
colectivo. Nos estamos implicando mucho en la adecuación
de la Ley 5/2013 de la adecuación ambiental integrada,
modificación del Real Decreto de tratamiento de VFU,
luchamos para centralizar y simplificar las consultas a la
administración. En todas nuestras anteriores legislaturas,
la relación que hemos mantenido con las administraciones
ha sido siempre excelente; en esta ocasión, precisamos
que aún sea mejor, más estrecha y de mayor provecho
para ambas partes, necesitamos que la imposición legal se
convierta en nuestro aliado y nos ayude a ser fuertes ante
la gran lacra creciente del intrusismo.
En nuestro afán de ser referente de información y comunicación con el colectivo de los CAT, nos hemos propuesto
mejorar continuamente nuestros canales y medios de
difusión, complementándolos con campañas previstas de

3.- ¿Cuáles son los principales problemas de las
empresas desguazadoras de vehículos en Catalunya? ¿Coinciden con los de las empresas de otras
comunidades autónomas?
EL INTRUSISMO es un mal de todas las comunidades
y, no por ser mal de muchos, aceptamos ser tontos y nos
consolamos. Queremos luchar para minimizar esta auténtica lacra. Las diferencias de criterio entre los parámetros
y exigencias administrativas entre CC.AA es un agravio
comparativo que deja en inferioridad de condiciones a los
gestores de residuos de Catalunya. Desde Aetrac no pretendemos modificar las condiciones de otras comunidades
pero si concienciar a nuestra administración catalana de
la necesidad de no ahogar a nuestros empresarios pretendiendo exigencias que no son de aplicación en ningún
otro lugar del mundo.
4.- ¿Cuáles han sido los principales logros de Aetrac
durante su última presidencia?
Han sido muchas las actuaciones en las que hemos intervenido
y, en la gran mayoría, hemos conseguido grandes éxitos; desde
jornadas de formación que se han realizado, hasta ayudas a la
exportación desbloqueando cargas que alguna administración
mal informada había bloqueado en alguna aduana.
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Me gustaría, pero, destacar dos grandes intervenciones. Una en la Ley de Seguridad industrial, que
pretendía incluir a las empresas de tratamiento de
VFU en una clasificación que no nos correspondía
y hubiera creado grandes problemas de viabilidad al
total del colectivo. La otra, una actuación de la que nos
sentimos gratamente orgullosos, es la organización de
la primera misión comercial de Aetrac, que pusimos a
disposición del resto del colectivo español, siendo un
éxito de participación y obteniendo un balance muy
positivo tanto por las empresas participantes como por
las relaciones comerciales que de ella se
han generado.
5.- ¿Qué relación tienen con la
Administración y cuáles son
sus principales peticiones hacia ella?
Consideramos muy buenas las
relaciones que tenemos con la
administración, aunque cuando es
necesario nos enfrentamos con quién,
cómo y dónde sea para defender los
intereses de nuestro sector. No nos
cansaremos nunca de pedirle a las
administraciones ayuda en la
lucha contra el intrusismo, que
antes de legislar más y nuevas
leyes, trabaje para igualar el
cumplimiento de las que ya
existen; es muy importante
jugar todos con las mismas
reglas.
6.- ¿Colabora
Aetrac con

otras entidades del sector?
En el ámbito de Catalunya, Aetrac colabora con el Gremi
de Recuperació que, al no tener sección dedicada a los VFU,
tiene en Aetrac un fuerte aliado en el servicio a las empresas
de desguace de automóviles. Aetrac es parte y parte muy
activa, motor de muchos proyectos en el seno de Aedra, asociación española de desguaces. Es desde Aedra donde Aetrac
participa en Sigrauto y mantiene relación con fabricantes
e importadores de vehículos, así como con la Federación
Española para la Recuperación (FER). En España, Aetrac es
punta de lanza entre las asociaciones de las demás CC.AA.
7.- ¿Hacia dónde cree que va el sector? ¿Cómo lo
ve dentro de 5 años?
Nuestras empresas están sufriendo una inmersión negativa
fruto de todos los recortes colectivos y privados y debemos
tener en cuenta que la sensibilidad por el reciclaje se pierde
cuando los recursos económicos son limitados o no existen.
Si una familia no llega a fin de mes es comprensible que
sacrifique el reciclaje, una empresa que no puede subsistir
difícilmente podrá ser medioambientalmente respetuosa si
esto le supone un coste, pero la administración pública no
puede eludir sus responsabilidades con el medio ambiente
y, esto, sucede, desgraciadamente.
Si nuestra labor social no es fuertemente reconocida ni
activamente apoyada, muchas de nuestras empresas no
podrán resistir; la economía de volumen ha desaparecido y
es necesario centrarse en la especialización y en la calidad de
gestión, pero esto ha de ser reconocido y valorado, siendo
debidamente compensado económicamente.
El desguace de vehículos, gestor de VFU, centro CAT,
o tantas bonitas denominaciones como le queramos etiquetar, estará muerto en 5 años si la administración no se
compromete sinceramente en el respeto y cumplimento
de la propia legalidad que ella ha generado. Hay que ser
contundente con cualquier establecimiento ilegal.

Recuperando la
memoria

s

julio 2014

Recupera
43

GRATOS RECUERDOS GREMIALES

Uno de mis mejores recuerdos gremiales, fue la primera
cena del Gremi (entonces Gremetal) a la que asistí, hace
aproximadamente 50 años. Se celebró en el Hotel Ritz de
Barcelona, en aquellos tiempos quizás el más elegante de
Barcelona, por lo menos el más notable. Su gran entrada,
sus lujosas lámparas, su guardarropa, donde las señoras y
caballeros depositaban sus abrigos (yo dejé mi gabardina,
pues no tenía abrigo), el comedor con las mesas vestidas con

sus blancos manteles, su música ambiental, los camareros
uniformados…..Todo me parecía un cuento de hadas.
Las mesas eran redondas para seis comensales, mi
esposa y yo y dos parejas más. Al servir la comida, los
camareros empezaron a servir a las señoras (nunca he
entendido el por qué, incluso por qué hay que cederles
el paso. Tengo un amigo que es muy cachondo que dice
que el cederles el paso es una excusa para poder admirar
la parte baja de la espalda de ellas).
Los platos estaban escritos en una tarjeta en la mesa y
recuerdo que el segundo plato decía” Pulardina del Prat
con endivias braseadas”; el nombre me parecía atractivo
pero mi decepción fue mayúscula cuando me trajeron un
trozo de pollo con unas hojas de lechuga chamuscadas.
Naturalmente, luego trajeron unas copas de champán
(antes no se llamaba cava). Vinieron los brindis y los
vivas, en los banquetes siempre surge alguien parlamentario que cosecha grandes aplausos, algunos exponen de
memoria sus argumentos, otros se traen el trabajo hecho
de casa y lo leen con una voz más o menos aflautada.
Luego vinieron los licores, el café y el puro, a mí el puro
me supo a gloria, en aquel entonces fumaba caliqueños.
Tanto me gustó que pregunté al camarero si me podría
dar otro, el camarero tuvo que pedir permiso al organizador del acto que era la hija del Sr. Fusté, el letrado del
Gremio; ella asintió y me dieron otro que saboreé con
deleite. Después vinieron las despedidas, los apretones de
manos, los besos en las mejillas, la recogida de los abrigos
y yo, con mi seiscientos, de regreso a casa con un buen
equipaje de recuerdos que aún perduran.
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El minotauro administrativo
Albert Pons Valon | ponsva@icab.cat
Casi todo está en el pensamiento de los
clásicos, más griegos que romanos, más
chinos que japoneses. La “cultura” (lo
que no es “natura”), el ejercicio de la
mente humana, con ellos alcanzó cimas
del saber. Indudablemente, en la aplicación experimental, la parte “natura”,
estamos a años luz en los conocimientos
y metodologías científicas y se abrirán
potencialidades increíbles. El salto (gap)
entre raciocinio e investigación es puro vértigo.
Dios coja confesadas a las generaciones futuras pues
el horizonte de la especie está cerca de la metástasis
catastrófica. La Tierra, Gea, equilibra disfunciones
eliminando especies malsanas y la humana tiene todos
los números.
“Plurimae leges corruptisima republica” lo que en
“LAPAO” traducido al castellano significa el principio romano de: exceso legislativo lleva a la máxima
corrupción administrativa. Es una ley inmutable en

la historia de las administraciones y los políticos y
juristas lo llevan hasta el detalle y la vida se encarga
de obnubilar textos. Los técnicos de la administración
son maestros en reglamentos y casuísticas camino de
la confusión y, en casos, la no aplicación.
En el tema medioambiental, ecologistas y visionarios
han hecho un buen trabajo –quizás el futuro se lo
agradezca- pero también en la maraña de disposiciones y errores corregidos o, no han ayudado a la duda,
y quizás a la ausencia de cumplimiento. Es un buen
ejemplo del exceso legal: corruptisima republica.
¿Dónde está el error? El poder tiende a la omnipotencia (lo es) pero también a la omnisciencia y no a
la virtud prudente de atender al consejo del mundo
real. Es ausente del quehacer público.
El malogrado conseller Albert Vilalta, desaparecido
en plena capacidad, fue el creador del Departamento de
Medio Ambiente Catalán (hoy medio natural y agencia
de residuos) y lo tenía claro: para evitar disfunciones
ya aparecidas en la primera ley del …93 predicó el
contacto con el mundo real, es decir, las empresas del
ramo y los afectados y de ello viene el contacto con el
Gremi de la Recuperació del “Capità Aranya”.
Me temo que en el tema de la política de “taxes”
y los incrementos y reglas del pasado abril algo ha
pasado. No puede ser que los interesados se sientan
marginados y, posiblemente, la injuria llegará a consecuencias más graves.
El Gremi de Recuperación de Catalunya pasó de
una praxis lamentable en los años chatarreros (no en
sabíem més, teníem quinze anys) a alcanzar un nivel de
rigurosidad y buen hacer que merece algo más que
el golpecito en el hombro de la Agencia de Residus.
Merece el respeto y la colaboración, el mano a mano.
En el camino de la esencial eficacia del cuidado ambiental, el trabajo hay que hacerlo juntos y convencidos.
Algo falla. La administración debe esforzarse en el bien
común, no de espaldas o de reüll de los que están en
el ramo, ambos en confianza y con dureza hacia los
indeseables e intrusos. El Gremi debe asumir responsabilidades y dar garantías y colocarse en posición de
actor y no de opositor. Todo ello con la música que
hoy suena: “ustedes que pueden hablar, colaboren”.
Ni sabio ni súbditos.

Colaboraciones
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Ecoparc 2 apuesta por TITECH autosort 4 de Tomra Sorting para
la automatización de la linea de tratamiento de resto
Desde hace pocos meses, el Ecoparc 2 de Montcada i Reixac (Barcelona) cuenta con un seresto que está procesando un promedio de 70 t/ h.
El Ecoparc 2 de Montcada i Reixac es una de las 4
grandes infraestructuras para la gestión sostenible de
los residuos del Área Metropolitana de Barcelona, y un
equipamiento fundamental para el cumplimiento de los
objetivos del Programa Metropolitano de Gestión de
Residuos Municipales (PMGRM) 2009-2016.
Es una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB)
que ocupa una extensión de 8 ha y trata 260.000 toneladas
anuales de RSU, procedentes de los municipios de las
comarcas del Vallès Oriental y el Occidental, Barcelonès,
del Maresme y del Baix Llobregat. En total, sirve a una
población de unos 700.000 habitantes.
Además, allí se recuperan hasta 16.000 toneladas
anuales de materiales diversos, procedentes de la fracción
orgánica y la fracción resto, se obtienen 38.000 toneladas
al año de compost, y se generan 12,6 millones de m3 de
biogás. Ecoparc 2 está gestionada por la sociedad Ecoparc
del Besòs (EBESA), formada en un 49 % por Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC), un 28 % por Urbaser,
un 18 % por COMSA-CLD y un 5 % por Tersa.

tratamiento en 27.500 toneladas anuales de envases ligeros
y residuos de envases, dando servicio a los municipios
de Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, parte
de Barcelona, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Montgat,
Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Santa
Coloma de Gramenet y Tiana.

Cuatro modernas líneas de tratamiento

Actualmente, la planta cuenta con una línea de envases
ligeros con una capacidad de tratamiento de 27.500 t/año;
2 líneas para tratar 160.000 t/año de fracción resto y una
línea para la fracción FORM, con capacidad para tratar
100.000 t/año de residuos orgánicos de distinta procedencia.
Ecoparc 2 entró en funcionamiento en 2004, gestionando
únicamente las fracciones orgánicas y resto. En 2010 se
acometió una primera reforma, añadiéndose una línea
automática de tratamiento de envases para la recuperación
de los materiales presentes en el contenedor amarillo: PET,
PEAD, film, brik, aluminio, férricos y plástico mezcla.
Esta instalación dispone de equipos de vanguardia,
incluyendo separador balístico y 4 separadores ópticos
TITECH autosort de TOMRA Sorting, dotados de sensores espectrométricos de cercano infrarrojo (NIR), que
permiten reconocer y clasificar con total precisión gran
cantidad de materiales en función del tipo y composición,
obteniendo fracciones de alta pureza.
Con la nueva línea, la planta incrementó su capacidad de

Separador óptico de cuarta generación de TOMRA Sorting
para la fracción resto

En 2013, Ecoparc 2 apostó otra vez por la tecnología
de clasificación de sensores de TOMRA Sorting, con la
instalación de un TITECH autosort 4, el último de los
modelos de la gama, en la remodelación de la línea de
tratamiento de la fracción resto.
“Inicialmente era una línea con recuperación de valorizables manual, en septiembre de 2013 se hizo una
automatización con la instalación de abrebolsas, balísticos
y ópticos” explica Josep Tàrraga, Gerente de Ecoparc 2.
“Elegimos estos equipos porque ya los conocíamos en sus
versiones anteriores, por nuestra línea de envases y por
referencia de otras plantas. A día de hoy la experiencia es
muy satisfactoria y estamos obteniendo el rendimiento
esperado”, afirma.
Esta nueva actualización de la planta consistió en la
configuración de una doble línea con 2 ópticos de doble
track: un TITECH autosort 4, de 2800 mm de ancho
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útil y un TITECH autosort de 2000 mm, ya existente de
la anterior reforma. El proceso es el siguiente: el primer
óptico separa en el primer track las fracciones de polímero
y brik, mientras el primer track del segundo óptico sopla
PET. El segundo track del primer óptico sopla brik y el
segundo track del segundo óptico sopla PEAD, quedando
finalmente el mix. Así, con 2 equipos se separan 4 fracciones. La línea está procesando un promedio de 70 t/h y
alcanza una capacidad de tratamiento de 160.000 t/año.
Las avanzadas características técnicas del TITECH autosort
4 han aportado nuevos beneficios a esta configuración.
En opinión de Josep Tàrraga “El TITECH autosort 4 exige
un menor mantenimiento que el modelo anterior, ofrece
más facilidad para su limpieza y un menor consumo.
Además, al apostar por monoválvulas, la calidad de los
materiales recuperados es muy buena”.
Así, por ejemplo, el nuevo concepto del bloque de
válvulas se traduce en mayor precisión y rapidez, mientras la tecnología FLYING BEAM® permite ahorros del
consumo eléctrico de hasta un 70 %, al incorporar el
módulo de iluminación en el interior del propio escáner,

haciendo innecesaria una fuente externa de luz. Por otro
lado, el propio diseño del equipo, compacto, simplificado
y con un reducido número de componentes, hace que su
mantenimiento también sea mínimo, con el consiguiente
ahorro en tiempo de inactividad y mano de obra.

Más información en www.tomrasorting.com/recycing

¡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
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Cada año, 10 millones de toneladas de basura acaban en los océanos de todo el mundo

Nuestros océanos, un vertedero sin control
Los residuos generados por el ser humano que acaban en la costa o en el medio marino se
denominan Basuras Marinas, y pueden causar daños irreparables en la fauna y los ecosistemas
marinos. La creciente comprensión sobre la dimensión del problema y sus impactos está impulsando a gobiernos, grupos ambientalistas y asociaciones de ciudadanos a tomar medidas.
Asociación Retorna | Ana Gutiérrez Dewar

En abril de este año se publicó un estudio (Marine Litter
Distribution and Density in European Seas, from the Shelves
to Deep Basins1) que analizaba la distribución y densidad
de la basura recogida en 32 enclaves en aguas europeas. Se
comprobó que ni las zonas más profundas ni los lugares
remotos y alejados de tierra firme, como la “Zona de Fractura
de Charlie-Gibbs” en la cordillera submarina del Atlántico
Medio, estaban libres de residuos.

Los resultados del estudio, que saltaron a las páginas de
los principales diarios europeos, han puesto nuevamente
de relieve la magnitud del problema y la necesidad de actuar
para prevenir el aumento de la acumulación de basura en
entornos marinos.
Según el estudio, aunque el tipo de basura que se encuentra
en los océanos del mundo es muy diversa, los plásticos son
sin duda el material más abundante registrado. Seas at Risk,

Colaboraciones

- El Plan
Regional
de Gestión
de Basura
Marina en el
Mediterráneo
entró en vigor este mes
de junio.
- Hasta el
85% de los
residuos que
acaban en
el mar son
plásticos,
y de estos
casi el 50%
son envases
de bebidas
y bolsas de
plásticos.
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Marzo 2014,
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Europea.
3.
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Management
in the
Mediterranean
(UNEP/UE).

organización internacional que lucha contra la contaminación
marina, lo cifra en el 85%, con casi un 50% formado por
botellas y bolsas de plástico.
El impacto de los plásticos en los ecosistemas marinos
preocupa por su persistencia y su naturaleza hidrofóbica.
Los plásticos son fuente y actúan de acumuladores de
productos químicos tóxicos como los bifenilos policlorados (PCB) y las dioxinas, que pueden ser letales para
la fauna marina. Además, la degradación de los plásticos
genera microplásticos que, cuando son ingeridos por los
organismos, pueden trasmitir los contaminantes a través
de los niveles tróficos.
Origen terrestre de la basura marina

Se estima que alrededor del 80% de la basura marina tiene
su origen en las actividades en tierra, siendo el 20% restante
producto del transporte marítimo y la pesca. En este sentido,
el comisario de medio ambiente Janek Potocnic declaró, en
una reciente conferencia sobre basuras marinas en Bruselas
(HOPE Conference2) que “Para combatir la basura marina,
tenemos que ir a la fuente del problema, y asegurarnos de
que los materiales que terminan hoy en la basura se integren
de nuevo en nuestra economía como materias primas para
nuestros productos. El paquete normativo sobre residuos
que tengo previsto presentar esta primavera va a apoyar
este objetivo, y también propondrá un objetivo principal
para la reducción de los desechos marinos.”
Para conseguir el objetivo de la Comisión, el “Buen Estado Ambiental” de los mares europeos en 2020, el trabajo
será arduo. La primera fase de aplicación de la Directiva
marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE) concluyó
con un informe a finales de 2013 sobre el estado de los
mares europeos, con dos conclusiones principales: falta de
información rigurosa y fiable sobre el estado de la cuestión y
datos preliminares que alertan de la creciente presión sobre
los ecosistemas marinos.
Con el objetivo de reducir los desechos marinos en el
Mediterráneo, la Conferencia de las Partes del Convenio
de Barcelona aprobó el pasado mes de diciembre el primer
plan de acción regional3. El plan, que entra en vigor este
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mes de junio, proporcionará a los países mediterráneos
una orientación para abordar el problema. Aunque el
Plan no ha dejado satisfechas a todas las partes, significa
un paso importante en la protección del Mediterráneo.
Entre las medidas que incluye el Plan de Acción para el
año 2017, y que con bastante probabilidad serán las que
se consideren en los próximos planes regionales, podemos
destacar las siguientes:
- Aplicación del principio de Responsabilidad Ampliada
del Productor, al hacer los productores, propietarios de
marcas e importadores primarios responsables de todo el
ciclo de vida del producto con las medidas de priorización
de la jerarquía de gestión de residuos con el fin de alentar
a las empresas a diseñar productos con una larga durabilidad para su reutilización, el reciclaje y la reducción de los
materiales en peso y toxicidad.
- Políticas de compras sostenibles que contribuyan a la
reducción del consumo de productos de plástico y que
fomenten el reciclaje.
- Acuerdos voluntarios con los minoristas y los supermercados para establecer un objetivo de reducción del consumo de
bolsas de plástico, así como la venta de alimentos y productos
de limpieza a granel y el impulso de envases reutilizables.
- Fomento de instrumentos económicos y fiscales para
promover la reducción del consumo de bolsas de plástico.
- Implantación de Sistemas de Depósito, Devolución
y Retorno para las cajas de poliestireno expandido en el
sector pesquero.
- Implantación de Sistemas de Depósito, Devolución y
Retorno para los envases de bebidas.
- Establecer procedimientos y metodologías de fabricación
junto con la industria de plástico, con el fin de minimizar
las características de descomposición de plástico y reducir
la generación y vertido de micro-plásticos.
Como conclusión, puede afirmarse que la situación de
nuestros mares es crítica. Sin embargo, si la toma de conciencia de la gravedad del asunto genera acción efectiva y
coordinada, puede darse un vuelco que frene el deterioro
irreversible, aunque no pueda eliminarse a corto plazo la
contaminación existente.
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Joaquim Sindreu, de RECYMET SYSTEMS

“Nuestra perspectiva es la de un negocio más grande, con
más volúmenes, con menos márgenes pero más seguro e
internacionalizado”
nos explica su historia y su labor, sus idas y venidas y la perspectiva de futuro que mantiene
para su actividad.

Corría el año 1988 cuando Joaquim Maria Sindreu,
propietario de Recymet Systems, tuvo la oportunidad
de conocer el negocio de la recuperación a través del
padre de una ex-novia, para quien empezó a trabajar
estableciendo un primer contacto con la industria del
reciclaje.
Unos años más tarde, cuando estalló la crisis económica de 1992, se asoció con Modesto Freijedo, con
quien desarrolló la acción comercial necesaria que dio
origen a una embrionaria Recymet, la cual llevaba por
nombre Sindreu Ltda.
Aprovechando los conocimientos en compras y ventas
que hasta entonces había desarrollado en su anterior
puesto de trabajo y los contactos para la compra de
chatarra que había establecido, Sindreu puso manos a
la obra instalándose en el almacén de Antonio Casado,
propietario de Obulco (Rubí), quien amablemente les
cedió espacio, maquinaria y personal para que pudieran
poner en marcha su proyecto. Asimismo, Magí Ollé,
propietario de Ferralles Martorell, también les cedió un
espacio en el que trabajar durante un periodo posterior.
De este modo, fueron desarrollando las acciones

comerciales en el interior de este almacén hasta que,
en 1996, Sindreu y Freijedo compraron una primera
nave industrial de 500 metros cuadrados en simbiosis
con Joan Casals, quien compró una nave vecina que
abrió, sin pared intermedia, junto a la de Sindreu Ltda;
ya transformada, por aquel entonces, en SF Recymet
Systems, S.L.
“Hace muchos años que trabajamos juntos. Joan Casals
ha sido, para mí, como un padre en este negocio. Mientras
yo me introducía en este mercado, Joan me orientaba
con sus consejos y trabajábamos el estaño y sus aleados
conjuntamente. De hecho, seguimos haciéndolo”, explica
Sindreu. Y añade: “En Recymet trabajamos, además, con
muchas otras especialidades. Esta es la gracia de nuestro
negocio, la cantidad de materiales especiales y familias
de materiales especiales que tratamos. Buscamos por
todo el sector, tanto industrial como del reciclaje, todo
aquello que sea especial, específico, y que normalmente
tiene un precio mayor al de los metales comunes”.
Desde hace tres años Recymet se ha establecido en una
espaciosa nave situada en Rubí. Se trata de un cambio
que empezó a fraguarse en 2005, pero que no llegó a

s
RECYMET

“Joan Casals
ha sido, para
mí, como
un padre en
este negocio.”

“La gracia
de nuestro
negocio es la
cantidad de
materiales
especiales y
familias de
materiales
especiales
que tratamos.”

materializarse hasta el 2011.
“Uno de los momentos más difíciles que Recymet
ha atravesado fue la separación con mi socio, Freijedo,
en el 2003. En ese momento él tenía unas ideas y una
política que discrepaban con las mías y, aunque siempre mantuvimos una buena relación, ello motivó a que
adquiriera su parte de la empresa”, comenta Sindreu,
quien enseguida relata otro incidente que supuso un
mal trago para Recymet.
“A la disminución de la afluencia de material que
provocó el inicio de la crisis en el 2008 se le sumó un
incendio que sufrimos en la anterior instalación, donde
teníamos un almacén que albergaba titanio y que combustionó hasta llegar a los 3.000ºC. Era mayo del 2009
y uno de los momentos más críticos para Recymet”,
recuerda Sindreu.
A partir de ese acontecimiento, se vieron obligados
a rehacer la actividad cerrando un núcleo del negocio
muy importante. Gracias a la ayuda de amigos del sector
que les permitieron trabajar en sus instalaciones durante
cinco o seis meses, poco a poco fueron remontando hasta
que pudieron regresar a la nave calcinada.
Más tarde, se trasladaron a las instalaciones donde
Recymet se ubica en la actualidad, pero este proceso
tampoco resultó fácil de culminar.
Cuando el incendio tuvo lugar en la antigua nave,
Sindreu ya había adquirido la actual. El problema fue que
aún no le habían entregado las licencias correspondientes.
“Yo compré este terreno con la condición de que
estuviera urbanizado. Al principio nos confirmaron
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en el Ayuntamiento de Rubí que no había problema
alguno, pero más tarde nos comentaron que el arquitecto municipal, con quien nos habíamos entrevistado
con anterioridad, no había puesto nada por escrito. Y
existía un problema. Cuando yo ya había realizado la
compra, el Ayuntamiento me comunicó que debía bajar
la cota del terreno unos seis metros. La obra nos costó
un millón y medio de euros más de lo previsto. Y ahora,
justo al lado, se ha instalado otra empresa sin bajarla”,
explica Joaquim.
De este modo, hasta que el Ayuntamiento de Rubí se
decidió a dar su autorización para realizar las obras en
el terreno actual, Recymet rindió bajo mínimos durante tres años, y cuando por fin superó tal obstáculo, la
situación del mercado ya no era la misma que antaño.
A pesar de ello, Recymet goza de buena salud en la
actualidad, gestionando y comercializando metales,
aceros y aleaciones especiales de todo tipo, de base níquel, titanio, tungsteno, estaño o zinc, muchos de ellos
procedentes de la industria aeronáutica y subsidiaria
de la misma.
Se trata de materiales que ofrecen un valor añadido,
pero que precisan de un conocimiento específico para
poder obtener buenos márgenes en comparación con los
metales comunes. A pesar de ello, con la disminución
de la materia prima, los precios han caído alrededor de
un 30-35% en el último año. Además, presentan otro
hándicap, desde el momento de su adquisición hasta el
de su venta transcurre, como mínimo, un mes.
Aun así, Recymet cuenta con muchos años de expe-
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riencia y, si bien no gestiona en exclusiva ninguno de los
materiales con los que trabaja, cuenta con la ventaja de
que, en Catalunya, no existe otra empresa que abarque
todos ellos y que ofrezca, de este modo, un servicio tan
amplio a la vez que específico.
“Nosotros ofrecemos un producto final que, si bien
puede llamarse “chatarra”, viene a ser un subproducto
de la acería, y la fundición lo puede consumir como si se
tratara de materia prima con la total garantía de calidad y
el ahorro energético que ello conlleva. De hecho, si algo
no les sale bien, cubrimos los gastos”, señala Joaquim.
Recymet ofrece, además, la posibilidad de analizar y
garantizar la calidad de los materiales que comercializa,
deduciendo el rendimiento metálico de los mismos,
datos muy útiles para las fundiciones.
“Tenemos la capacidad de ofrecer precios muy competitivos a los fabricantes que generan residuos y a aquellos
recuperadores que tienen género sin hacerse una idea
del precio que éste puede llegar a alcanzar. Para ello
ofrecemos una transparencia total al proveedor, pues
muchos temen ser engañados”, apunta Sindreu.
De este modo, Recymet ha conseguido fidelizar muchos
proveedores, quienes incluso envían género sin previo
aviso y sin preguntar ni siquiera el precio de antemano.
Posiblemente, ello se deba a la eficiencia con la que
Recymet es capaz de trabajar. En sus instalaciones se
lleva a cabo un control muy exhaustivo de la clasificación y la calidad de todo el material, que se encuentra
pulcramente codificado gracias a un sistema informático.
Éste les permite identificar tanto la cantidad de stock
que hay en un momento determinado como aquellos
que están por llegar y su ubicación exacta dentro de
las instalaciones.
La empresa abarca las instalaciones de Rubí, un almacén

en el País Vasco y una oficina representativa en Madrid,
desde la que se realizan compras a nivel nacional e internacional, indagando en países como Francia, Italia,
Turquía, Portugal y América Latina.
“En cuanto a las ventas, las realizamos en muchos
otros países. De hecho, tenemos un representante en
China, donde tenemos autorización para la exportación
de material”, explica Sindreu.
Recymet está avalado por el BIR, la FER, el Gremi
de Recuperació de Catalunya y la Agencia Catalana
de Residuos, y cuenta con la licencia de exportación a
China, con la ISO 9001 de Sistemas de Gestión de Calidad y la ISO 14001de Sistemas de Gestión Ambiental.
Todo ello es un buen indicador de la labor que día a
día realiza Recymet en sus instalaciones.
“De cara al año que viene tenemos nuevas apuestas
de futuro. Una de ellas es el acero inoxidable standard,
pues hasta ahora solamente tratábamos el acero inoxidable especial. Ello nos ayudará a cubrir los costes
estructurales de la empresa. La idea es disponer de
un fondo de comercio que, aunque sea a baja rentabilidad, asegure unos volúmenes que contribuyan a
conseguir del proveedor más materiales especiales”,
explica Joaquim.
Sindreu tiene claro que la rentabilidad de antes del
2007 difícilmente volverá a existir, pues aunque volviera a darse la producción que se perdió con la crisis,
la situación competitiva jamás volvería a ser la misma.
“Tenemos la perspectiva de tener un negocio más
grande, con más volúmenes, con menos márgenes pero
más seguro e internacionalizado. Cada vez deberemos
viajar más, pero tenemos la ventaja de abarcar un amplio abanico de materiales, lo que nos ofrece una gran
capacidad de adaptación al cambio”, concluye Joaquim.
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La huella de carbono en el reciclaje de residuos:
reciclar residuos es reciclar carbono
La problemática mundial sobre el cambio climático ya es un hecho constatado causado por el aumento del

de reducir la huella de carbono de las empresas y los productos

Por Mireia Pou Terricabras | Socia, fundadora y técnica de AMBIO3M, SCP.
Los efectos que provoca el cambio climático son básicamente el aumento de la temperatura media natural del
planeta, la desertificación de ciertas zonas y la subida del
nivel del mar, todo eso, se debe al incremento de los gases
de efecto invernadero (GEI) que absorben y retienen las
radiaciones solares permitiendo que la Tierra se mantenga
caliente. La creciente actividad humana ha provocado un
incremento brusco de los GEI (el dióxido de carbono
(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el vapor
de agua y el ozono (O3)) y en consecuencia cambios en la
climatología mundial.
La huella de carbono es un indicador reciente que nos
permite calcular las emisiones de GEI, asociadas al ciclo de
vida de un producto, servicio o organización y se cuantifica
en unidades de CO2 equivalentes.
Los cálculos de huella de carbono que se han realizado
tanto a nivel público como privado han puesto de manifiesto
que el consumo energético es una de las causas principales
de las emisiones de GEI.
El reciclaje y la utilización de materiales reciclados es
una de las mejores oportunidades para contribuir en la
reducción de la emisión de GEI y por lo tanto, una manera
de reducir la huella de carbono de las empresas y los productos. Reciclando ahorramos energía y en consecuencia
reducimos nuestra huella de carbono, entonces podríamos

decir que reciclar residuos es reciclar carbono.
Un grupo de científicos y profesionales de Bioscience
Solutions desarrolló una metodología de reducción de las
emisiones de GEI, basada en la recuperación y el reciclaje
de productos desechados por las mismas instituciones,
los cuales al ser reincorporados al proceso de producción
de nuevos productos, conllevan directamente a una disminución de la “huella”. Por ejemplo, se ha determinado
que si se recupera y garantiza la trazabilidad del reciclado
de una tonelada de acero, mitigas 2,08 toneladas de CO2
equivalente; en el caso del plástico de las botellas (PET),
mitigas 2,17 toneladas de CO2 equivalente; y en el caso del
vidrio 0,65 toneladas de CO2 equivalente. Poder calcular
la huella de carbono tanto de los residuos reciclados como
de las mismas organizaciones (gestores de residuos) no
solo nos permite conocer nuestro impacto ambiental sino
también conocer con detalle los puntos ambientalmente
débiles de los procesos productivos y así poder incidir sobre
ellos, obteniendo grandes resultados en la reducción de
GEI, mejora de procesos y reducción de costes.
Calcular la huella, a su vez, es adquirir un compromiso
de mejora con el medio ambiente pudiendo llegar más
allá, consiguiendo ser CO2 neutro, desarrollando planes
de reducción y/o compensación de las emisiones de gases
de efecto invernadero.

julio 2014

Recupera
54

c

Pronet

En la empresa no concebimos la gestión de los almacenes, facturación, contabilidad etc. sin un
software apropiado. Pero, ¿qué ocurre con el pilar base de su funcionamiento, los clientes?. La

Los clientes son el fin último de nuestra empresa: conseguirlos y fidelizarlos en la cantidad y calidad suficientes
para garantizar el funcionamiento y crecimiento de nuestro
negocio. A veces pensamos que la gestión de los clientes
es un tema puramente personal, de relaciones humanas.
Indudablemente esto es así, pero hay mucha información
contenida en esta relación que puede ser de gran beneficio
para nuestra empresa.
Un CRM (Customer Relationship Management) o gestor
de relaciones con el cliente es una potente herramienta
de marketing relacional que nos va a aportar numerosos
beneficios:
• Conocer el mercado: gestionando información acerca
de nuestra competencia, preferencias de los clientes o
potenciales, segmentándolo por diferentes criterios, que
nos permitirán diseñar adecuadamente nuestras estrategias
comerciales, etc.
• Diseño de campañas comerciales.
• Comprender a los clientes: patrones de consumo: qué
compran y por qué lo compran.
• Mejorar las ofertas y los procesos de venta.
• Incremento de productividad de las fuerzas de venta.
Una correcta estrategia CRM mejora nuestra cartera de
clientes optimizando los procesos de venta y mejorando
el rendimiento comercial con ellos.

Lógicamente, para conseguir todos estos beneficios, el
CRM debe estar correctamente implantado en la empresa,
proceso que comienza con una buena elección del software.
Éste debe estar adecuadamente dimensionado a nuestra
empresa y actividad. El exceso de información gestionado
no redunda en mayores beneficios, la cantidad y naturaleza
deben ser las adecuadas, ni más ni menos.
Es absolutamente recomendable que el CRM esté integrado
con el sistema de gestión ERP de la empresa, preferentemente como módulo complementario del mismo. En el
caso de que el ERP y el CRM sean de diferentes fabricantes,
es muy importante asegurar una completa integración para
evitar duplicidades de datos y sobre todo, redundancia de
tareas y posibilidades de errores. Otro aspecto importante
es que sea accesible desde dispositivos móviles, herramienta
fundamental de nuestras fuerzas de venta.
En el sector de los residuos, la gestión de la dualidad
cliente/proveedor añade una complejidad extra que un
CRM puede ayudarnos a gestionar, permitiéndonos llevar
un control de los patrones de compra/venta, el estado de las
operaciones y las estadísticas más relevantes de la operativa
comercial. Los beneficios son notables: control completo
de las operaciones comerciales y un alto incremento del
rendimiento económico por compra/venta. Otras funcionalidades de valor añadido del sector son:
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• Gestión de la actividad comercial: planificación de
acciones y seguimiento por comercial.
• Clientes potenciales-clientes, proveedores potencialescentros de recogida.
• Control de los contratos/pedidos bajo la figura de
acuerdos marco, seguimiento del grado de cumplimiento
para la renegociación de precios/servicios.
• Integración con los procesos de negocio, tanto logísticos
como de facturación.
Por último resaltar que hay que concebir el CRM como
una filosofía de gestión, en la que la organización debe
estar absolutamente involucrada para obtener los mejores
resultados. “Filosofía de trabajo + metodología + software
CRM” son ingredientes de éxito casi asegurado
“iECSCRM, nacido de las necesidades del sector, está demostrando
su efectividad en la mejora de
la gestión comercial en el sector
de residuos, especialmente en los
momentos de crisis.”

Cr

Ni

20 años de
W
experiencia
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Descubre el valor de
tus materiales especiales
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Recymet Systems, S.L.
Sede Central
C/ Puig i Cadafalch, nº 11 - 15
Pol. Ind. Rubí-Sud. 08191
Rubí. Barcelona (SPAIN)
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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
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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

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)

Recorte nuevo

700

Chapajo

600
500

500

500

400

400

400

300

300

300

200

200

200

100

250

260

0
Marzo

Abril

Mayo

Blanco primera

300

135
Marzo

135
Abril

100

Marzo

200

170

250

190

165

180

160

241

240

200

155

170

175

160

0

0
Marzo

Abril

Mayo

Monitor

125

171

170

Abril

Mayo

Cartón paja 100%

60
56

80

110

45

70

35
30
Marzo

Abril

Mayo

155

Abril

Mayo

Periódicos nuevo

90

45

40

0

161

100

50

100

Archivo blanco

Marzo

55

109

Mayo

0
Marzo

115
105

Abril

150

120

113

215

175

275
225

205

0

Mayo

Archivo continuo

210

Virutas de hierro dulce

600

600

0

Papel
cartón

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.

86

80

60
50
0

Marzo

Abril

Mayo

Marzo

Abril

Mayo

Cotizaciones
No
férricos

Cobre segunda

5000

Cobre tubo

5000
4800

3300

4600

4600

3200

4400

4400

4200
4000

4280

4200

0

0
Marzo

Abril

Mayo

Aluminio cable

1500
1400

1100

Marzo

0
Abril

1216

Mayo

1300

1100

3000
2900

4100

1250

1000

1050
1000

800

950

0

700

Aluminio cacharro

900
800

Mayo

950

910

Abril

Mayo

Inoxidable viruta

1200
1000

1000

600

400

400

400

200

200

200

0

0

Plomo

2000

900
750

800

Abril

Mayo

Calamina

1500

Marzo

2500

1000

2000

1400

750

1200

500

1100
Marzo

Abril

Bronce chatarra

4600

750

500

0

0
Marzo

Abril

Mayo

Bronce viruta

4600

2400

4200

2300

4000
4000

3600
3400

Marzo

3400
Abril

Mayo

Mayo

2400

2200

3800

3900

3600
3600

Abril

Bronce viruta (Chantal)

2500

4400

700

680
Marzo

4200
3800

Baterias

1000

4400

4000

Mayo

1500
750

250

Mayo

Abril

3000

1250

800

1150
850

0
Marzo

1600

1230

Mayo

600

1800

1000

Abril

Inoxidable 18/8 (304)

1200

600

Mayo

1100

1083

Marzo

800

Abril

Aluminio recorte

900
Marzo

700

Marzo

Mayo

1150

900

Abril

Abril

1100

1173

1000
Marzo

2860

2816
Marzo

1200

1200
1300

1300
1200

3100
4350

4200
4000
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3400

4800

s

2100
2000

3400
Marzo

2000

0
Abril

Mayo

Marzo

Abril

Mayo
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Repsol es una compañía integrada de petróleo y gas
que desarrolla su actividad en más de 30 países y que
emplea a más de 23.000 personas. Repsol está presente
en todas las fases de la cadena del negocio, incluyendo
la exploración, producción, refino, transporte, química,
estaciones de servicio y nuevos tipos de energía.
Es la primera compañía de refino y marketing en
España y Latinoamérica, la tercera compañía privada
en distribución de GLP en el mundo y uno de los líderes
mundiales en la comercialización de gas natural licuado
(GNL).
Repsol tiene una producción diaria de 330.000 barriles equivalentes de petróleo y un sistema de refino que
puede procesar 998.000 barriles de crudo al día, con
unos excelentes activos de Downstream que están entre
los más eficientes de Europa. Repsol también distribuye
y vende gasolinas y lubricantes a través de su extensa
red de estaciones de servicio.
Nuestro Repsol Diesel e+ es un carburante que
mantiene las condiciones de estreno de tu motor
durante más tiempo. Su fórmula exclusiva, con la

incorporación de nuestro desactivador de metales,
garantiza la protección del sistema de inyección y
resto de de componentes del motor, ahorrando costes
de mantenimiento.
Si lo más importante en su actividad industrial
es la fiabilidad y el rendimiento Repsol Tecnodiesel
e+10 le ayudará a lograr sus objetivos. Su innovadora
fórmula impide la formación de residuos que oxidan
y corroen los circuitos. Sin duda un gran avance para
su industria.
Un calor inteligente es el que proporciona nuestro Repsol
Energy e+, un gasóleo de calefacción cuya formulación
única le proporcionará: mayor poder calorífico, mejor
rendimiento y cudado para tu caldera y más seguridad
para tu instalación y suministro.
Repsol es una empresa global que busca el bienestar
de las personas y se anticipa en la construcción de un
futuro mejor a través del desarrollo de energías inteligentes. Con esfuerzo, talento e ilusión, avanzamos para
ofrecer las mejores soluciones energéticas a la sociedad
y al planeta.

Directorio
de empresas
www.ambio.cat

www.sabadellatlantico.com

PROtegir
PROmoure
PROmocionar
PROgressar

PROfessional
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www.autorecsl.com

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

www.cayvol.com

recuperaciones@chatarrassanchez.com

www.vilavila.com

www.cervisimaq.com

www.ribafarre.com

comercial@energyhouse-group.com

www.esadecreopolis.com

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

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.jaimeduran.com

www.lyrsa.es

www.lavola.com

www.metalradar.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.metso.com/es

www.oelschaeger-aluminium.de

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

WWWREVIBASACOM

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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Gremi de
Recuperació
de Catalunya

Acción gratuita cofinanciada por el FSE

Con la colaboración de:

Oportunidades de creación
de empleo en la mejora
de la gestión de RAEE

2

OPORTUNIDADES DE CREACIÓN DE EMPLEO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RAEE

1. Introducción

En el nuevo marco de gestión que generará la transposición de la nueva Directiva 2012/19/
UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE en adelante) a nivel nacional,
el Gremi de la Recuperació de Catalunya realiza este estudio para analizar las nuevas oportunidades para la sociedad y para el sector, tanto des de un punto de vista ambiental como
social y económico.
Los objetivos que persigue este trabajo son fundamentalmente:
1. Determinar el estado actual de consumo de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE

2.
3. Determinar las acciones necesarias para llegar a cada uno de los escenarios determinados.
4. Determinar el empleo potencial derivado de una mejora de la gestión de los RAEE
basada en las mejores prácticas y en particular en la recuperación de las Materias Críticas
contenidas en estos aparatos.

OPORTUNIDADES DE CREACIÓN DE EMPLEO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RAEE
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2. Flujo de gestión de RAEE en España
Consumo de aparatos eléctricos
El consumo de AEE en España ha ido disminuyendo a partir de 2007 y se ha reducido desde
21,5 kg/hab/año a 11,5. La causa principal de este descenso es la crisis económica que afecta
directa o indirectamente a todos los mercados. En este sentido el derrumbe del mercado
inmobiliario es una de las principales causas del descenso en ventas de electrodomésticos de
la categoría 1 (neveras, cocinas...). El aumento del paro y el deterioro del mercado de trabajo
y la incertidumbre general, facilita que las decisiones de compra se aplacen.
Recogida selectiva
30% de los aparatos puestos en el mercado (POM) y por debajo de los 4 kg/hab/año que
estipula la normativa actual. Las cifras proporcionadas para 2010 por Eurostat dejan ver
que la recogida real es de 3,4 kg/hab año y que por tanto el objetivo marcado no se alcanza.
En conjunto los países de Europa se mueven en porcentajes que mayoritariamente se
encuentran por debajo del 45% del POM; los únicos países que se encuentran por encima de
esta cifra, sin llegar al 65% son Noruega y Suecia.
El análisis desglosado por categorías muestra:
España

Media UE

máximo

mínimo

1. Grandes electrodomésticos

21,26%

38,27%

90,24%

13,50%

2. Pequeños electrodomésticos

8,33%

28,81%

52,78%

5,81%

3. Equipos de informática y telecomunicaciones

31,28%

44,57%

92,67%

12,89%

4. Aparatos electrónicos de consumo

34,34%

61,86%

90,70%

23,40%

5. Aparatos de alumbrado

3,95%

10,71%

66,67%

0,93%

6. Herramientas eléctricas y electrónicas

9,09%

15,28%

67,88%

1,64%

7. Juguetes y equipos deportivos y de tiempo libre

14,29%

7,69%

62,50%

62,50%

8. Aparatos médicos

27,27%

10,82%

70,59%

4,00%

9. Instrumentos de medida y control

16,67%

12,94%

97,78%

1,00%

10. Máquinas expendedoras

0,00%

31,73%

50,00%

7,69%

TOTAL

21,21%

36,66%

88,28%

10,73%

Categoría

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Tabla 1: Porcentaje de recogida de RAEE en función de la puesta en mercado.
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Como se puede observar, la recogida a nivel español se encuentra por debajo de la media
europea para la mayoría de las categorías; las excepciones son juguetes y equipos deportivos
y de ocio, aparatos médicos e instrumentos de control y medida.
Las dos causas principales para no llegar a cumplir los objetivos que plantea la Directiva
diente al sistema integrado de gestión, en adelante SIG y la no recogida selectiva de RAEE,
especialmente los de tamaño pequeño.

chatarra –que contabilizaría aproximadamente el 38% de los RAEE– representando un valor
potencial de los RAEE desechados en España de 561 millones de euros.
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3. Los retos de la gestión de RAEE en España

La obtención del máximo valor de los RAEE, tanto material como en ocupación laboral, pasa
por maximizar la reutilización y el reciclaje, especialmente de aquellos materiales más escasos.
Los principales problemas que deberían solucionarse son:
1. Fomentar la reutilización: es una acción primordial para la sostenibilidad debido a que
permite alargar la vida útil de un producto evitando la necesidad de reciclar y ahorrando
energía, materiales y dinero en el proceso.
2. Incrementar la recogida selectiva de los aparatos, garantizando que estos no sufren
sustracción de componentes valiosos y en particular que puedan comportar un impacto
al medio ambiente durante el circuito de recogida.
3. Garantizar la descontaminación de todos los aparatos que lo requieran.
4. Focalizar más esfuerzos por parte de la administración y los SIG en la consecución de
los objetivos de recuperación material en todas las categorías.
5. Eliminar el fraude en la puesta en el mercado y en la gestión para garantizar una
equitativo de los costes de la correcta gestión.
6. Mejorar la información de los costes al consumidor: la opacidad del sistema en cuanto a
datos económicos no permite saber al consumidor que paga por el reciclaje de los aparatos
que adquiere; una señal económica adecuada es vital para la correcta toma de decisiones.
6
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7. Balance económico de los SIG: cuanto ingresan y cuanto gastan los SIG en concepto
de reciclaje y, si cabe, qué pasa con la diferencia.
8.
ilegales paralelos. La trazabilidad es también esencial para eliminar las prácticas ilegales
y anticompetitivas.
9.
de la captación de metales raros) es primordial para reducir al máximo las pérdidas de
las operaciones de tratamiento de los RAEEs así como incidir en el proceso de diseño
de los productos.
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4. Propuestas de mejora en la gestión

Fomentar la reutilización
La reutilización es la prioridad en la gestión para reducir los residuos, ahorrando recursos,
energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el valor económico de la reutilización es muy superior por tonelada al del reciclado lo que comporta un gran potencial de
creación de puestos de trabajo.
Diversos estudios apuntan a un potencial de reutilización de entre el 10 y 15% de los pequeños aparatos, de más del 60% en aparatos de TIC y del 5% en grandes electrodomésticos.

promedio de los AEE puestos en el mercado en los tres años previos al año que se considere.
Para conseguir este objetivo sería necesario impulsar tres medidas básicas:
• Dar acceso a los puntos de recogida al personal que trabaja la preparación para la
reutilización.
• Estandarizar los procesos de preparación para la reutilización para poder hacer un
seguimiento de la actividad y de los resultados de esta.
• Que los fabricantes den información sobre la reparación y el suministro de recambios
de los AEE que ponen en el mercado.
8
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Mejorar la responsabilidad del productor
-

Los SIG deberían establecer la contribución de cada productor y para cada producto en
función de este objetivo y estos deberían transferirlos al consumidor de manera clara.
biental asociado, ya sea por defecto o por exceso (como cuando su reciclaje tiene un valor
positivo). Ejemplos de la información que se debe facilitar al consumidor para facilitar que sus
del producto, la reutilización, el reciclado, el contenido de material reciclado...

Promover el diseño para el reciclado
El diseño es clave para mejorar tanto la prevención/reutilización como la descontaminación
y el reciclado de los RAEE. El artículo 4 de la nueva Directiva obliga a los Estados miembros a
de RAEE, sus componentes y materiales. Esto debería permitir incrementar los niveles de
reciclaje.
Para promover el ecodiseño, los Estados miembros deben utilizar instrumentos legales o

En cualquier caso, los cambios deben evitar transferir la carga a otra etapa de su ciclo de
vida o dañar la funcionalidad y la seguridad del producto.

Garantizar la trazabilidad
La Comisión calcula que, de los aproximadamente 65% de RAEE que se recogen por separado
Esta situación puede comportar un tratamiento inadecuado de los RAEE dentro de la UE si
llega a gestores no autorizados y altos niveles de las exportaciones ilegales de RAEE a países
en vías de desarrollo pese a que la normativa sobre traslados de residuos de la UE prohíbe
todas las exportaciones de residuos peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE y todas
las exportaciones de residuos para su eliminación fuera de la UE.
Extrapolando cifras alemanas o danesas se obtiene que desde España se estarían exportando
OPORTUNIDADES DE CREACIÓN DE EMPLEO EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE RAEE
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entre 21.000 y 121.000 toneladas de RAEE fuera de la UE cada año. Teniendo en cuenta que
la media de lo puesto en el mercado en 2006 y 2007 fueron 948.758 toneladas, las exportaciones ilegales supondrían un entre un 2 y un 12% de los residuos producidos anualmente.
La prohibición de la exportación de un RAEE o de componentes que requieren tratamiento es el principio clave para acabar con el envío ilegal. En la medida de lo posible, todos los
tratamientos selectivos deberían realizarse en la UE; esto permitiría no sólo garantizar que la
UE se hace cargo de sus propios residuos peligrosos sino que ayudaría a consolidar puestos
de trabajo a nivel local.
Un aspecto básico para garantizar la trazabilidad es la captura de información de entrada
y salida de RAEE en cada paso de la cadena de residuos (de la recogida hasta su disposición
diferencia entre el potencial de reciclaje y el reciclaje real.
No obstante, para que la trazabilidad sea una oportunidad de mejora para todos los gestores
implicados en la gestión de los RAEE es necesario que no se convierta en una herramienta
utilizada por los productores que conforman los SIG para controlar el mercado y situarse
como monopolio en la gestión de estos residuos.

Impulsar el pretratamiento y gestión
El tratamiento de los RAEE tiene que estar mejor regulado (ahora sólo se regula el tratamiento “mínimo” - es decir, la eliminación de los componentes más tóxicos). Se deben establecer
normas mínimas para el transporte, almacenamiento y tratamiento previo –garantizando el
prácticas de descontaminación– y garantizar un alto nivel de protección de los trabajadores
(por ejemplo, de polvos tóxicos). Finalmente se debería establecer un objetivo de valorización
alto y desglosado por los materiales incluidos en los RAEE, más que un objetivo de valorización
genérico por categorías

Apostar por la recuperación de metales preciosos
La fabricación de AEE constituye un importante sector de la demanda de metales preciosos
y especiales con un fuerte potencial de crecimiento. Tanto los metales preciosos como los
especiales están contenidos en pequeñas concentraciones por unidad. Por tanto, una vez los
AEE pasan a ser residuo se convierten en una fuente importante de estos elementos traza,
que a menudo se pierden en los procesos de reciclaje.
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La industria europea de pre-procesado de RAEE los trata utilizando una combinación
para la innovación y para mejorar el rendimiento del procesado previo, pero es necesario
crear incentivos para desarrollar el tratamiento de todos los RAEE con las mejores técnicas
disponibles (MTD).
ciosos que se diluyen en otras salidas de materiales, para evitar las pérdidas tanto de metales
preciosos como de otros componentes que puedan ser valorizados, se puede mejorar la
recuperación a través de:
• Desmantelar manualmente en fases previas. Una fracción de alto valor de los RAEE
puede ser separada en los puntos limpios y sin un esfuerzo excesivo.
• Orientar los procesos a la recuperación de materiales de alto valor.

• Incluir mejoras técnicas en las salidas de materiales, que permitan separar los componentes valorizables (sensores, …).

del sistema sea bajo.
La recuperación de materias críticas se aborda con más detalle más adelante.

Aumentar la recogida selectiva
La mejora de la recogida selectiva, especialmente de los aparatos más pequeños y de consumo
doméstico, es uno de los retos que se debería asumir en los próximos años. Para analizar la
mejora de la recogida selectiva se han analizado diferentes experiencias puestas en práctica
tanto en España como en otros países:

de RAEE que potenciaron la recogida de los pequeños electrodomésticos (Copenhague,
Reino Unido, Austria y Leipzig).
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juguetes y libros. Este proyecto en la práctica consigue un balance neutro, lo que quiere
decir que no tiene perdidas ni ganancias. A partir de esta recogida se establece un almacén de segunda mano.
• Sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para RAEE. Con el objetivo de
garantizar que los consumidores entregan los RAEE a los puntos de recogida registrados. El Consejo del Desarrollo Sostenible alemán lo ha propuesto para móviles y otros
pequeños aparatos.
tiva de RAEE a través de este canal situándose alrededor de 2 kg/hab/año por encima
de los niveles iniciales.
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5. Generación de puestos de trabajo derivados de la mejora
del tratamiento de RAEE

se ha obtenido el ratio de las toneladas tratadas por trabajador en las distintas metodologías
de tratamiento. La preparación para la reutilización es la más intensiva en mano de obra, con
95 tonelada/trabajador; el pretratamiento manual con fragmentación posterior arroja 261
toneladas/trabajador a tratar y la fragmentación directa 3.114 toneladas/trabajador.
Para calcular el potencial de generación de puestos de trabajo se plantean tres escenarios
diferenciados:
Escenario 1 (Mantenimiento de la recogida selectiva actual con máxima reutilización):
• No hay mejoras en la recogida de los RAEE y se mantiene el incumplimiento.
• Todo lo recogido de las categorías 1,3 y 4 pasa por preparación para la reutilización.
• Todas las categorías tienen un pretratamiento manual antes de la fragmentación.
Escenario 2 (Cumplimiento de la Directiva con reutilización y pretratamiento manual):

• Todo lo recogido de las categorías 1,3 y 4 pasa por preparación para la reutilización.
• Todas las categorías tienen un pretratamiento manual antes de la fragmentación.
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Escenario 3 (Cumplimiento de la Directiva sin reutilización ni pretratamiento manual):

• Ninguna categoría pasa por preparación para la reutilización o pretratamiento manual.
El escenario con mayor potencial de creación de puestos de trabajo es el que combina la
reutilización con un pretratamiento manual previo a la fragmentación con una creación de más
de 4.700 empleos directos en el caso de cumplirse los objetivos de la Directiva.
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6. Estudio particular del potencial en la recuperación de Materias
Críticas

Las materias primeras estratégicas
Se considera que una materia es crítica o fundamental cuando los riesgos derivados de
una escasez en el suministro y los impactos en la economía que esta escasez implicaría son
más grandes que los de la mayoría de materias primeras.

Antimonio

Indio

Berilio

Magnesio

Cobalto

Niobio

Fluorita

Metales del Grupo del Platino

Galio

Tierras Raras

Germanio

Tantalio

Grafito

Wolframio
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en la cadena de suministro de las tecnologías energéticas con baja emisión de carbono (energía
eólica, solar, tanto fotovoltaica como térmica por concentración, etc.) y de otras que pueden
competir por los mismos metales y por lo tanto cabe tener en cuenta, por ejemplo los vehículos
eléctricos, iluminación, células de almacenamiento de electricidad, etc. Del resultado de este
con mayor criticidad las Tierras raras (Dy, Pr, Nd, Eu, Tb, Y), el galio i el telurio.
Si se correlaciona cada uno de los elementos con los aparatos o tecnologías dónde se pueden
encontrar, se observa que mayoritariamente se concentran en los aparatos de nuevas tecnologías y de proceso de información (ordenadores, tablets, smatphones, LCDs, LEDs, etc.)

Soluciones para el acceso a las materias primeras estratégicas
La Comisión Europea, dentro de los ámbitos de actuación para garantizar el acceso sostenible a estas materias, y en distintos estudios, destaca el reciclaje como mecanismo para
reducir el consumo de la UE de materias primeras primarias y disminuir así la dependencia
de las importaciones.
Este estudio se centra en la ocupación en los procesos de preparación para el reciclado.

Las materias primeras estratégicas y los RAEEs
Las materias críticas se concentran en los aparatos de nuevas tecnologías y de proceso
de información, por lo tanto, básicamente en la categoría 3 y en menor medida en la 4 de la
Directiva 2012/19/UE.
Dentro de estas categorías, la electrónica de consumo, informática y comunicaciones (ordenadores, tablets, teléfonos, etc.) es la que hace más años que está presente en el mercado, ha ido

El elemento común que disponen estos aparatos y que concentra la mayoría de las Materias
Críticas son las PLACAS BASE o PCB (del inglés Printed Circuit Board).
Por todo ello, se ha centrado el estudio en el potencial ambiental, estratégico, económico
y, en particular de ocupación, del reciclaje de los PCBs.
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Se ha tomado como valor estándar, en la franja conservadora en todos los estudios de
referencia, que el PCB supone un peso del 5% del total del aparato, lo que supone, para el
2014, por encima de las 2000 toneladas.
A partir de estos datos se evidencia que el volumen potencial recuperado de los aparatos
generados en España supondría el 0,21% de la demanda mundial prevista para el 2030 (que
aproximadamente triplica la actual) de paladio, para el tántalo supondría el 0,01% y para el
cromo supondría el 0,01%.

Tecnologías de valorización
Para poder recuperar todos los componentes de los RAEEs es necesario el desmontaje de
sus partes, entre ellas los PCBs. Este desmontaje resulta cada vez más complicado ya que los
aparatos tienden a ser más compactos.

El desmontaje básicamente se puede realizar de manera manual o mecánica.
El desmontaje mecánico consiste básicamente en la trituración, siempre y cuando en
los aparatos no haya componentes peligrosos que se puedan dañar.
El desmontaje manual consiste en la utilización herramientas sencillas como destornilladores, alicates, etc. que permiten desensamblar las partes del aparato sin ser dañadas,
separar las partes peligrosas y poder valorizar la máxima cantidad de componentes y
materiales posibles.
El presente estudio se centra en esta metodología, ya que al ser la más intensiva en
mano de obra permitiría maximizar la ocupación en el sector.

Las tecnologías disponibles para recuperar las materias críticas de los PCBs, son básicamente
la pirometalurgia y la hidrometalurgia.
En la pirometalurgia, también conocida como fundición, se utilizan altas temperaturas
(a veces por encima de 2000 °C) para conducir reacciones químicas que propician la
separación de los metales deseados de otros materiales. Los procesos varían dependiendo del metal y materiales que están siendo fundidos.
La hidrometalurgia comprende toda una serie de procesos cuya característica común
es la utilización de agua o disoluciones acuosas, ya sean ácidas o básicas, para la preconcentración y extracción de los metales.
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El desmontaje manual y su potencial de ocupación
Se debe tener en cuenta que la valorización de los PCBs en este ámbito solo se puede entender dentro del conjunto del desmontaje manual del RAEE, puesto que la viabilidad de este
tipo de reciclaje depende de la valorización de todos los materiales y componentes presentes
en el aparato, y solo de esta forma resulta viable económicamente.

su valor, que a su vez, depende fundamentalmente de la cantidad de materiales valorizables
(principalmente materias críticas) que tienen incorporados.

Categoría 3

Categoría 4

de los PCBs dentro del desmontaje manual. Como variable de coste se ha tenido en cuenta el
tiempo que comporta el desmontaje concreto del PCB así como el resto de costes asociados
al proceso (terreno, maquinaria, etc).
Se concluye que la extracción del PCB en los aparatos de la Categoría 3 comportaría un
-
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Con todas estas variables, la estimación de puestos de trabajo con el desmontaje manual
de los PCBs es:
Cat. 3

Cat. 3

Año

2014

2014

Estimación Tn recogidas

21.012

21.012

h operario /Tn PCB

2,67

2,67

h operario anuales

1750

1750

Nº trabajadores

32

32

Así pues, se concluye que si se llevara a cabo el desmontaje manual y recuperación de todos
los PCBs en los residuos de las Categorías 3 y 4 de la Directiva, la ocupación total asociada
sería de 54 puestos de trabajo a nivel estatal.
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7.

Conclusiones

Los materiales contenidos en los RAEE tienen un valor económico muy importante que
puede contribuir a la creación de puestos de trabajo verdes no deslocalizables. La mejora de
la gestión de los RAEE en todos sus pasos es esencial para hacer viable económicamente la
creación y mantenimiento de estos puestos de trabajo.

y la optimización de recuperación de materiales es: una primera etapa de reutilización seguida
de un pre-tratamiento manual y una fragmentación mecánica.
Para hacer posible la viabilidad económica de estas operaciones hacen falta cambios organizativos que garanticen el acceso en buenas condiciones a los RAEE que puedan ser reutilizados.
En cuanto al reciclado, el pre-tratamiento manual garantiza tanto la descontaminación
exigida legalmente como la separación de los componentes que contienen materiales más
valiosos tanto ambiental como estratégicamente.
En este ámbito en particular, se ha evidenciado que la recuperación de materias críticas a
partir de los RAEE es un canal viable y prioritario para el acceso a éstas a medio y largo plazo.
Concretamente se ha estudiado la viabilidad técnica y económica de la recuperación de
las placas de circuito impreso (PCB) y se ha concluido que una buena gestión de las mismas
20
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de materias críticas.
Después de esta etapa previa se debería proceder a la fragmentación para recuperar el
resto de los materiales de los RAEE. Para hacer posible la generalización de este tratamiento
es necesario garantizar la viabilidad económica de los gestores que lo pueden realizar y la
introducción de objetivos mínimos de recuperación desglosado por materiales podría ser un
instrumento legal para conseguirlo. En paralelo, el impulso del ecodiseño es imprescindible
para garantizar que se puede ir incrementando los ratios de valorización material.
El aumento de la recogida selectiva es el gran reto para garantizar el acceso de los recuperadores a los materiales. Pese a que los niveles actuales en España son muy bajos –especialmente
para pequeños electrodomésticos– existen experiencias y propuestas a nivel europeo que
deberán estudiarse para conseguir llegar a los objetivos marcados por la Directiva.
ciación de la reutilización, y la aplicación generalizada de un pretratamiento manual previo, y
posterior fragmentación, se estima una creación de más de 4.700 empleos directos en España.
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