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El mundo no va a ser el 
mismo después del COVID 
19. No tan solo por motivos 
sanitarios, sino también por 
los cambios que se están 
desencadenando a nivel 
económico y sociológico. En 
general, hay más conciencia 
medioambiental. Se realizan 
más actividades al aire libre, 
y con ello han aumentado las 
ventas de ropa deportiva y 
bicicletas. Simultáneamente, 
al tener que trabajar desde 
casa y salir menos, en general, 
han aumentado la venta de 
sofás, electrodomésticos, TVs 
y ordenadores. Situaciones 
sorprendentes pero reales. 
Son sólo un par de ejemplos 
de que los cambios han veni-
do para quedarse.

En nuestro sector, la inci-
dencia es irregular. Ha au-
mentado la venta online con 
reparto a domicilio y con ello 
el consumo de cartón y em-
balajes. Se prevé, en cambio, 
una caída en las ventas de 
automóviles del 30 % a final 
de año, pero la automoción, al 
ser un sector cíclico, aparen-
temente está arrancando. El 
sector más perjudicado será 
el turismo y la hostelería en 
España. Un sector que puede 
generar más de un 40% de 
PIB si se contabiliza todas 
las actividades directas, así 
como las indirectas como la 
construcción, fabricación de 
mobiliario, transporte, etc. 
Demasiados cambios en poco 
tiempo que son todavía difí-
ciles de evaluar.

Es evidente que el COVID 19 
nos está afectando en nuestra 
actividad, pero el sector resis-

te por su innata capacidad de 
adaptación y resiliencia. El 
Gremi, siempre pendiente de 
las necesidades de nuestros 
agremiados, mantiene buena 
salud tanto por numero de 
agremiados como por pro-
yectos en marcha. 

Después de muchos años 
de negociación con la Agen-
cia de Residus de Catalunya 
(ARC), han aprobado una 
nueva la línea de subvencio-
nes, donde otorgan 5 millones 
de euros que volverán hacia 
los gestores privados. Desde 
el Gremi hemos conseguido 
que la ARC constate el agravio 
que supone el pago, por parte 
de los gestores, del canon de 
residuos de origen municipal 
una vez entran en nuestra 
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planta. El Gremi ha visto, de 
alguna manera, reconocidos 
sus postulados para conse-
guir el retorno de parte de 
esta diferencia como subven-
ción directa. Desde el Gremi 
consideramos que, al igual 
que CANON es una presión 
permanente en la gestión de 
residuos, las ayudas han de 
ser permanentes en el tiempo 
y no sólo en subvenciones.

Por otro lado, después de 
años incubando la idea, el 
Gremi ha lanzado un proyecto 
que pone de relevancia nues-
tra importancia en la sociedad. 
Después de un año aplicándo-
lo, presentamos en el último 
congreso del BIR el Sello de  


