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LAS GESTORAS DE PLANTAS DE RESIDUOS URBANOS INGRESARON 1.710
MILLONES EN 2019, UN 6,2% MÁS

Según un estudio del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el volumen de negocio generado por las empresas gestoras de

plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos alcanzó 1.710 millones de euros en 2019, lo que supuso un 6,2% más

que la cifra registrada en el ejercicio anterior, en el que había aumentado un 8,1%. 

El 80% del mercado correspondió a empresas de capital mayoritariamente privado, mientras que las entidades de titularidad

pública generaron el 20% restante. 

Las previsiones para los próximos años apuntan a la consolidación del crecimiento de la actividad, en un contexto que seguirá

marcado por el establecimiento de nuevos objetivos de reciclado, recuperación y valorización, y por la creciente concienciación

ambiental. Así, se esperan tasas de variación del negocio situadas en torno al 4-5% anual. 

En los próximos años el avance de la normativa en materia medioambiental seguirá generando una creciente necesidad de

tratamiento de los residuos urbanos, existiendo planes de construcción de nuevas instalaciones. Además, se proyectan

inversiones en mejora, renovación y ampliación de las plantas en funcionamiento. 

ASEGRE CREA UN GRUPO DE TRABAJO
SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Desde ASEGRE se ha impulsado la creación de un grupo de

trabajo especializado en seguridad industrial, que se ha

marcado como objetivos el análisis de los problemas actuales

del sector, intercambiar experiencias y, a partir de ahí, poder

proponer recomendaciones, criterios o actuaciones conjuntas.

Este grupo va a permitir que se puedan poner en marcha

iniciativas vinculadas a la formación del personal, a todos los

niveles, y en diferentes formatos, de manera que puedan

trabajar mediante las metodologías más seguras para ellos y

las plantas. Además, se va a fomentar la comunicación

interna para compartir información.

CATALUÑA CONTARÁ CON UN
CANON DE RESIDUOS PROGRESIVO

La Generalitat de Catalunya establece, a través de la ley
5/2020, de 29 de abril, el incremento progresivo en
cuatro años de los tipos de gravamen de los cánones
sobre la disposición controlada y la incineración de
residuos municipales. La medida pretende continuar
favoreciendo económicamente las opciones
ambientalmente ajustadas a la jerarquía de gestión
impulsadas por las normas europeas, según las cuales
la disposición mediante la deposición es la última
opción de gestión a aplicar, siendo las primeras
opciones las de prevención, reutilización y reciclaje.
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APROBADOS 38 MILLONES PARA AMPLIAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS ORGÁNICOS DEL CENTRO COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

El Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha aprobado financiar las actuaciones previstas en el
proyecto para ampliar y mejorar la planta de tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales del Centro Comarcal
del Vallès Oriental, situado en Granollers.
Estas actuaciones cuentan con un presupuesto total máximo de 38 millones de euros, que la ARC aportará al Consorcio para la
Gestión de los Residuos del Vallès Oriental, titular de la instalación, a través de una subvención, y que provienen en buena parte
del fondo del canon de residuos municipales.
En concreto, se ampliará la capacidad de tratamiento de la planta hasta las 80.000 toneladas anuales, con previsión para una
segunda fase y ampliar hasta las 100.000 t/año.

EL MITECO PUBLICA UNA NUEVA GUÍA PARA FACILITAR LA INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

El documento está basado en la Comunicación de la Comisión en materia de orientaciones técnicas sobre la clasificación de los
residuos, publicada en el DOUE de 9 de abril de 2018, herramienta de la UE para facilitar aclaraciones y orientaciones sobre la
interpretación y aplicación de la legislación en lo relativo a la clasificación de los residuos.
La clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso tiene importantes consecuencias para su gestión (etiquetado,
almacenamiento, transporte y tratamiento). Por medio de esta guía se facilita un procedimiento para determinar si un residuo es
peligroso o no peligroso y el código LER en el que podría clasificarse, a cuyos efectos debe analizarse si el residuo presenta un
código de peligroso absoluto (amianto, disolventes orgánicos, etc.), un código no peligroso absoluto (papel y cartón, vidrio,
ropa, etc.), o un código espejo, o sea, aquel al que puede asignarse a un código peligroso o a un código no peligroso en función
del caso concreto y de la composición de los residuos. La guía está disponible aquí: https://bit.ly/3dZZ1KA



NOTICIAS DESTACADAS

6 Marzo/Abril 2020RETEMA I www.retema.es I

CRECE EL RECICLAJE DE ENVASES UN 8%
DURANTE 2019

La preocupación de la sociedad por proteger el entorno en el

que vivimos es cada vez mayor, siendo cada vez más los

españoles que pasan a la acción para demostrar que otro

futuro para el planeta es posible. Para lograr este propósito, el

reciclaje se consolida como la práctica medioambiental más

extendida entre los hogares, por encima de otras como la

reducción de las bolsas de plástico y el ahorro energético.

Tanto es así que, según los datos presentados por Ecoembes,

la organización medioambiental sin ánimo de lucro que

coordina el reciclaje de envases en España, solo en 2019, los

españoles depositaron en los contenedores amarillos y azules

un 8,1% más de envases con respecto al año anterior, un

crecimiento que no va vinculado al aumento del consumo en

los hogares, que se situó en un +1,1% según el INE, sino que

es resultado de que la ciudadanía, en gran medida, ha

interiorizado el hábito de reciclar.

En este sentido, los contenedores amarillos fueron los que

mayor crecimiento experimentaron, llenándose un 9,1% más

que en 2018. Esto fue posible gracias a que cada ciudadano

depositó en ellos 17,1 kg kilos de envases de plástico,

metálicos y briks para su posterior reciclaje. En el caso del

contenedor azul, y con una media de 19,4 kg de envases de

papel y cartón por ciudadano, el crecimiento alcanzado fue del

7,2%. 

Así, con la suma de cada uno de los esfuerzos individuales

realizados por el conjunto de la sociedad, el pasado año se

reciclaron en España un total de 1.505.661 toneladas de

envases de plástico, latas, briks, y de papel y cartón.

DOMENECH REALIZA UNA NUEVA
INSTALACIÓN DE LAVADERO PARA
MATERIALES PLÁSTICOS

Esta nueva instalación de lavadero para materiales

plásticos está compuesta por dos tinas de lavado pre-

paradas para la extracción del material tanto por flota-

ción como por hundimiento y cuatro centrífugas. Se

puede utilizar para todo tipo de materiales plásticos

(PET, PP, PE, PS, film, etc). 

Con una producción comprendida entre 500-2000 kg/h

según las necesidades del cliente, es capaz de conse-

guir un elevado grado de limpieza del material. 

Los equipos instalados permiten mejorar la eficiencia

en el proceso de reciclaje de la planta.

Domenech es una empresa especializada en el desarro-

llo de maquinaria industrial y prestación de servicios de

ingeniería, formada por un amplio equipo de profesiona-

les que utiliza la última tecnología para conseguir los

mejores resultados en todos los procesos industriales.
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GALICIA CUENTA CON UNA NUEVA
PLANTA PARA RECUPERAR LOS
MATERIALES PLÁSTICOS QUE
RECIBE SOGAMA

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, visitó reciente-

mente las nuevas instalaciones de la empresa Sogapol,

del Grupo Valtalia, una empresa 100% gallega que cen-

tra su actividad productiva en recuperar los desechos

plásticos que recibe Sogama a través del contenedor

verde en la bolsa negra, aquellos que no son correctamente separados en origen por los ciudadanos y que Sogama separa

de la bolsa negra, de fracción resto. Esta nueva planta en Cerceda, de más de 9.000 metros cuadrados, tiene una capacidad

de valorización de plásticos desde hasta 65.000 toneladas anuales, más que el total de las toneladas de residuo plástico flexi-

ble que se generan en toda Galicia y llegando a convertirse en la primera empresa española en capacidad de reciclaje de

plástico.

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA: ZORBA DE ALTA CALIDAD
Y MÍNIMO CONTENIDO DE MAGNESIO

TOMRA Sorting Recycling ha perfeccionado las unidades X-TRACT para reducir drásticamente el contenido en magne-

sio. Esta revolucionaria solución basada en la tecnología de transmisión de rayos-x (XRT) es capaz de separar el magne-

sio del aluminio en fracciones como la zorba. En las pruebas que se han realizado, se han logrado sistemáticamente al-

tas tasas de pureza de hasta el 99 %, y el material puede ahora tratarse y comercializarse localmente, al cumplir los

estrictos requisitos de calidad exigido por los clientes.

La X-TRACT perfeccionada de TOMRA permite eliminar prácticamente todo el magnesio de la mezcla. Esto hace que es-

ta unidad se convierta a día de hoy en una alternativa fiable, resistente y rentable al sistema de flotación. X-TRACT em-

plea la tecnología XRT de TOMRA con una nueva configuración que permite clasificar material con distintos niveles de

densidad y separar el magnesio del aluminio. Así se logra obtener una zorba de alta calidad y bajo contenido en magne-

sio para flujos de zorba de entre 5 y 120 mm.
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ARRANCA LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA LEY
DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el

Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros remitía

a las Cortes, el 19 de mayo, el primer proyecto de Ley de

Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), inician-

do la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislati-

vo para que España alcance la neutralidad de emisiones no

más tarde de 2050.

LA IMAGEN
D

TERESA RIBERA, MINISTRA PARA
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

FOTO: MITECO
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SILVIA GREGORINI 
PICVISA

La Inteligencia y Visión
Artificial han permitido
dar un paso adelante

en un contexto de
Industria 4.0

:

JUDIT JANSANA
TOMRA

La incorporación de las
últimas tecnologías

permite acercarnos al
objetivo final: una

economía
verdaderamente

circular

BELÉN GARNICA 
SADAKO

Operar con una
“materia prima” tan
compleja como los

residuos hace que la
Inteligencia Artificial
abra un mundo de

oportunidades”
” ”

OPINIÓN

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL RECICLAJE. La tecnología ya ha cambiado nuestras vidas. Igual que con
cualquier innovación, son sus aplicaciones las que definirán su importancia, transcendencia e incluso su
bondad. Vivimos un momento de explosión de las nuevas tecnologías y tenemos la responsabilidad de

usarlas para mejorar, avanzar y exprimir todo su potencial para alcanzar objetivos que sean sostenibles.
La sostenibilidad, la economía circular y el tratamiento de residuos eficiente vienen de la mano de la

tecnología, pero sobre todo de las personas competentes capaces de aplicarla. A ellas, les hemos pedido
que compartan sus pensamientos en nuestro panel de opinión.

LUIS SÁNCHEZ
STADLER

El futuro del reciclaje
está orientado a un

mayor tratamiento de
los residuos en el que

la tecnología es la
pieza clave

”

r

EL FUTURO
DEL RECICLAJE



a gestión y el trata-

miento de residuos

suponen un reto

para muchos paí-

ses, y más en estos

momentos en los que

atravesamos una crisis sanitaria provo-

cada por la pandemia del COVID-19.

Soluciones de robótica inteligente co-

mo Ecopick, que sirven para automati-

zar tareas de riesgo o de bajo valor

añadido, son ahora más necesarias

que nunca.

La robótica inteligente mejora
la seguridad laboral en las
plantas de reciclaje

La automatización no es una nove-

dad en la industria del reciclaje, pero

con las últimas innovaciones en Inteli-

gencia y Visión Artificial hemos dado

un paso más allá en un contexto de In-

dustria 4.0. Estas innovaciones supo-

nen mejoras de la productividad, pero

también inciden en la gestión de los

recursos humanos, trasladando las ta-

reas de poco valor añadido de las ma-

nos de un operario al brazo de un ro-

bot inteligente como Ecopick de Picvi-

sa. 

La instalación de robots comanda-

dos por Inteligencia y Visión Artificial

en las plantas de reciclaje no solo ase-

gura que se podrá mantener el servi-

cio de tratamiento de residuos, sino

que es una alternativa para minimizar

el contacto de los operarios con los re-

siduos y ayuda a garantizar el cumpli-

miento de las medidas de distancia-
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ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ANTE LOS RETOS DEL PRESENTE

SILVIA GREGORINI
HEAD OF ROBOTICS EN PICVISA

OPINIÓN I
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miento social que, con toda probabili-

dad, se mantendrán una vez superada

la crisis del COVID-19. 

El potencial de la Inteligencia
Artificial para mejorar la
productividad en una planta
de reciclaje

Si las plantas de reciclaje hace años

que iniciaron su transformación para

una mayor automatización, también

vemos grandes avances en las tecno-

logías de Visión e Inteligencia Artifi-

cial. Antes, la Inteligencia Artificial se

basaba en la visión tradicional par-

tiendo de contextos deterministas:

mismos objetos, misma posición, mis-

mas condiciones de luz... Ahora, a tra-

vés de sistemas de computer vision,

se captura información a través de

sensores que captan imágenes que

se analizan a tiempo real mediante al-

goritmos de deep learning capaces

de entender el contexto y tomar deci-

siones. El mismo robot, gracias al sis-

tema de Inteligencia Artificial, es ca-

paz de interpretar cambios en el

contexto y adaptarse a ellos. 

Las ventajas que aporta la automati-

zación a través de robots con Inteligen-

cia Artificial no solo las encontramos,

como comentabámos anteriormente,

del lado de la mejora de la seguridad

de los entornos de trabajo, sino que la

automatización para el final de línea en

las plantas de tratamiento de residuos

permite incrementar la eficiencia en la

separación de residuos y en la recupe-

ración de materiales valorizables: el

trabajo se hace sin interrupciones y

con rendimiento constante. 

Gracias a los sistemas de Inteligencia

Artificial, robots como Ecopick pueden

seleccionar y clasificar los residuos tal y

como lo hace un operario, pero más rá-

pido y con menos margen de error. Nos

encontramos, por tanto, ante máquinas

entrenadas para realizar tareas que

hasta hace poco hacían trabajadores, a

quienes ahora se les puede liberar de

estas tareas rutinarias de poco valor

añadido, y destinarlos a otras más pro-

ductivas y con menores riesgos. Ade-

más, el uso de robots inteligentes mejo-

ra la calidad del producto valorizable y

reduce la cantidad de material inade-

cuado que llega al final del proceso.

Estas nuevas soluciones tecnológi-

cas no vienen solas; robótica colabora-

tiva, digitalización, IoT, big data, … To-

das allanan el camino para conseguir

una mayor flexibilidad en la producción

y abren un abanico de oportunidades

para la industria en general y, en con-

creto, para la gestión de residuos y el

reciclaje.
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EL FUTURO DEL RECICLAJE

Las Inteligencia y
Visión Artificial han

permitido dar un paso
adelante en un

contexto de Industria
4.0, mejorando la
productividad y la
seguridad en las

plantas de residuos
en planta



ltimamente se habla

mucho de la Indus-

tria 4.0 y de lo que

esta puede lograr

cuando se aplica

de forma correcta a

distintos segmentos in-

dustriales. En nuestro caso, el reciclaje. 

En TOMRA sabemos que la incorpo-

ración de las últimas tecnologías per-

mite mejorar la gestión y acercarnos a

un importante objetivo final: una eco-

nomía verdaderamente circular que

optimice el uso de los materiales y re-

siduos y alargue su vida útil. Debemos

apostar, de una vez por todas, por los

principios de prevención, reutilización,

reparación y reciclaje.

Pensamos que nuestros equipos de

clasificación tienen capacidad para

pensar y resolver grandes desafíos. Si

a esto le unimos la captura de una can-

tidad masiva de datos, un adecuado

almacenamiento en la nube, una tecno-

logía basada en el deep learning y una

maquinaria interconectada, tenemos

las bases para ofrecer avances en la

clasificación basada en sensores. 

Y es que, si bien es cierto que se es-

tán dando pasos significativos en la IA

para satisfacer las necesidades de las

operaciones de reciclaje, la tecnología

lleva años aportando soluciones al sec-

tor. Un ejemplo de esto son los equipos

de clasificación basados en sensores

de los procesos de reciclaje que desde

hace más de 30 años emplean algorit-

mos de IA para clasificar el material. 

Mucho ha llovido desde entonces. Ini-

cialmente, la IA y la electrónica solo po-

dían comparar los valores de grises o

colores, y, basándose en las proporcio-
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, CATALIZADOR
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

JUDIT JANSANA
DIRECTORA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE TOMRA SORTING

U

b
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nes entre estos últimos, tomar una deci-

sión basada en reglas para mantener o

rechazar el material. Hoy los avances

en la tecnología de las cámaras ofrecen

una imagen multiespectral que, combi-

nada con IA, permite detectar materia-

les más complejos y lograr una mayor

precisión en la clasificación. El último

desarrollo se ha logrado gracias al uso

de Internet y a la maquinaria de la In-

dustria 4.0, capaces de recoger gran-

des datos de clasificación en la nube, lo

que permite un nivel de aprendizaje

más profundo (deep learning) para

avanzar en el proceso de clasificación.

Un futuro brillante

La industria del reciclaje está, por

tanto, en el amanecer de un nuevo y

brillante futuro con la tecnología de

clasificación basada en el deep lear-

ning. Ahora es posible automatizar aún

más el proceso, mientras se aumenta

la pureza del material. Con sensores

correctamente seleccionados que ob-

servan el flujo de material y evalúan

esa información a través de las CNN,

hay un potencial virtualmente ilimitado

para abordar las tareas de clasifica-

ción más difíciles de la industria.

Así, nuestra innovadora tecnología

GAIN permite obtener una mayor ca-

pacidad de rendimiento de los equi-

pos de clasificación basada en senso-

res. Actualmente GAIN se ofrece como

complemento de la máquina AUTO-

SORT de TOMRA. Al clasificar objetos

a partir de los datos recuperados por

el sensor de la cámara RGB del AUTO-

SORT, GAIN logra unos niveles de pu-

reza impensables hasta el momento,

manteniendo además la velocidad de

producción de la AUTOSORT. En el fu-

turo, la IA de esta tecnología permitirá

que las máquinas se adapten a los

cambios en el flujo de materiales sin

necesidad de reprogramación y que

aprendan qué objetos deben ser reti-

rados del flujo después de solo unas

pocas muestras. 

Por último, la conectividad de la nube

contribuirá a crear un fondo común de

información, permitiendo que las falsas

detecciones se incorporen al proceso

de aprendizaje a través de múltiples

máquinas. Esto es TOMRA Insight, una

potente plataforma de datos basada en

la nube que convierte las máquinas de

clasificación en dispositivos conecta-

dos que generan datos durante el pro-

ceso. TOMRA Insight abre así la puerta

a los usuarios a valiosas e innovadoras

oportunidades de sus equipos de clasi-

ficación. Esta información puede trans-

formar el proceso de clasificación ha-

ciendo que pase de ser un proceso

operativo a ser una herramienta de ges-

tión estratégica que permita tomar deci-

siones basadas en datos reales en ca-

da paso de la cadena de valor y

producción. Así, por ejemplo, el auto-

diagnóstico de los problemas de man-

tenimiento y el pedido anticipado de

piezas de repuesto o de servicio técni-

co será una realidad para minimizar el

tiempo de inactividad.

Mediante la adaptación del apren-

dizaje profundo, la IA en la industria

del reciclaje seguirá ampliando los lí-

mites de las posibilidades de clasifi-

cación, lo que llevará a una recupe-

ración de material que antes era

inimaginable.
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uchos eran los re-

tos que afrontaban

las plantas de tra-

tamiento de resi-

duos de todo el pla-

neta antes de la crisis

del Covid-19, relacionados con la

complejidad de operación y materia-

les, la escasez o el coste de los recur-

sos humanos, y la prevención de ries-

gos de los trabajadores. La pandemia

ha acentuado aún más la necesidad

de minimizar el contacto directo del

personal con el flujo de residuos, para

poder seguir operando en circunstan-

cias extremas, manteniendo la produc-

tividad y calidad a pesar de las nece-

sarias medidas de protección y

distanciamiento social.

¿Puede una planta recuperar más,

adaptarse mejor a los cambiantes flu-

jos de entrada y demandas de salida,

mantener la pureza, controlar sus cos-

tes y a la vez reducir los riesgos a los

que se enfrentan sus trabajadores?

Solamente existe una manera: auto-

matizando aún más su operación.

De cara a la automatización total de

procesos, el sector se ha enfrentado

desde siempre a la desventaja que su-
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pone operar con una “materia prima”

tan compleja e incontrolable como los

residuos. Lo que en la industria tradicio-

nal son inputs planificados y controla-

dos, en la industria del residuo son en-

tradas conocidas sólo estadísticamente

y con alta variabilidad intrínseca.

Esta es la razón fundamental por la

que la Inteligencia Artificial (IA) ha

abierto un mundo de oportunidades

tecnológicas para el sector: porque ha

permitido por fin empezar a conocer

los flujos con alta precisión, a tiempo

real, y con un coste razonable. Combi-

nada con robótica avanzada, la IA ha

dado paso a robots de separación pa-

ra esa “última milla” de automatización

que es el control de calidad. Por si

misma, integrada en equipos de moni-

torización de flujo, permite conocer a

tiempo real el material procesado en

puntos relevantes y poder así supervi-

sar y optimizar el funcionamiento de la

planta. Agregada a los separadores

ópticos, proporciona una capa adicio-

nal de detección, llegando donde es-

tos no alcanzan (por ejemplo, detec-

tando plásticos negros o distinguiendo

objetos diferentes del mismo material,

como bandejas de botellas).

Estas oportunidades son ya realida-

des en multitud de plantas de todo el

mundo que han invertido en equipos

dotados de Inteligencia Artificial, y es-

tán ya experimentando sus beneficios,

de manera aún más intensa desde que

se inició la crisis del Coronavirus. Entre

la oferta de Inteligencia Artificial apli-

cada a residuos, destaca sin duda la

de Sadako Technologies, integrada en

Max-AI©, de la compañía estadouni-

dense Bulk Handling Systems, con la

cual nos aliamos en 2016.

El software que desarrollamos en Sa-

dako actúa como los ojos y el cerebro

de Max-AI. Nuestros algoritmos, basa-

dos   en técnicas de Deep Learning de

última generación (redes neuronales

convolucionales multicapa) y en una

creciente base de datos de millones

de imágenes, nos permiten dotar a

Max-AI de habilidades de reconoci-

miento visual similares a las de una

persona.

Para desplegar todo el potencial de

la Inteligencia Artificial, BHS ha dise-

ñado la segunda generación de Max-

AI como un equipo de visión indepen-

diente que analiza el flujo, tras el cual

pueden además instalarse robots de

separación (1, 2 ó 4 robots), robots co-

laborativos, o equipos ópticos. Son

tantas las posibilidades que la gama

no deja de ampliarse con nuevas fun-

cionalidades. 

Desde que iniciamos nuestra cola-

boración hace ya 4 años, BHS y Sada-

ko trabajamos incorporando y adap-

tando los últimos avances científicos

en Deep Learning y en robótica con

una visión clara para las plantas de

tratamiento del futuro: la de instalacio-

nes altamente automatizadas y efi-

cientes donde ningún trabajador ten-

ga que estar en contacto directo y

continuo con el residuo. Gracias a la

combinación de Inteligencia Artificial y

robótica avanzada, ya existen plantas

de nueva construcción funcionando

con todos los puestos de control de

calidad automatizados. En ellas, un

pequeño ejército de Max se encarga

del triaje final, mientras las personas

siguen siendo imprescindibles en las

tareas de control, mantenimiento y

gestión. Pero estas personas, en su

día a día, ya no “tocan” residuos, sino

más bien pantallas, ordenadores, ma-

quinaria, informes.

La tendencia dentro de las plantas

de tratamiento de residuos es impara-

ble, e irá a más. Son muchas las insta-

laciones que disponen de equipos con

inteligencia artificial en sus operacio-

nes. Un reciente informe de Goldstein

Research estimaba el mercado de ro-

bots separadores de residuos en

12,24 billones de dólares en 2024. A

futuro, cuando poco a poco la informa-

ción de todos los equipos de planta se

agregue y modelice a través de IA,

servirá para diseñar plantas donde las

máquinas se comuniquen entre sí, y se

autorregularán a sí mismas en función

del material recibido y de las preferen-

cias de recuperación que los operado-

res establezcan.

Fuera de las plantas, muchos otros

aspectos de la gestión de residuos

también se verán beneficiados por la

Inteligencia Artificial: programas de

control de acceso a contenedores

que premien la separación en el ho-

gar, papeleras inteligentes en gran-

des edificios o áreas de uso público,

conducción autónoma y optimización

de rutas de recogida para los camio-

nes de residuos…

Y así, todo el sector irá convergiendo

hacia los altos niveles de automatiza-

ción que ya disfrutan otras industrias, y

eso redundará en mayor producción y

calidad, en definitiva, en mayor reci-

claje. La crisis del coronavirus será só-

lo un pequeño empujón en esa direc-

ción. Porque la herramienta de base

fundamental ya está aquí: la Inteligen-

cia Artificial. 

15Marzo/Abril 2020I www.retema.es I RETEMA

Operar con una
“materia prima” tan

compleja e
incontrolable como

los residuos hace que
la Inteligencia Artificial
(IA) abra un mundo de

oportunidades
tecnológicas para el

sector

EL FUTURO DEL RECICLAJE



ctualmente, el futuro

del reciclaje está

orientado a un ma-

yor tratamiento de

los residuos en el

que la tecnología es

la pieza clave. Así lo de-

muestra una tendencia cada vez mayor

hacia la automatización en los proce-

sos de reciclaje.

La globalización ha provocado la va-

lorización de los residuos, un proceso

que si bien inicialmente se veía como

una alternativa para reducir el volumen

de residuos que acaban en vertederos,

hoy es una parte esencial de cualquier

proyecto de tratamiento y gestión de

residuos. 

La dificultad es que esta globalización

se encuentra hoy en “stand by”, con

una paralización en las importaciones

de los mercados internacionales. Esto

significa que, para valorizar y reciclar

los distintos materiales, los subproduc-

tos deban ser clasificados y valorizados

en origen, tanto en plantas de clasifica-

ción como en instalaciones intermedias

agrupadas de dichas plantas.

Para lograrlo, existe hoy una creciente

demanda de equipos de gran capaci-

dad que sean, al mismo tiempo, extre-

madamente eficientes en la clasifica-

ción. También es importante la

adaptación de la maquinaria a todo tipo

de residuos, independientemente del ta-

maño y del comportamiento mecánico

de clasificación. Adicionalmente debe

incorporarse una correcta gestión de los

datos derivados de los estudios de ren-

dimiento, que permite desarrollar nuevos

procesos, más optimizados, encamina-

dos a aumentar la eficiencia de las plan-
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tas, minimizar el uso de recursos y redu-

cir las inversiones requeridas para ello. 

Solo siguiendo estos pasos se pue-

den gestionar correctamente los millo-

nes de toneladas de residuos que ge-

neramos y, además, hacerlo de la

manera más económica y sostenible. 

En este contexto, STADLER ha puesto

sobre la mesa la problemática de Euro-

pa con la valorización y el reciclado de

los residuos. Asimismo, ha ido adaptan-

do los equipos y procesos e incorpo-

rando la última tecnología para conse-

guir la mayor eficiencia y obtener el

mayor valor añadido para los clientes a

través de las siguientes iniciativas:

1. Buscar soluciones para aumentar

las capacidades de clasificación de

nuestras plantas de residuos de enva-

ses ligeros. Entre ellas, desarrollar y

estandarizar equipos de mayor capa-

cidad, así como la modularidad para

su integración. Un buen ejemplo de

esto son procesos de reciclaje de en-

vases ligeros, cada día más numero-

sos por la concienciación ciudadana y

su aportación de material reciclable. 

2. Desarrollar nuevos equipos para

limpieza en seco de envases plásticos

necesarios en plantas de reciclado.

3. Incrementar la eficiencia de nues-

tros nuevos equipos para que, con los

mismos recursos, consigamos mejores

ratios de recuperación, aumentando el

rendimiento y la posibilidad de integra-

ción a plantas ya existentes.

4. Desarrollar procesos para aumen-

tar la valorización y el reciclado de los

subproductos obtenidos en nuestras

plantas. 

5. Colaborar y participar en proyec-

tos europeos orientados hacia el reci-

claje de residuos plásticos, como Li-

fe4fi lm (info@life4fi lm.com) y Life

plasmix (info@lifeplasmix.com).

En definitiva, en STADLER somos

conscientes de la importancia que tie-

ne incorporar la tecnología y de que el

valor añadido que las plantas pueden

dar a los subproductos obtenidos au-

menta cada día. Y es que una posible

masificación en el sector de materiales

brutos hace descender considerable-

mente los precios. Por este motivo, no

solo tenemos que centrarnos en la cla-

sificación de estos materiales, sino

que tenemos que obtener el mayor va-

lor añadido de los mismos en nuestras

plantas de clasificación. ¿Cómo lograr-

lo? Combinando la eficiencia en esta

clasificación, a través de la tecnología,

con la valorización e incremento del

valor de los subproductos recupera-

dos, caminando, de este modo, hacia

una verdadera economía circular.

17Marzo/Abril 2020I www.retema.es I RETEMA

“El futuro del
reciclaje está

orientado a un
mayor tratamiento
de los residuos en el
que la tecnología es

la pieza clave”

EL FUTURO DEL RECICLAJE



18 Marzo/Abril 2020RETEMA I www.retema.es I

C
redeblug, desde su fundación en

1965, ha desarrollado soluciones

de máxima fiabilidad para múlti-

ples sectores y aplicaciones. Du-

rante más de 50 años y exportando a

más de 56 países, las maquinas Blug se

han convertido en una referencia a nivel

mundial en el campo de la manipulación

de material. Su vocación internacional y

expansión geográfica, le ha llevado a te-

ner una exportación de más del 70% de

su facturación el pasado ejercicio.

Credeblug es líder en el diseño y fa-

bricación de equipos para el mercado

nacional y cuenta con unos de los ca-

tálogos de soluciones de manipula-

ción más amplia del mercado. Adicio-

nalmente, apuesta por ofrecer

soluciones a medida de acuerdo a las

necesidades de sus clientes. El pro-

grama comprende:

• PULPOS para RSU, biomasa, chata-

rra, residuos industriales, viruta frag-

mentada, rocas...

• CUCHARAS BIVALVA para biomasa,

carbón, clinker, minerales, lodos, cere-

ales, arena, fertilizantes y todo tipo de

materiales a granel.

• PINZAS para bobinas, slabs, placas,

lingotes, bobinas de papel, tubos, tron-

cos, dovelas...

Asimismo, Credeblug sigue evolu-

cionando y apostando por consolidar

su posición como proveedor de servi-

cios globales. Cuenta con plataformas

de servicios repartidos tanto a nivel in-

TECNOLOGÍA I BLUG

Credeblug: innovación y
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ternacional como en la geografía espa-

ñola por ofrecer maquinas más robus-

tas y eficientes.

La continua innovación de Crede-

blug ha sido especialmente valorada

de cara a poder alzarnos a obtener el

premio IBJ 2010 & IBJ 2017 como me-

jor fabricante mundial de maquinaria

de manipulación - Best Grab 

SOLUCIONES BLUG PARA EL
SECTOR MEDIOAMBIENTAL -
GRUPO HIDRÁULICO

El circuito hidráulico de los pulpos y

cucharas Blug están provistos de ele-

mentos de primeras marcas (Parker,

Rexroth y Vickers) necesarios para

controlar y prolongar la vida útil del

conjunto de la máquina y sus compo-

nentes. El sistema hidráulico de Cau-

dal Variable permite optimizar en cada

movimiento la potencia desarrollada

durante la apertura/cierre de la máqui-

na. Además de reducir el calentamien-

to de aceite en más de un 40% res-

pecto a los circuitos de Caudal Fijo, el

sistema hidráulico de los equipos Blug

minimiza las emisiones de CO2 aso-

ciadas a su consumo eléctrico.

SISTEMA GIITS: TECNOLOGÍA
INALÁMBRICA PARA UN
CONTROL FIABLE Y PRECISO

La tecnología GIITS, cuyo desarrollo

comenzó en 2013, establece la comuni-

cación vía radiofrecuencia entre mani-

pulador (pulpo/cuchara/pinza) y grúa

permitiendo al usuario el control en

tiempo real de los diferentes módulos

de funcionamiento, prever posibles

averías que incidan en la disponibilidad

de los equipos y reducir tanto el número

como el coste de las intervenciones de

mantenimiento. Con electrónica propia,

esta tecnología puede ser instalada

tanto en equipos de nueva fabricación

como maquinaria ya en uso y ha sido

validada en entorno real. El sistema

GIITS es el resultado de un nuevo enfo-

que en la comunicación grúa/manipula-

dor. Además de la electrónica propia,

Credeblug ha desarrollado sensores

ad-hoc que centralizan la recepción de

datos y reducen su coste. La principal

ventaja de la tecnología GIITS es que la

automatización de los manipuladores

se realiza de manera mucho más senci-

lla y económica. Incluso se abre la

puerta a la modernización de equipos

que no disponen del cableado eléctrico

necesario en el enrollador.

BLUG REMOTE: LA
PLATAFORMA INTEGRAL EN LA
GESTIÓN Y PROCESAMIENTO
DE DATOS

La tecnología GIITS se complementa

con la plataforma BLUG Remote que
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permite al usuario acceder, mediante

los permisos necesarios, a las diferen-

tes máquinas/plantas de las que dis-

ponga. Desarrollada en colaboración

con el centro tecnológico Tekniker e

Hispavista Labs, esta plataforma de al-

macenamiento y tratamiento de datos

permite centralizar la información, tra-

tarla y anticiparse a posibles inciden-

cias productivas así como gestionar de

forma segura el mantenimiento preven-

tivo de los equipos. Tanto el usuario fi-

nal como personal experto de Crede-

blug pueden acceder en entorno web a

los diferentes informes y datos almace-

nados/procesados. La información

puede dividirse en dos módulos:

• Productivo: se controla el nivel de car-

ga del foso en función del tipo de fun-

cionamiento, operador, franja horaria,

con la posibilidad además de cruzar las

variables entre sí y optimizar su gestión.

• Seguridad y mantenimiento: se esta-

blecen los rangos y umbrales de fun-

cionamiento para las diferentes varia-

bles (inclinación de trabajo, presión,

Tª…) y se definen las notificaciones y

alertas en el sistema. De esta forma los

eventos son almacenados y comunica-

dos en el momento en el que producen

además de conseguir interrelacionar la

incidencia de diferentes variables. To-

do ello con el fin de contar con informa-

ción fiable y representativa de los siste-

mas y optimizar su mantenimiento.

La combinación de ambas tecnologí-

as mejora por tanto la eficiencia energé-

tica y productividad del conjunto

grúa/manipulador, siendo además de

concepción ”plug+play” para una sen-

cilla instalación y puesta marcha. Cre-

deblug continúa con su apuesta de dife-

renciación respecto a la competencia

alineándose con la tendencia del mer-

cado que reclama una mayor fiabilidad

de los sistemas, calidad en el servicio

post-venta y soluciones específicas pa-

ra cada mercado.

CONOCIMIENTO APLICADO A
LA VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS

La presencia de equipos Blug en el

crecimiento y consolidación del merca-

do desde su inicio ha permitido contar

TECNOLOGÍA I BLUG
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con el bagaje necesario para que estas

herramientas dispongan de las funcio-

nalidades más adecuadas en un entor-

no tan específico. La gestión de resi-

duos en foso es crít ica ya que

determina y limita las capacidades del

resto de procesos y, por lo tanto, las

mejoras que se incorporen en este en-

torno influirán en la capacidad produc-

tiva y excelencia del conjunto de la

planta. La tendencia actual del merca-

do hacia la automatización de fosos tie-

ne en la combinación del sistema GIITS

y plataforma BLUG Remote una punta

de lanza adicional para conseguir ga-

rantizar la gestión del binomio

grúa/manipulador e incidir en la mejora

de costes y eficiencia energética. Con

la instalación de esta tecnología se re-

vierte adicionalmente en la repetitivi-

dad de los ciclos, escalabilidad de ti-

pos de planta y consolidación de los

flujos productivos. Es, en definitiva, una

herramienta que permitirá al sector dar

un paso adelante a corto plazo.

PROYECTOS RECIENTES A
NIVEL NACIONAL

Credeblug además de haber sumi-

nistrado siete maquinas (pulpos y cu-

charas) al Complejo Medioambiental de

Guipúzcoa (Zubieta), ha suministrado

recientemente un pulpo electrohidráuli-

co de 3 m³ para los Servicios de Lim-

pieza Integral de Málaga, un pulpo

electrohidráulico de 10 m³ de capaci-

dad para la Planta de Gestión de Trata-

mientos de Valdemingómez (Madrid),

un pulpo electrohidráulico de 3 m³ de

capacidad para la Planta de Gestión de

Tratamientos de Residuos de Milá (Me-

norca) y en breve suministrará tres má-

quinas para la planta de gestión de re-

siduos de Eivissa (Ibiza).

Estas referencias incorporan siste-

mas hidráulicos de última generación,

con componentes de primeras marcas,

así como sensórica de control para ga-

rantizar la operatividad y seguridad de

los manipuladores.

Adicionalmente, Credeblug ha sumi-

nistrado equipos para diferentes plan-

tas de depuración de aguas urbanas e

industriales en Perú y para diversas

plantas de gestión de tratamiento de

residuos en Brasil y EEUU.
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l COVID-19 se ha cola-

do en nuestras vidas,

modificando nues-

tros planes y priori-

dades, incluso nuestro

modelo de vida. Ante es-

ta situación, la atención pública mun-

dial está centrada en la manera en có-

mo todas las autoridades públicas

están afrontando esta pandemia, evi-

tando en la medida de lo posible una

recesión profunda a nivel mundial.

Y en este sentido, también las insti-

tuciones de la UE y en particular la Co-

misión Europea se han visto obligadas

a reaccionar y poner toda su “potencia

de fuego”, política y económica para

desplegar medidas urgentes en mate-

ria sanitaria y económica. 

En particular, en los últimos tres me-

ses hemos financiado con más de 140

millones de euros a proyectos y a cien-

tíficos europeos que están trabajando

contra reloj para encontrar una vacuna

o tratamiento contra el COVID-19.

También hemos impulsado la creación

de una reserva conjunta de mascari-

llas, respiradores y material sanitario

de la que España ya se ha beneficia-

do. Y, por último, y no por ello menos

importante, a principios de mayo la

Comisión coordinó una maratón global

para recaudar fondos para financiar la

investigación, producción y desplie-

gue de vacunas y tratamientos asequi-

bles para todos a nivel mundial. Hasta

ahora han recaudado más de 7 400

millones de euros.

En materia económica, una de las

primeras decisiones que tomó la Comi-

sión fue la de la flexibilización de las

normas fiscales y de ayudas estatales

de la Unión Europea para que los paí-

22 Marzo/Abril 2020RETEMA I www.retema.es I

EN PRIMERA PERSONA + FRANCISCO FONSECA, CE

LARGA VIDA AL
PACTO VERDE EUROPEO

E

FRANCISCO FONSECA 
DIRECTOR DE LA REPRESENTACIÓN DE LA
COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA

e

El Pacto Verde europeo ha llegado
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Unión Europea a largo plazo



ses pudieran gastar más y poder así

afrontar mejor la crisis sanitaria. Des-

pués, presentamos SURE, un fondo de

hasta 100 000 millones de euros para

proteger el empleo que pudiera verse

afectado durante la pandemia. Ade-

más, para los países de la zona euro

se ha aprobado una línea de crédito

por valor de 240 000 millones con el

único requisito que esos fondos se

gasten en la lucha contra la pandemia. 

Y en estos momentos, y tras las dis-

cusiones en el último Consejo Euro-

peo, la Comisión está ultimando una

propuesta ampliando de manera expo-

nencial el techo de gasto para el próxi-

mo Marco Financiero Plurianual 2021-

2027, para, como la propia Presidenta

von der Leyen ha enfatizado, garanti-

zar que la Unión está dispuesta a po-

ner a disposición de Estados y de la

sociedad europea una batería de me-

didas para ayudar al relanzamiento de

nuestras economías y que haremos,

parafraseando a Mario Draghi “whate-

ver it takes”.

Todo ello, unido a las iniciativas del

Banco Central Europeo abriendo una

línea de compra de activos por hasta

750 000 millones de euros, y del Ban-

co Europeo de Inversiones, poniendo

a disposición de las empresas un fon-

do de hasta 200 000 millones en crédi-

tos para asegurarles liquidez, demues-

tra cómo todas las instituciones

europeas hemos, de manera proacti-

va, reorientado nuestro trabajo a la lu-

cha contra el coronavirus.

UNA RECONSTRUCCIÓN
TEÑIDA DE VERDE

¿Significan todas estas medidas que

las prioridades de la Comisión han
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cambiado y que, por tanto, nos olvida-

mos de otras cosas que eran importan-

tísimas hace unos meses? En absoluto.

Las medidas descritas responden a la

urgencia de la primera etapa, la de la

contención del impacto de la crisis en

el ámbito sanitario y económico; pero

aparecerá pronto una segunda, la de la

reconstrucción. Y dentro de esa re-

construcción el Pacto Verde europeo y,

por ende, la lucha contra el cambio cli-

mático, tendrán un papel primordial.

Traigo a colación los últimos datos de

Eurostat para mostrarles la titánica ta-

rea que nos espera: solo en el primer

trimestre de este año, el PIB de la zona

euro cayó un 3,8 %, en comparación

con el mismo periodo del año anterior.

No se había visto nunca una caída tan

pronunciada desde que comenzaron

las series temporales en 1995. Las pre-

visiones económicas que la Comisión

presentó a principios de mayo auguran

una caída del 7,7 % en la zona euro a lo

largo de 2020. Con estos datos, cabría

pensar que pueda surgir la tentación de

tomar decisiones cortoplacistas y pos-

poner la lucha contra el cambio climáti-

co. Nada más lejos de la realidad. 

El Pacto Verde europeo ha llegado

para quedarse porque se planteó co-

mo la mejor estrategia de crecimiento

y empleo de la Unión Europea a largo

plazo. ¿Qué mejor manera de plantear

un plan de reconstrucción cuyos ci-

mientos sean la lucha contra el cambio

climático y la digitalización? Lo impor-

tante, es que el impulso político para

seguir en esta senda verde y digital es

firme: los propios gobiernos de la UE

pidieron a finales de abril a la Comi-

sión Europea que diseñara un plan de

reconstrucción a largo plazo basado

en estas dos líneas maestras. Larga vi-

da, por tanto, al Pacto Verde europeo. 

Se dice que las crisis, son también

oportunidades. La única ventaja de és-

ta, es que hay financiación, planes y

voluntad para que la recuperación se

tiña de verde.  El objetivo del Pacto

Verde de convertir Europa en el primer

continente climáticamente neutro para

2050 se mantiene. Para cumplirlo, ya

contamos con herramientas técnicas,

el Mecanismo Europeo de Transición

Justa y el Plan de Inversiones para el

Pacto Verde. Y aquí también está pre-

sente de nuevo la voluntad política: la

presidenta de la Comisión Europea ha

insistido en las últimas semanas en la

importancia y la urgencia de mantener

las inversiones en este campo. 

A través del Plan de Inversiones pa-

ra el Pacto Verde, el Banco Europeo

de Inversiones pondrá en marcha

préstamos que animen tanto al sector

público como al privado a invertir en

proyectos “verdes” como acicates pa-

ra el crecimiento y el empleo. Por su

parte, el Mecanismo Europeo de Tran-

sición Justa será el colchón sobre el

que reposa la idea de que ninguna re-

gión y más aún en el contexto de la cri-

sis del COVID-19, debe quedarse

atrás. Esto es posible a través del Fon-

do Europeo de Transición Justa. 

Dicho Fondo, que pretende poner

encima de la mesa 100 000 millones de

euros, cuenta ya con un primer impulso

de 7 500 millones del presupuesto de la

UE que irá destinado a ayudar a aque-

llas regiones que tengan más dificulta-

des a la hora de afrontar la transición

hacia una economía descarbonizada. 

Pero no nos podemos quedar en

apoyar solo a las regiones más necesi-

tadas. Combatir el cambio climático es

tarea de todos. Por tanto, no puede ex-

cluirse el apoyo a ninguna región. Para

ello, parte de los programas vincula-

dos a la cohesión -que buscan que to-

das las regiones de la UE converjan

hacia un mismo nivel de prosperidad-

se han reorientado para financiar ini-

ciativas que sean consistentes con el

cambio de modelo. Este enfoque be-

neficiará a regiones españolas como

Asturias, Aragón y Castilla y León, al

tiempo que permitirá combatir la des-

población. 

La reorientación de los fondos de

cohesión beneficiará también a las

personas. Por ejemplo, a través de

programas del Fondo Social Europeo,

aquellas que viven en dichas regiones

podrán beneficiarse de programas de

capacitación que les permitan encon-

trar empleos en nuevos sectores. 

CONSTRUIR SOBRE EL
PRESENTE

Más allá del Pacto y de las circuns-

tancias actuales, en los últimos años la

Comisión ha propuesto o puesto en

marcha iniciativas clave en materia de

medio ambiente y lucha contra el cam-

bio climático que demuestran ser más

que relevantes en el actual contexto y

nos dan confianza para saber que par-

timos de bases sólidas para el futuro.

Un buen ejemplo es el Plan de Ac-

ción sobre Economía Circular. Una de

las bases sobre las que se asienta el
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plan es la de aprovechar más los dis-

positivos electrónicos: dichos aparatos

deben durar más tiempo, los consumi-

dores deben estar informados sobre el

tipo de dispositivo que compran y las

empresas deben alargar su uso todo

lo posible. Como resultado de la apli-

cación de estas medidas, la presión

en nuestro ecosistema descenderá. En

el contexto de esta crisis este plantea-

miento a largo plazo tiene una mayor

vigencia que nunca: estamos viendo

que en algunos aspectos somos de-

pendientes de países terceros; gracias

a la puesta en marcha de este plan se-

remos más resilientes porque nuestros

productos durarán más y descenderá

el nivel de dependencia.

Otro ejemplo, la Estrategia sobre

Biodiversidad que la Comisión presen-

tará próximamente. La biodiversidad

es más relevante que nunca. Los cien-

tíficos han comprobado la relación en-

tre la pérdida de biodiversidad y el CO-

VID-19. Por un lado, en relación con el

tráfico de animales salvajes. El merca-

do en el que el virus fue detectado era

conocido por tráfico de animales salva-

jes. Por otro, la deforestación rompe la

barrera de protección entre animales y

humanos y nos deja más expuestos a

los patógenos. Precisamente la estra-

tegia tendrá en cuenta el tráfico de ani-

males salvajes, la reconstitución de

nuestros suelos y bosques y el desa-

rrollo de la resiliencia de nuestra agua

y de nuestra tierra. Por supuesto, con la

ambición de que esta estrategia sea

global, porque ni los virus ni el cambio

climático entienden de fronteras.

En conclusión, el Pacto Verde euro-

peo tiene una larga vida por delante y

será un instrumento clave para la re-

construcción de Europa tras la pan-

demia. Tenemos las herramientas, la

voluntad política y unas buenas ba-

ses sobre las que empezar esta titáni-

ca tarea. 
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V
eolia, referente mundial en la ges-

tión optimizada de los recursos,

consiguió valorizar un total de

189.103 toneladas de residuos en

materia o energía en 2019, además de

tratar 269.214 toneladas de residuos.

Estas cifras ponen de manifiesto el com-

promiso de la compañía por promover

el desarrollo sostenible de las ciudades

e impulsar la economía circular para

concienciar sobre la importancia de la

lucha contra el cambio climático y la

conservación de la biodiversidad.

Veolia diseña y despliega soluciones

para la gestión de los residuos líquidos

y sólidos, peligrosos y no peligrosos.

La experiencia de la compañía cubre

todo el ciclo de vida de los residuos,

desde la recolección hasta el reciclaje,

así como la reconversión final de los re-

siduos en materiales o energía. En este

sentido, Veolia generó el año pasado

102.235 MW/h eléctricos y térmicos a

partir de residuos.

A través del Centro Integral de Valo-

rización de Residuos del Maresme,

gestionado por la UTE TEM (participa-

da por Veolia en un 47%), se gestionan

directamente 280.000 toneladas de re-

siduos al año (además de 41.000 tone-

ladas de otras fracciones que son

transferidas) gracias a las plantas de

selección, compostaje, metanización y

de recuperación energética. De esta

forma, el centro no solo recupera mate-

riales reciclables, sino que produce

energía eléctrica procedente de la va-

lorización energética de materiales no

reciclables, recuperándolos en forma

de energía y evitando, así, su disposi-

ción en vertedero.

VEOLIA
www.veolia.es=

+

Veolia valorizó cerca de
190.000 toneladas de residuos
en materia o energía en 2019

VEOLIA I REPORTAJE



l Pacto Verde Euro-

peo es una nueva

estrategia de creci-

miento destinada a

transformar la Unión

Europea en una sociedad

equitativa y próspera, con una econo-

mía moderna, eficiente en el uso de los
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recursos y competitiva. Aboga por una

política industrial basada en la Econo-

mía Circular, siendo algunos de sus

objetivos principales: el desarrollo de

nuevos mercados para productos cli-

máticamente neutros y circulares e im-

pulsar una política de «productos sos-

tenibles». Es un cambio de paradigma

económico, que promueve el paso de

una economía lineal a una circular;

que toca transversalmente a todos los

sectores económicos y que se presen-

ta como salida a la crisis económica

originada por el COVID-19.

En este cambio, el sector medioam-

biental en general y la gestión de los

residuos en particular, tiene un papel

fundamental. El pasado mes de mar-

zo la Comisión Europea publicó su

nuevo Plan de Acción para la Econo-

mía Circular, que da prioridad a la re-

ducción y reutilización de los materia-

les antes de su reciclado, garantizar

que todos los envases de la UE sean

reutilizables o reciclables de aquí a

2030, refuerza la responsabilidad am-

pliada del productor; y que centra su

actuación en los sectores que hacen

un uso intensivo de recursos y que

tienen un elevado potencial de circu-

laridad, tales como: electrónica y TIC,

baterías y vehículos, envases y emba-

lajes plásticos, el sector textil o el de

la construcción.

En este plan, destacan medidas co-

mo: proponer legislación para una po-

lítica de productos sostenibles de mo-

do  que éstos sean más fáciles de

reutilizar, reparar y reciclar, e incorpo-

ren en la medida de lo posible material

reciclado en lugar de materias primas

primarias; mejorar la clasificación y

gestión de residuos peligrosos para

favorecer su descontaminación y man-

tener flujos de materias recicladas

“limpias”; armonizar los sistemas de

recogida selectiva de residuos y su eti-

quetado; reducir al mínimo las expor-
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taciones de residuos de la UE y hacer

frente a los traslados ilegales; transfor-

mar los residuos en recursos secunda-

rios de alta calidad que se integren en

un mercado de materias primas se-

cundarias eficiente y mejorar los requi-

sitos existentes sobre esquemas ex-

tendidos de Responsabil idad del

Productor (EPR).

De la misma manera, el Green Deal

Europeo aboga por articular un sector

digital en torno a la sostenibilidad y el

crecimiento ecológico. En el Pacto

Verde Europeo, se destaca que la digi-

talización es una herramienta clave

para conseguir los ambiciosos objeti-

vos de sostenibilidad en los diferentes

sectores industriales. La Unión Euro-

pea quiere explorar y promover las

tecnologías digitales como la inteligen-

cia artificial, 5G, cloud y Edge compu-

ting y la internet de las cosas para ace-

lerar y maximizar el impacto de estas

políticas europeas en la gestión del
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La Unión Europea
quiere explorar y

promover las
tecnologías digitales

para acelerar y
maximizar el impacto

de las políticas
europeas en la gestión
del cambio climático y

la protección del
medio ambiente



cambio climático y la protección del

medio ambiente.

Para ello, Europa necesita un sector

digital que ponga la sostenibilidad a la

cabeza de sus innovaciones. El 19 de

febrero, la Comisión Europea publicó

el Libro blanco de la Inteligencia Artifi-

cial y la Estrategia Europea de Datos.

En estas políticas, se establece clara-

mente que la Comisión se va a focali-

zar en tres objetivos claves para pro-

mover soluciones tecnológicas que

ayudarán a Europa a conseguir su ca-

mino a la transformación digital: tec-

nología que trabaja para la gente; pa-

ra una economía justa y competitiva y

para una sociedad abierta, democráti-

ca y sostenible. En este marco ha pu-

blicado su hoja de ruta para que la di-

gitalización apoye la transformación

ecológica y los objetivos contenidos

en el Pacto Verde Europeo.

Por todo ello vemos que es un mo-

mento crucial, en el que una nueva re-

volución tecnológica basada en a la

digitalización, la automatización y la

conectividad, está impactando en lo

social y en la industria, modificando

cadenas de valor y generando nuevos

entornos de relación entre empresa,

clientes, y en la manera en la que se

enfocan los negocios ya sea en la ofer-

ta de servicios o en la fabricación de

bienes de consumo.

En el sector ambiental no somos aje-

nos a las oportunidades que plantean

estas tecnologías, como Iot, el Big Data,

la robótica, la inteligencia artificial…etc.,

que nos van a permitir generar nuevas

propuestas de valor para nuestros sec-

tores cliente tanto públicos como priva-

dos. Y dar respuesta a todos esos nue-

vos retos que nos plantea el Green Deal

en pos de una Europa sostenible. 

Estamos convencidos de que estas

tecnologías van a desempeñar un pa-

pel clave en el futuro del sector de los

residuos, de hecho, ya lo están siendo.

En Aclima – Basque Environment Clus-

ter llevamos varios años apostando

por la gestión inteligente de los resi-

duos, como espacio de oportunidad

para nuestros asociados.

El sector de la gestión de residuos

está siempre en constante evolución,

adaptándose a las realidades de cada

momento. Es evidente que los retos a

los que se enfrenta la sociedad con

respecto al medio ambiente cambian

con los tiempos, por lo que el sector

necesita innovar para poder ofrecer

las mejores soluciones.

Pero, además, en estos momen-

tos, inmersos en la era de las tecno-

logías 4.0, se prevé que los cambios

sean aún más rápidos y el sector es-

tán ya incorporando estas nuevas
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soluciones para mejorar sus produc-

tos y servicios. 

Estamos viendo que nuestras empre-

sas están adaptándose a los nuevos

tiempos, incorporando las nuevas tec-

nologías de la digitalización, la automa-

tización y la conectividad en la mejora

de sus procesos. Pero, además, detec-

tamos que las empresas que disponen

de soluciones basadas en big data, el

internet de las cosas, la sensórica, la ro-

bótica, los serious games... están en-

contrando en la gestión de residuos un

ámbito interesante de aplicación.

En la gestión de residuos, estas tec-

nologías permitirán conocer los hábitos

de los ciudadanos y sensibilizarlos,

predecir la generación de residuos, co-

nocer el recorrido y fin de vida de cada

residuo, mejorar los procesos de reco-

gida, clasificación y valorización, etc. 

Tenemos un grupo de empresas que

en estos momentos está trabajando en

la recogida, transporte y gestión de re-

siduos sólidos urbanos, de la mano de

algunos municipios. Estas empresas

disponen de soluciones para la identifi-

cación de los usuarios, sensorización

de contenedores de recogida de las di-

ferentes fracciones de residuos, opti-

mización de rutas de recogida, tecno-

logías de clasificación automática de

residuos a través de inteligencia artifi-

cial, aplicación de big data a la predic-

ción de la generación de residuos, etc. 

También estamos trabajando en

proyectos europeos de referencia co-

mo el Waste4think, que tiene como

objetivo facilitar la transición de ges-

tión de los residuos en contextos ur-

banos hacia modelos de reciclaje y

recuperación de materiales, basado

en los principios de Economía Circu-

lar. En él se han validación de un total

de 20 soluciones altamente innovado-

ras en la gestión de residuos urbanos,

dirigidas a la monitorización, capta-

ción y procesamiento de datos en

tiempo real, creación de herramientas

informáticas integradas, lanzamiento

de campañas innovadoras de sensibi-

lización, puesta en funcionamiento de

juegos serios, diseño de aplicaciones

móviles y construcción de dos plantas

piloto de tratamiento de residuos or-

gánicos y pañales con la finalidad de

progresar en la construcción de ciu-

dades inteligentes y apuntalar los fun-

damentos de la Economía Circular.

Por todo ello en Aclima creemos que

la gestión de residuos inteligente, ade-

más de ser una oportunidad para el

sector es una forma de promover la

Economía Circular y así dar respuesta

a la estrategia europea de crecimien-

to, New Green Deal.
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Creemos que la gestión de residuos inteligente,
además de ser una oportunidad para el sector es

una forma de promover la Economía Circular y
así dar respuesta al New Green Deal



erallia y TM Alcudia Reci-

clatges se unieron para

construir una planta de re-

ciclado de vidrio en la pro-

vincia de Guadalajara. Las

compañías han invertido

cerca de 7 millones de eu-

ros en esta nueva empresa de recicla-

do de vidrio, llamada Calcín Ibérico,

que cuenta con la tecnología más mo-

derna y tiene una alta capacidad de tra-

tamiento: hasta 25 T/h.

El calcín o casco de vidrio reciclado

es necesario para la producción de en-

vases de vidrio, ya que su uso, además

de contribuir positivamente al medio

ambiente, reduce el consumo de mate-

rias primas y de energía. Según el infor-

me de economía circular realizado por

Ernst & Young para FEVE, en los últimos

40 años, la industria vidriera ha reduci-

do un 70% las emisiones de CO2 a la

atmósfera en Europa. Esto se debe en

parte gracias al uso del calcín.

Con esta nueva empresa ubicada en

Guadalajara, buscan dar servicio a Ma-

drid y Castilla-La Mancha. 

La empresa adjudicataria para llevar

a cabo esta obra fue PICVISA. El diseño

que esta  escogió para la planta de tra-

tamiento incluye un alto grado de auto-

matización que permite una alta recu-

peración de materiales reciclables de

acuerdo con los indicadores definidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Alimentación

La alimentación a la línea se realiza

mediante la descarga de los residuos

con pala cargadora sobre dos tolvas

colocadas una al lado de la otra. 
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El sistema de doble tolva permite a

la pala cargadora cargar de una vez

la producción estimada de 1 hora de

producción, pudiendo destinar más

tiempo continuado a otras tareas co-

mo la carga de camiones. También

permite dosificar material de más con-

taminación de la habitual con una tol-

va, mientras se procesa material más

adecuado al estándar con la otra.

Las tolvas disponen de unos senso-

res de nivel que indican la cantidad de

material que hay dentro de estas en

cada momento.

Alimentadores vibrantes a la
entrada material

El flujo de material entra en el pro-

ceso se controla mediante una báscu-

la de pesaje que hay en la segunda

cinta y los alimentadores vibrantes

ubicados en cada una de las tolvas.

Los alimentadores proporcionan más

o menos material en función de la lec-

tura de báscula y la consigna indica-

da en el SCADA.

Separador magnético

Antes de que el material llegue a la

cabina de selección principal, el mate-

rial pasa por debajo de un separador

magnético que recoge el metal férrico

para separado y es conducido al con-

tenedor de metales férricos.

Cabina selección principal

En este punto se efectúa una clasi-

ficación de los objetos que puedan

afectar tanto a la regularidad del pro-

ceso como a los sistemas de clasifi-

cación. Además se efectúa una se-
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nueva instalación, en la que se ha incorporado la tecnología más avanzada disponible

para la recuperación y reciclado de vidrio



gunda clasificación de los objetos

procedentes del rebose de la criba

de doble piso y antes de pasar por el

molino de rodillos.

Criba doble piso barras y
mallas

Es una criba de dos niveles que tie-

ne por objeto adecuar el tamaño del vi-

drio entre 0-50mm. Para ello dispone

de un piso superior con barras parale-

las que filtra el material que ya está ro-

to al nivel inferior puesto que se cola

entre las barras.

El hundido del nivel superior llega a

la malla de tipo flip-flop del nivel inferior

que como objetivo conseguir un mate-

rial con una medida inferior a 50mm.

El rebose del nivel superior (material

no plano, como botellas no rotas, y

otros) y el rebose del nivel inferior (ma-

terial de dimensiones mayores a

50mm) se juntan y se conducen me-

diante cinta transportadora, previo pa-

so por cabina de triaje manual hacia el

molino de rodillos para conseguir las

dimensiones adecuadas.

Molino de rodillos

El molino se encarga de triturar el

material, obteniendo una fracción infe-

rior a 50mm, apta para el procesado.

Posterior al molino, el material se dirige

directamente a la criba de barras di-

vergentes.

Criba de barras divergentes

En este equipo se obtienen dos flu-

jos de material de salido. El primer flu-

jo, el rebose de la criba, se junta con la

fracción de impropios extraídos de las

cabinas de selección.

El segundo flujo, se unifica con la

fracción 0-50mm de la criba de mallas

y barras para su posterior procesado

por el resto de equipos.

Separador inductivo

El material proveniente del hundido

de la criba de doble piso y previo paso

por la criba de barras y mallas, está

instalado en la cinta que transporta la

fracción 0-50mm.
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El separador inductivo, retira los me-

tales no férricos del flujo (latas de alu-

minio, chapas, etc.) y algunos metales

férricos remanentes el material. Los

materiales se envían a los correspon-

dientes contenedores según si contie-

nen hierro o no. El resto del material se

conduce hacia la criba de finos.

Criba de finos

Esta criba es de tipo flip-flop de un

único piso para la extracción de de fi-

nos (0- 8mm).

La criba dispone de dos salidas, el

hundido es la fracción 0-8mm. La otra

salida es el material procedente del re-

bose de la criba que será transportado

mediante cintas transportadoras hasta

un repartidor vibrante que dividirá el

material en función de su granulometría.

Tolva pulmón

La función de esta tolva intermedia

ubicada a la salida de la criba de finos,

es hacer un pulmón del material de en-

trada a los equipos de separación óp-

tica asegurando una regularidad en el

flujo de material a los equipos y absor-

biendo posibles parones en la parte

de entrada.

Esta tolva también dispone de un

sensor de nivel que indica la cantidad

de material que hay dentro de la tolva

en cada momento.

Alimentador vibrante a la
salida de la tolva pulmón

El flujo de material que se va hacia

los equipos de separación óptica, se

controla mediante una báscula de pe-

saje que hay en la cinta de salida de la

tolva pulmón y el alimentador vibrante

ubicados a la salida de esta tolva. El

alimentador proporciona más o menos

material en función de la lectura de

báscula y la consigna indicada en el

SCADA.
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PICVISA ha desarrollado la planta incorporando en el
diseño un alto grado de automatización que permite una

alta recuperación de materiales reciclables de acuerdo
con los indicadores definidos
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Repartidor vibrante

El material proveniente del rebose de

la criba de finos es conducido hacia el

repartidor vibrante. La separación del

flujo se realiza por granulometría del

material, permitiendo tratar cada flujo

de manera optimizada, finos, fracción

8-16mm y fracción 16-50mm.

Separadores ópticos

El sistema de separación óptica de

la planta está formado por siete equi-

pos. Cuatro equipos para la separa-

ción del CSP, dos para la separación

del color y otro para el rechazo de los

ópticos de CSP.

Óptico separación CSP (x4) primera

y segunda pasada fracción 8-16mm

y 16-50mm:

Los materiales no seleccionados has-

ta el momento son conducidos y depo-

sitados en el repartidor vibrante de los

ópticos de primera y segunda pasada

de CSP. Los equipos tienen como obje-

tivo la selección y separación del CSP.

El material no seleccionado se desvía

hacia el acondicionador.

• Material de entrada: Calcín 8-50mm

(dividido en dos líneas con corte apro-

ximado a 16mm).

• Tonelaje de entrada de punta estima-

do: 12 t/h unitario.

• Densidad material aprox.: 1-1,1 t/m3

• Material no objetivo, soplado: Conta-

minante

• Material objetivo, no soplado: Vidrio

La fracción de materiales 16-50 se-

leccionado como vidrio por los ópticos

de CSP son dirigidos hacia los equipos

de separación de transparente. El vidrio

de color transparente será dirigido ha-

cia el contenedor de Flint y el de color al

contenedor de mixto.

La fracción de materiales 8-16 se-

leccionados como vidrio por los ópti-

cos de SP son dirigidos hacia el conte-

nedor de mixto.

Óptico separación transparente

(16-50mm) primera pasada:

• Material de entrada: calcín.

• Dimensiones de material de entrada:

entre 16 y 50 mm.

• Tonelaje de entrada de punta estima-

do: 8-13 t/h (unitario)

• Densidad material aprox.: 1-1,1 t/m3

• Material soplado: FLINT.

Óptico separación transparente

(16-50mm) segunda pasada:
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• Material de entrada: calcín.

• Dimensiones de material de entrada:

entre 16 y 50 mm.

• Tonelaje de entrada de punta estima-

do: 8-13 t/h (unitario)

• Densidad material aprox.: 1-1,1 t/m3

• Material soplado: COLOR.

Óptico separación CSP (Rechazo):

Material procedente del acondicio-

nador. Los materiales seleccionados

como vidrio por el óptico de rechazo

como vidrio son vueltos a introducir en

el proceso y enviados de nuevo hacia

el repartidor vibrante.

• Material de entrada: calcín 8-50mm.

• Tonelaje de entrada de punta estima-

do: 8 t/h aprox

• Densidad material aprox.: 1-1,1 t/m3

• Material no objetivo: Contaminante

(soplado o no soplado).

• Material objetivo: Vidrio para recircu-

lación (soplado o no soplado)

Acondicionador

El material procedente de la separa-

ción óptica de los cuatro equipos de

CSP es desviado hacia el acondicio-

nador que mediante un proceso de

fricción, se consigue separar las eti-

quetas del cristal. El papel es aspirado

por el sistema de aspiración y el resto

de material es conducido hacia el se-

parador óptico de rechazo.

Cabina de selección
secundaria y control de calidad

La cabina de selección secundaria

se encuentra al final de proceso. A di-

cha cabina entran los diferentes flujos

que requieren de una inspección final

para la optimización de la calidad del

material previo a expedición.

Troje de almacenaje  de
producto final

La planta cuenta con seis trojes de al-

macenaje a disposición. Un troje de al-

macenaje para el rechazo de CSP, otro

para el rechazo de finos, otros dos para

el vidrio mixto, otro para el vidrio transpa-

rente y un último de reserva. Debido al

corto plazo de tiempo con el que se llevó

a cabo este proyecto, PICVISA trabajó

en turnos durante las 24h del día y con

una gran coordinación con los provee-

dores y los responsables TM Alcudia Re-

ciclatges y Verallia. Gracias a esta coor-

dinación transversal entre todos los

actores de la obra y el gran ambiente de

trabajo generado, PICVISA y Calcín Ibé-

rico continúan colaborando.
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”Nos dirigimos hacia una seria transformación
de la industria de gestión de residuos,
con mucha turbulencia, abróchense los

cinturones de seguridad



El papel de la gestión de residuos en la economía
circular es clave, ¿cómo está asumiendo este
papel la industria y trabajando para lograrlo?

El término economía circular, aunque se ha puesto muy de

moda, aún carece de un enfoque y una definición concretos

y uniformes que nos permitan medir el progreso hacia ella.

Hay dos componentes comunes en todos los enfoques, el

énfasis en la eficiencia de los recursos y los lazos cerrados

de materiales y el nuevo papel de la gestión de residuos. La

industria se está adaptando aumentando sus vínculos, mejo-

rando sus interfaces e integrándose más en el dominio de

gestión de recursos. Sin embargo, como ISWA ha menciona-

do en muchos casos, un cambio a la economía circular de-

bería influir en la forma en que extraemos y fabricamos pro-

ductos. La industria de los residuos no puede reciclar

productos diseñados para ser de un solo uso y de fácil elimi-

nación. La industria de gestión de residuos proporciona in-

formación valiosa sobre cómo pueden cerrarse los bucles de

materiales específicos, pero también proporciona, especial-

mente en este período de crisis por el COVID-19, informa-

ción valiosa sobre la necesidad de gestionar de manera se-

gura, con un mínimo de riesgos ambientales y de salud, la

cantidad a granel de residuos que no pueden reciclarse por

razones técnicas o económicas. Como decía, si queremos

acelerar el cambio a la economía circular, necesitamos más

y mejor gestión de los residuos, permitiendo cerrar más cir-

cuitos y descontaminar mejor.

¿Cuáles son los principales desafíos en la gestión
de residuos y cómo los enfrenta la industria?

Creo que la gestión de residuos se enfrenta al "fin de los ne-

gocios como de costumbre" debido a la interacción de cinco

tendencias mundiales. Primero, es el calentamiento global el

que redefine la forma en que medimos la eficiencia de todos

los proyectos. En segundo lugar, es el surgimiento de la eco-

nomía circular lo que da nueva forma al sector. Tercero, te-

nemos la investigación y las políticas sobre basura marina

que redefinen nuestra relación con los plásticos. Cuarto, te-
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nemos la ola de decisiones que siguieron a China al restringir

la exportación de reciclables "sucios" y los impactos que han

creado en los ya problemáticos mercados de reciclaje. Por

último, pero no menos importante, el surgimiento de la cuarta

revolución industrial crea un nuevo panorama en el que inte-

ractúan todas las tendencias anteriores. Creo que nos dirigi-

mos hacia una seria transformación de la industria de los re-

siduos, con mucha turbulencia, así que abróchense los

cinturones de seguridad.

¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías al
sector de la gestión de residuos? ¿Es igual a nivel
mundial la implantación de las nuevas
tecnologías? ¿Qué problemas y qué ventajas
enfrenta?

La cuarta revolución industrial ya es una realidad en la indus-

tria de los residuos. Cientos de miles de sensores ya están

monitoreando la recogida de desechos, se están probando

los vehículos de recogida sin conductor, la robótica y la auto-

matización avanzada se están convirtiendo en componentes

integrales de las nuevas instalaciones de tratamiento de de-

sechos, los drones ya están en uso para el monitoreo de ver-

tederos y las impresoras 3D se prueban para reciclar dife-

rentes t ipos de plásticos. Todo lo anterior requiere

plataformas de software y sistemas de Big Data para trans-

formar los océanos de los puntos de datos en información

significativa. Por lo tanto, la Industria 4.0 ya crea un impacto

en la industria de los residuos, y se espera razonablemente

que la huella de la Industria 4.0 se vuelva gradualmente más

grande y más obvia cuantitativa y cualitativamente. ISWA

cree que es hora de estudiar este impacto y proporcionar in-

formación clave que ayudará a la industria a adaptarse mejor

y estimular sistemas de gestión de residuos más sostenibles.

Hicimos un gran esfuerzo en nuestro informe "Cómo la Indus-

tria 4.0 transforma el sector de residuos" y sabemos que ha

sido muy bien recibido por la industria de residuos.

Sin embargo, la cuarta revolución industrial no brindará sus

beneficios en todo el mundo de manera uniforme. En la di-

mensión social, habrá muchas pérdidas de empleos, espe-

cialmente en la selección manual y la recolección manual, y

se redefinirá el papel de la mano de obra en nuestra indus-

tria. La tendencia principal es aumentar la distancia de traba-

jo entre el manejo real de materiales y seres humanos y redu-

cir los problemas relevantes de salud y seguridad

ocupacional. En otro nivel, es obvio que utilizar los beneficios

de la cuarta revolución industrial requiere inversiones serias

en TIC y redes, por lo que su impacto será más lento en el

mundo en desarrollo. En cualquier caso, la cuarta revolución

industrial, también en la gestión de residuos, puede aumen-

tar las desigualdades o reducirlas, puede reducir la brecha

entre los países ricos y pobres o aumentarla.

¿Qué tecnologías son las que tienen el mayor
impacto en la mejora de la gestión de residuos y
en qué áreas?

La Industria 4.0 abre nuevas formas de prevenir, reducir e in-

cluso eliminar los desechos de sectores y corrientes específi-

cos, para avanzar en la recuperación de recursos, para lograr

altos estándares de tratamiento y eliminación, para reducir sus-

tancialmente la contaminación y los impactos ambientales. Al

mismo tiempo, proporciona nuevas herramientas para estimu-

lar la interacción de las partes interesadas, la conciencia y la

participación de los ciudadanos, para aplicar el principio de

"quien contamina paga" y el principio de "responsabilidad ex-

tendida del productor" a escala global, para hacer que la go-

bernanza de las ciudades (incluida la gestión de los residuos)

más inclusiva y participativa, y para reducir o eliminar trabajos

"sucios - peligrosos - difíciles" y mejorar la seguridad laboral y

las condiciones de trabajo. La robótica se convertirá en la co-

rriente principal en la recogida, tratamiento y eliminación de re-

siduos. Por un lado, probablemente harán que las operaciones

sean más fáciles, más precisas y eficientes, pero por otro lado
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tendrán un serio inconveniente. Transmitirían fácilmente el

mensaje equivocado de que con los robots haciendo el traba-

jo, los ciudadanos no tienen que pensar mucho en la preven-

ción de residuos, la recuperación de recursos y el reciclaje.

Los robots y las impresoras 3D crean otra pregunta: ¿cuál será

su destino después de su fin de vida? ¿Van a estar bajo siste-

mas de responsabilidad ampliada del productor que asumirán

la responsabilidad de administrarlos, recuperando la mayor

cantidad posible de materiales valiosos y cuidando el trata-

miento y la eliminación necesarios de una manera ambiental-

mente segura? ¿O se dejarán como chatarra de alta tecnología

y alimentarán una nueva corriente de desechos robóticos? 
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Con la explosión de nuevas tecnologías que está
teniendo lugar, ¿qué sucederá con la gestión de
residuos en 10 años?

El futuro de la gestión de residuos no está determinado, al

menos cuando lo vemos a escala global. Todas esas nuevas

oportunidades deberían enfrentarse más como una expecta-

tiva potencial y menos realista, y esto se debe a que la Indus-

tria 4.0 también crea riesgos y desafíos sustanciales. Los

mismos avances que abren el camino hacia un sistema eco-

nómico más sostenible y circular pueden convertirse fácil-

mente en impulsores para un mayor agotamiento de recur-

sos, contaminación y un futuro más derrochador, como ya ha

sucedido en revoluciones industriales anteriores. A medida

que las cosas suceden hoy, sin fuertes vínculos e interacción

entre los diseñadores de productos y el sector de gestión de

residuos, la gran cantidad de nuevos productos, construidos

con materiales compuestos nuevos e innovadores, se con-

vertiría fácilmente en un tsunami de objetos al final de la vida

sin posibilidades de desarrollar sistemas circulares, modula-

ridad, reutilización y reciclabilidad. Ya lo hemos visto con los

residuos electrónicos. Ha llevado casi 20 años comprender

su importancia y desarrollar respuestas políticas adecuadas

y metodologías para manejar el problema. Aun así, de los 50

millones de toneladas de desechos electrónicos que se ge-

neran anualmente, el 76% se vierte o no se recicla adecua-

damente. Las pérdidas en términos de recursos valiosos son

de 62.5 mil millones de dólares al año.
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Una de las preocupaciones más nuevas, pero
importantes, es la basura marina. ¿Cómo está
evolucionando la industria para adaptarse?
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para ver
soluciones para eliminarlos?

La basura marina, como ya mencioné, es uno de los impulso-

res del cambio en la gestión de residuos. ISWA ha trabajado

mucho para demostrar que los vínculos entre la basura marina

y el manejo de desechos son muy fuertes, pero también muy

manejables. Nuestra industria está evolucionando rápidamen-

te para desarrollar mejores sistemas de reciclaje de plástico y

cerrar las fugas de plástico de la gestión de residuos. ISWA

también ha desarrollado la Calculadora de Basura Marina, una

herramienta científica de vanguardia, que apoya a las autori-

dades regionales y nacionales para identificar fugas de plásti-

co y priorizar sus intervenciones. Realmente creemos que pro-

porcionar una recogida regular de residuos y disposición

segura al 35-40% de la población mundial que carece de es-

tos servicios, cerrando los vertederos y eliminando la quema

abierta y la disposición directa a las vías fluviales, reducirá

sustancialmente las fugas de plástico a los océanos.

Sin embargo, será realmente miope considerar que mejorar

la gestión de residuos en todo el mundo resolverá el proble-

ma. Nuestra vida diaria depende demasiado de los plásticos

y es bastante imposible imaginar un mundo fuera de la ma-

triz plástica que hemos creado. Sin embargo, estamos obli-

gados a poner algunos límites a su uso, especialmente con

respecto a los plásticos de un solo uso y fácilmente dese-

chables. Mientras sigamos produciendo cantidades cada

vez mayores de plásticos (como ejemplo, solo una compañía

produce más de 200.000 botellas de PET por segundo) no

hay posibilidad de manejar este desafío planetario que se

llama basura marina.

Mirando fuera de Europa, concretamente a Asia,
¿cómo está cambiando la industria debido a las
nuevas regulaciones en países como China?

ENTREVISTA O ANTONIS MAVROPOULOS, ISWA
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reducirá sustancialmente las fugas

de plástico a los océanos

”



Las nuevas regulaciones establecidas por China no deben

enfrentarse aisladas de otras tendencias globales. Como

ejemplo, no podemos entender estas decisiones fuera del

cambio geopolítico global a favor del Sur Global o sin consi-

derar las últimas decisiones del Convenio de Basilea que

restringieron las exportaciones de residuos plásticos y prohi-

bieron las exportaciones de residuos peligrosos. En otra di-

mensión, tenemos que percibir el nuevo paisaje como una

oportunidad para poner las actividades de reciclaje en el

marco de un enfoque de economía circular y debemos re-

pensar el reciclaje y su papel. Si queremos ser audaces y

ambiciosos, tenemos que promover un plan que priorice la

prevención y reutilización de residuos como las prioridades

más urgentes de cualquier sistema. Un plan que reconocerá

las limitaciones técnicas y económicas actuales del reciclaje.

Un plan que impulsará el diseño ecológico y modular, utili-

zando los increíbles avances tecnológicos de la cuarta revo-

lución industrial. Un plan que exigirá no solo a los consumi-

dores que desarrollen "comportamientos más ecológicos",

sino también, y principalmente, a las industrias a desarrollar
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nuevos modelos de negocios y patrones de fabricación. Un

plan que estimulará la economía circular como una oportuni-

dad realista para materiales específicos y sectores industria-

les, más que como una obligación del sector de los residuos.

A medida que hablamos de residuos, también
tenemos que hablar de recuperación de energía.
¿Cuáles son los datos? ¿Es la recuperación de
energía la forma de lograr una economía
circular? ¿Es útil incluso antes de lograr la
circularidad completa?

Las últimas cifras que conozco provienen de la preparación

de la publicación Global Waste Management II del PNUMA-

ISWA que se espera que se publique después de septiem-

bre de 2020. Por lo tanto, se calculó un rango estimado de

2.300 a 3.100 millones de toneladas (promedio de 2.700 mi-

llones de toneladas) de residuos sólidos municipales en

2019.  El 42% pasa por prácticas de eliminación no controla-

das. Los rellenos sanitarios reciben el 28% y las plantas de

incineración el 13% de los residuos sólidos urbanos (RSU)

generados. El 11% de los RSU se recicla y el 6% se destina

a tratamiento mecánico-biológico, compostaje y digestión

anaeróbica. Sin embargo, hay una tendencia que necesita

ser detectada. Casi el 60% (en términos de capacidad) de

las nuevas inversiones implementadas en todo el mundo en-

tre 2014 y 2019 se refiere a nuevos residuos en plantas de

energía, con China a la cabeza en términos de entrega.

Existe una gran discusión sobre el papel de la conversión de

residuos en energía en una economía circular. ISWA cree que

la valorización energética es una parte integrada de cualquier

enfoque de economía circular. No principalmente por su apor-

te de energía, esto es importante, sino en comparación con su

aporte como sumideros finales. La crisis de COVID-19 crea

una nueva gran cantidad de plásticos de un solo uso que no

pueden reciclarse porque son demasiado compuestos como

material o son infecciosos, o están fabricados para una fácil

eliminación como su función principal. ¿Qué debemos hacer

con estos residuos no reciclables? ¿Deberíamos ponerlos en

vertederos o desecharlos en plantas de energía para eliminar

la contaminación que transportan? Como explicamos Anders

Waage Nilesen y yo en nuestro próximo libro "Industry4.0 &

Circular Economy - Towards a wasteless future or a wasteful

planet?" que será publicado por los editores Wiley en coopera-

ción con ISWA, el COVID-19 nos pone delante una obviedad.

A medida que las tecnologías y las revoluciones industriales

transformaron nuestras sociedades dando como resultado

materiales nuevos y más complejos y tipos de desechos que

nos vimos obligados a crear: inventar sumideros finales artifi-

ciales que puedan contener la contaminación involucrada en

los residuos sólidos cada vez más complejos que produci-

mos, porque los sumideros finales naturales no son capaces

de metabolizarlos. Por lo tanto, la gestión de residuos juega

un papel clave para la sociedad: por un lado, transforma los

residuos y la energía en recursos probados de calidad para

el próximo ciclo al separar los materiales peligrosos no reci-

clables del flujo de residuos. Por otro lado, se ocupa de los

materiales no reciclables y es fundamental para la elimina-

ción segura de residuos peligrosos.

Lo que necesitamos es desarrollar sistemas integrados de

gestión sostenible de residuos que nos permitan desarrollar

bucles circulares y garantizar la eliminación final segura de

los residuos más nocivos y la parte no reciclable (por razo-

nes técnicas o financieras). En estos sistemas, las plantas de

conversión de residuos en energía y las incineradoras sim-

ples para residuos peligrosos, así como los rellenos sanita-

rios tienen un papel crucial que desempeñar. La eliminación

segura de los desechos es de igual importancia (si no ma-

yor) que las actividades de reciclaje. Los incineradoras mo-

dernas son la única solución a largo plazo que elimina los

contaminantes peligrosos y la contaminación química, y los

rellenos sanitarios pueden proporcionar el almacenamiento

final adecuado (aunque no a largo plazo) para materiales

que no se pueden reciclar o incinerar, para fines técnicos o

razones económicas.
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La eliminación segura de los
desechos es de igual importancia (si

no mayor) que las actividades de
reciclaje. Los incineradores modernos

son la única solución a largo plazo
que elimina los contaminantes
peligrosos y la contaminación

química

”



l campo se ha con-

vertido, con permi-

so del sector sani-

tario, en unos de

los grandes prota-

gonistas de la crisis del

Covid-19. Debido a la situación espe-

cial de confinamiento masivo que vi-

ve casi todo el planeta, por fin hemos

entendido que la agricultura cumple

un objetivo primordial, garantizar la

alimentación de las personas. Y por

este motivo, el sector agrario no pue-

de quedarse en casa y debe conti-

nuar siendo el motor alimentario en

una situación extrema de una pande-

mia global. Los agricultores no han

tenido nunca las cosas fáciles, recor-

demos que hace un mes exactamen-

te consiguieron a base de tractora-

das que se reformara vía Real

Decreto la Ley de Calidad Almentaria

para que la actividad agraria y gana-

dera sean económicamente sosteni-

bles. Y es que la agricultura es clave

para hacer frente al reto demográfi-

co, a los problemas ambientales y te-

rritoriales. Su papel en la gestión del

entorno es fundamental, puesto que

reduce el riesgo de desertificación y

de incendios, al tiempo que fija po-

blación y empleo en zonas azotadas

por la España vaciada.

Por todas estas razones de peso la

agricultura es un patrimonio esencial

que debe ser protegido y cuyo papel

para frenar el cambio climático es de-

terminante, por ello, la actividad agra-

ria no debe cesar, pero tampoco la

gestión de los residuos, ya que pre-

servar el medio ambiente es un requi-

sito indispensable para poder seguir

produciendo con garantías de seguri-

dad y de forma sostenible. 

De la misma forma, los residuos

que se generan en la agricultura de-

ben seguir siendo gestionados para

preservar nuestro bien ambiental. Por

eso en SIGFITO hemos seguido pres-

tando nuestro servicio de recogida

para que los agricultores puedan en-

tregarnos sus envases vacíos, y aun-

que nuestro sistema no pueda gestio-

nar los residuos agrarios que no son

envases, seguimos insistiendo en la

búsqueda de una solución definitiva e

integral que facilite la gestión a un

sector, que en momentos de crisis, es

crítico y prioritario. 

Para buscar una solución a este pro-

blema, colaboramos actualmente con

la Fundación Global Nature en la reali-

zación de un análisis sobre la actual
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patrimonio esencial

que debe ser protegido
y cuyo papel para
frenar el cambio

climático es
determinante
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gestión de residuos agrarios en Espa-

ña, para tener un diagnóstico veraz y

detallado sobre la situación actual y

plantear una perspectiva más amplia

sobre el concepto de residuo agrario. 

Entre las acciones que se incluyen

están conseguir clasificar aquellos re-

siduos que suponen un mayor riesgo

ambiental y que por lo tanto urge su

correcta gestión, identificar los proce-

sos de valorización de los mismos y

crear una recopilación de experien-

cias de las que aprender que se han

llevado a cabo tanto a nivel nacional

como en otros países.

Una vez realizado este primer paso,

el objetivo será volcar toda la informa-

ción obtenida en un manual cuyo obje-

tivo último es dar información y forma-

ción a los agricultores sobre cómo

gestionar los residuos agrarios, y al

mismo tiempo ofrecer soluciones via-

bles a las Administraciones Públicas

para fomentar la economía circular en

la agricultura. Se trata de dar visibili-

dad a este problema al tiempo que po-

der conseguir que cualquier residuo

producido en el medio agrario tenga

garantizada una correcta gestión.

Además, SIGFITO trabaja en un Gru-

po Operativo coordinado por ASAJA

denominado AP-Waste y que investiga-

rá la biodegradación de plásticos agra-

rios a través de la combinación de in-

sectos con microoganismos.  De la

eliminación natural se prevé la obten-

ción de un subproducto que puede ser

reincorporado al ámbito agrario como

biofertilizante, lo que supone un ambi-

cioso proyecto de bioeconomía circular

que fomenta la correcta gestión de plás-

ticos de uso agrario, obteniendo un be-

neficio ambiental y económico al mismo

tiempo. En el proyecto colaboran em-

presas y entidades de reconocido pres-

tigio que se encargarán de realizar las

labores de investigación y difusión.

SIGFITO como representante e inte-

grante del proyecto, estudiará el com-

portamiento de los insectos en sus enva-

ses, especialmente en aquellos

materiales que no se pueden reciclar y

que tienen tratamiento menos eficiente.

Que en el mundo de los residuos exista

la posibilidad de que las granjas de in-

sectos se conviertan en plantas de trata-

mientos, sería una revolución inédita que

reportaría múltiples beneficios ambienta-

les y económicos en la agricultura. Sería

una práctica de reciclaje más responsa-

ble, ya que al no tener que valorizar

energéticamente ciertos residuos, se re-

ducirían considerablemente las emisio-

nes de CO2 en el tratamiento. El futuro y

la innovación para la gestión de los resi-

duos está en la propia naturaleza.
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De la misma forma,
los residuos que se

generan en la
agricultura deben

seguir siendo
gestionados para

preservar nuestro bien
ambiental
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A
ctualmente, la gestión eficaz de

residuos resulta clave para redu-

cir al mínimo los efectos del CO-

VID-19 en la salud humana y el

medioambiente.

La Orden SND, de 19 de marzo, re-

coge las indicaciones para las activi-

dades de gestión de este tipo de resi-

duos. En este sentido, se estipula la

forma de manipularlos en el ámbito do-

miciliario y su deposición en el conte-

nedor municipal de la fracción resto,

así como las indicaciones para la reco-

gida y tratamiento de los mismos. 

Con lo que respecta a la fracción

resto recogida no se procederá en nin-

gún caso a la apertura manual de las

bolsas y se destinarán a incineración,

preferiblemente, o a vertedero. En caso

de que se lleven a cabo tratamientos

previos, se realizarán de forma auto-

mática, admitiéndose selección ma-

nual solo para la separación de volumi-

nosos, metálicos u otros residuos que

no vayan en bolsas y sea imprescindi-

ble separar.

La recuperación de materiales solo

se realizará de forma automática, y, pa-

ra extremar la seguridad, las autorida-

des competentes podrán acordar que

los materiales queden almacenados

durante al menos setenta y dos horas.

Además, tanto para la recogida de

residuos como en todas las plantas

que reciban esas bolsas se desarrolla-

rán protocolos específicos para la pro-

tección de los trabajadores y la desin-

fección de equipos y vehículos.

La consultoría medioambiental Heu-

ra  tiene una amplia experiencia en dar

asistencia a plantas de gestión de resi-

duos, por ello ponen a sus consultores

a disposición de los gestores de resi-

duos para ayudarles durante esta crisis

sanitaria. 

HEURA
www.heura.net=

+

Requisitos legales para
gestores de residuos
domésticos con COVID-19

HEURA I REPORTAJE



as nuevas tecnologías juga-

rán un papel determinante

como elemento facilitador de

la transformación hacia una

economía circular. Para obte-

ner materias primas secundarias que

puedan competir con los materiales

vírgenes, serán necesarias tecnologí-

as capaces de incrementar las actua-

les cifras de valorización material, fa-

cilitando la recuperación de nuevos

materiales que actualmente forman

parte de los flujos de rechazo.

Parece fácil, ¿verdad?, aunque es

todo lo contrario. Los gestores de re-

siduos hemos abusado de un cierto

“victimismo” fundamentado en la

existencia de una serie de barreras,

casi insalvables, que nos han deste-

rrado fuera de los límites de la Indus-

tria 4.0. Trabajamos con materiales

que el resto de los seres humanos
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desechan y, por tanto, carecen de

valor. Además, nuestras materias pri-

mas, los residuos, son altamente he-

terogéneas, de composición desco-

nocida y variable en el tiempo. No

podemos disponer de una toma de

datos eficiente, más allá de caracteri-

zaciones puntuales y manuales, poco

representativas del flujo real de resi-

duos. Esto nos ha conducido a una

cierta autocomplacencia, a la vez

que actuaba como elemento disuaso-

rio a la aplicación de tecnologías

avanzadas y, ya se sabe, sin presión

no hay progreso.

Si bien los anteriores argumentos

eran parcialmente ciertos y han actua-

do como auténticas barreras a la re-

cuperación de materiales durante los

últimos años, no deberían continuar

siendo un obstáculo para que nuestra

actividad pueda ser gestionada acor-

de a los principios rectores de la In-

dustria 4.0. De hecho, incorporar esos

principios deberá ser el trampolín ne-

cesario para salvar todas las anterio-

res barreras y transformar nuestras

plantas de tratamiento en precursores

y garantes de una economía efectiva-

mente circular.

CERRANDO EL CICLO: DE
MATERIAL A RESIDUO Y DE
RESIDUO A MATERIAL

El cambio de paradigma que supone

la economía circular no es más que un

cambio lógico y natural si tenemos en

cuenta que bajo el concepto de resi-

duos se esconden materiales que en su

día fueron, bien materias primas, bien

productos de consumo. Es decir, su

condición de residuo les es sobreveni-

da por un cambio de uso, la intención

humana de desprenderse de ellos, y no

por un cambio en su naturaleza.

LOS RESIDUOS SON
MAYORITARIAMENTE
MATERIALES EN DESUSO

Si observamos la evolución de los

rendimientos de recuperación alcan-

zados por las actuales plantas de se-

lección “altamente automatizadas” en-

seguida nos daremos cuenta de que,

después de un período de crecimien-

to, esta evolución positiva parece es-

tancarse en los últimos años. La tec-

nología actual ha tocado techo y es

imperativo hacer algo al respecto.

Por otro lado, el recientemente ac-

tualizado marco legislativo europeo si-

gue empujando para conseguir niveles
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Para obtener materias
primas secundarias que

compitan con los
materiales vírgenes

necesitamos
tecnologías capaces de

incrementar la
valorización material



de reciclaje de materiales cada vez

más elevados y esto, a su vez, nos em-

puja hacia la necesaria transformación

de los procesos operativos de nuestras

plantas de tratamiento de residuos.

Por último, la cada vez más acu-

ciante escasez de recursos naturales

y la irrupción del concepto de econo-

mía circular, ha provocado que los

mercados de materias primas secun-

darias estén creciendo significativa-

mente durante los últimos años. El

mercado crece pero, como es lógico,

se vuelve más exigente, diríamos que

se especializa. Se demandan más

cantidad de materiales y se exige una

mayor calidad de los productos.

DATOS, DATOS Y MÁS DATOS

Pero ¿cómo debemos afrontar este

cambio de modelo?, ¿por dónde de-

bemos empezar?, ¿qué tecnologías

debemos incorporar? 

Lo primero y más importante es co-

nocer las carencias y límites de nues-

tro actual sistema. El desconocimiento

de la composición de nuestros resi-

duos, su variabilidad temporal, la au-

sencia de monitorización y sensoriza-

ción en las plantas de tratamiento y,

sobre todo, la conjunción de todos es-

tos elementos genera la tormenta per-

fecta: Desconozco y no mido, en defi-

nitiva, no tengo nada. 

Esta “locura operacional” ha provo-

cado que, para intentar paliar esa im-

posibilidad de optimización del proce-

so, hayamos acercado a nuestros

operarios al residuo, intentando mejo-

rar manualmente la pureza y calidad

de los materiales seleccionados o in-

tentando recuperar más materiales que

un sistema ineficiente pierde en los flu-

jos de rechazos. Esto ha provocado ni-

veles de absentismo laboral superiores

a los de la media de la industria.

Por tanto, parece evidente que debe-

mos empezar por conocer nuestros pro-

ductos y nuestro proceso: tener datos,

datos y más datos. Solo así podremos

optimizar nuestros procesos y alejar a

nuestros operarios del residuo, monitori-

zando y remotizando el sistema.

LA TECNOLOGÍA SERÁ EL
MOTOR DEL CAMBIO

Desde el Centro de Competencia de

Medio Ambiente de Ferrovial Servicios

estamos llevando a cabo un amplio

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UN ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LA ECONOMÍA CIRCULAR
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programa de proyectos de innovación

que utilizan nuevas tecnologías para,

por un lado, incrementar la cantidad y

la calidad de los materiales valoriza-

dos y, por otro, derribar las barreras

del sector residuos que nos impedían

ser miembros de pleno derecho del

grupo de industrias 4.0. Entre las tec-

nologías que se están probando me-

diante distintos pilotos en nuestras ins-

talaciones destacan:

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial que nos per-

mitirá conocer en tiempo real la com-

posición de nuestras materias primas,

los residuos, y disponer de un balan-

ce de masas en continuo de todo el

proceso de selección, tal y como ya

estamos verificando en 3 de nuestras

instalaciones que cuentan con pilotos

plenamente operativos.

Por otro lado, la gestión del big data

que se genera se encuentra también

muy desarrollada. Los datos y las inte-

rrelaciones entre los mismos nos per-

miten generar cuadros de mando en

tiempo real de gran valor para el ope-

rador y gestor de nuestras plantas. 

La robótica avanzada

Los sistemas duales de inteligencia

artificial y robótica avanzada permiten

mejorar la capacidad de selección de

residuos, obteniendo un mayor número

de materiales, de mejor calidad y mejo-

rando las condiciones de trabajo y el

bienestar de nuestros trabajadores. 

Hoy, diversos tecnólogos se han lan-

zado con prototipos, algunos de ellos

convertidos ya en unidades comercia-

les, que combinan la visión artificial de-

tectora de objetos, el deep learning y la

inteligencia artificial como herramientas

generadoras de algoritmos y órdenes y,

finalmente, un brazo robótico ejecutor

de la acción de recogida de los objetos

sobre nuestras cintas de transporte. 

En tan solo 5 años hemos pasado

del primer prototipo robótico instalado

en una planta de tratamiento en Espa-

ña, el famoso Wall-B, que seleccionaba

solamente PET en el Ecoparque IV en

Barcelona, a tener más de 4 unidades

robóticas ya instaladas, de distintos fa-

bricantes, con capacidad para selec-

cionar más de 12 materiales diferentes

sobre distintos flujos de residuos.
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Drones inspectores

Los drones equipados con distintos

sensores, como los sistemas de visión

o termográficos, e incluso incorporan-

do inteligencia artificial para mejorar

la inspección, el mantenimiento de

nuestros activos, la detección tempra-

na de anomalías y la seguridad y sa-

lud en nuestras instalaciones. 

Más de 12 casos de uso distintos

han sido ya probados con éxito en

nuestras instalaciones. En ellas han

demostrado su versatilidad para moni-

torizar zonas de difícil acceso y, en

este sentido, pueden ser de gran ayu-

da en aquellos espacios con atmósfe-

ras complejas, como nuestros com-

post halls, donde el acceso humano

está restringido.

Realidad virtual y aumentada

La capacidad transformadora de la

realidad virtual, aumentada y mixta,

combinación de éstas, es casi infinita y

de una enorme utilidad para el opera-

dor. Actualmente ya hemos realizado

diversos desarrollos en nuestras insta-

laciones y seguimos trabajando en am-

pliar los aplicativos basados en ambas

tecnologías.

• La realidad virtual aplicada a apren-

dizaje y simulación en tareas de man-

tenimiento, reparación de averías o en

simulación de situaciones de emer-

gencia, como potente herramienta de

formación y capacitación de nuestro

personal, previa a la operación.  

• La realidad aumentada para la asis-

tencia en tiempo real en actividades

de consignación de maquinaría, como

interface de gestión del mantenimien-

to y como sistema de mejora de las

condiciones de autoprotección y se-

guridad de nuestros trabajadores.

Los gemelos digitales

Su capacidad para reproducir entor-

nos reales, integrando el procesamien-

to de datos obtenidos mediante senso-

res y gestionados con softwares

avanzados, nos permite predecir, con-

trolar y planificar de forma inteligente,

generando valor en todo el ciclo de vi-

da del tratamiento de residuos, desde

el diseño hasta la operación. Por tanto,

nos ayudan a tomar decisiones y miti-

gar riesgos, convirtiéndose en una he-

rramienta importante para la optimiza-

ción de nuestros activos.

Además, el gemelo digital se nutre

de la aplicación de todas las anterio-

res tecnologías, potenciando sus be-

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UN ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Modelo de dron testado para inspección y toma de datos en naves de compostaje

Automatización,
sensorización y

digitalización son los
tres pilares sobre los
que fundamentar la

planta del futuro.
Adoptarlos y adaptarlos
a nuestras plantas es la
receta del éxito y pasa

por incorporar
tecnología e impulsar
una nueva mentalidad

operativa que incorpore
los principios de la

Industria 4.0



neficios. Su capacidad de integración

de datos en tiempo real, pero “jugan-

do” con ellos en una réplica virtual, los

posiciona como tecnología habilitado-

ra clave para la mejora de nuestra

competitividad en los próximos años.  

PLANTAS DEL FUTURO:
¿TRATAR RESIDUOS O
RECUPERAR MATERIALES?

¿Cómo debería ser la planta de tra-

tamiento de residuos del futuro? Lo

primero que deberíamos cambiar es

su nombre por el de planta de produc-

ción de materiales, mucho más conve-

niente. Lo segundo, será diseñar una

planta capaz de romper todas esas

barreras o inconvenientes de las plan-

tas actuales. Yo destacaría tres as-

pectos fundamentales:

• La planta del futuro será una planta

inteligente en el sentido que será ca-

paz de adaptarse a los cambios de

composición y de cantidad de los ma-

teriales a tratar.

• Deberá ser una planta muy, muy se-

gura. Para ello será necesario contro-

lar la operación en remoto y evitar el

contacto humano con los residuos. La

planta del futuro será una planta don-

de el proceso productivo se detenga

cuando se abra una puerta de acceso

al recinto donde se está procesándo-

se el residuo.

• La planta del futuro deberá estar

preparada para recuperar el 100% de

los materiales presentes en el flujo de

residuos.

Tres pilares sobre los que funda-

mentar la planta del futuro: automati-

zar, sensorizar y digitalizar. Adoptar-

los y adaptarlos a nuestras plantas lo

antes posible es la receta del éxito y

pasa necesariamente por incorporar

tecnología e impulsar una nueva men-

talidad operativa que incorpore los

principios de la Industria 4.0.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UN ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LA ECONOMÍA CIRCULAR
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De arriba a abajo: Aplicativo para simulación y
entrenamiento en situaciones de emergencia;
Aplicación para entrenamiento y formación remota
e inmersiva en mantenimiento y seguridad y salud;
Inicio de asistente para el mantenimiento de un
separador óptico en Realidad Aumentada
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sta nueva planta ubicada

en la capital costarricen-

se signif ica un gran

avance en la mejora y la

optimización de los dise-

ños de plantas de trata-

miento de neumáticos

fuera de uso (NFU). A través de su

novedoso diseño compacto, la insta-

lación está capacitada para prescin-

dir de la utilización de un granulador

secundario de giro rápido y dispone

de una capacidad de hasta 5 tonela-

das por hora. Esta solución tecnológi-

ca desarrollada por Grupo SPR per-

mite obtener, a partir de neumáticos

fuera de uso, un material de salida

con una granulometría inferior a 35

mm y listo para ser utilizado como

combustible alterno para la industria.

El conjunto de todas estas caracte-

rísticas supone un gran impacto para

la reducción tanto en los costes de

inversión iniciales como en los costes

de operación y consumo de la propia

planta facilitada para el fabricante de

cemento CEMEX, actual líder global

en la industria de materiales de cons-

trucción, en sus instalaciones de

Costa Rica.
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GRUPO SPR, POR MEDIO DE SU FILIAL EN MÉXICO,
HA PUESTO EN MARCHA RECIENTEMENTE LA

INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO

EN SAN JOSÉ, COSTA RICA

E

PLANTA DE
TRATAMIENTO

DE NEUMÁTICOS
EN SAN JOSÉ,
COSTA RICA

REPORTAJE



NUEVA INSTALACIÓN EN
CENTROAMÉRICA A TRAVÉS
DE SPR MÉXICO

Esta nueva planta de tratamiento de

NFU suministrada a través de la delega-

ción de la compañía en Centroaméri-

ca, SPR México, se suma a otros pro-

yectos ejecutados anteriormente en la

región como la instalación en Ciudad de

Guatemala de una completa línea de

tratamiento de Residuo Comercial e In-

dustrial (C&I) para la transformación de

estos residuos en combustibles alternos

o Combustible Derivado de Residuos

(CDR), en este caso, dicho proyecto fue

completado para la compañía Cemen-

tos Progreso, principal firma de la indus-

tria cementera guatemalteca.

Esta nueva instalación para el trata-

miento de Neumáticos Fuera de Uso

en Costa Rica, se suma a la instalación

realizada en 2018 también para el tra-

tamiento de Neumáticos Fuera de Uso

(NFU) en la República Dominicana.

GRUPO SPR SIGUE
OPTIMIZANDO EL SECTOR DEL
RECICLADO DE NEUMÁTICOS
FUERA DE USO

SPR sigue buscando nuevos dise-

ños que permitan optimizar los costes

de operación y disponibilidad de las

plantas, con la implantación de las Ci-

zallas Rotativas SPR.

Nuevo Diseño de Planta
Compacta

Durante los últimos años Grupo SPR

ha desarrollado un diseño de planta

REPORTAJE I NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE NEUMÁTICOS EN SAN JOSÉ, COSTA RICA
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Esta nueva planta significa un gran avance en la mejora y
la optimización de los diseños de plantas de tratamiento

de NFU. Gracias a un novedoso diseño compacto, la
instalación está capacitada para prescindir de la utilización

de un granulador secundario de giro rápido y dispone de
una capacidad de hasta 5 toneladas por hora



compacta para el tratamiento de NFU,

combinando las Cizallas Rotativas

SPR, equipos de cribado Spaleck y

sistemas de transporte novedosos, ob-

teniendo granulometrías de salida has-

ta < 25 mm, con el gran objetivo de re-

ducir costes de inversión y costes de

operación para sus clientes.

Cizalla Rotativa SPR 

La Cizalla Rotativa SPR es la base

central del nuevo diseño de plana

compacta de Grupo SPR. 

El equipo diseñado y fabricado por

Grupo SPR, consta de dos ejes girato-

rios de corte que son accionados por

las cajas de engranajes individuales en

direcciones opuestas con el fin de aga-

rrar y cortar el material de entrada. Las

cuchillas de discos montadas en los

ejes de corte están equipadas con

ganchos, de este modo agarra el mate-

rial de forma activa con el fin de cortar

y romper entre las cuchillas de disco.

Rápido cambio de ejes

La Cizalla Rotativa SPR RS está equi-

pada con un sofisticado «sistema de

intercambio rápido» para los ejes de

corte. La gran ventaja.

La tolva se puede quitar fácilmente

mediante el uso de un sistema hidráuli-

co, y luego se pueden desmontar de

forma rápida e intercambiar como uni-

dades completas. El sistema de inter-

cambio rápido para los ejes de corte

conlleva un aumento de la disponibili-

dad del equipo y una reducción de pa-

radas de mantenimiento con lo que su-

pone un aumento importante en la pro-

ducción de la planta.

LA IMPORTANCIA DEL
TRATAMIENTO DE LOS NFU 

Nos encontramos en pleno auge co-

lectivo por la preocupación hacia el

medio ambiente y con ella el incremen-

to en el interés por la toma de decisio-

nes, también por parte de la industria,

que traten de apaciguar posibles efec-

tos perjudiciales. En este sentido, los

neumáticos fuera de uso resultan un

pasivo ambiental con un elevando

componente de riesgo.

Grupo SPR desarrolla y promueve

soluciones para el tratamiento de toda

clase de neumáticos, inclusive los em-
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La Cizalla Rotativa SPR RS
está equipada con un
sofisticado sistema de

intercambio rápido para los
ejes de corte



pleados en la industria minera OTR

(Off The Road), ya sea para la valoriza-

ción material de los neumáticos fuera

de uso, obteniendo materiales con

granulometrías <1 mm (Planta Geneus

– Gran Canaria), como plantas com-

pactas para la valorización energética

de los neumáticos fuera de uso con

granulometrías finales <80 mm ó <35

mm (Planta Cemex – Costa Rica).

Grupo SPR ha diseñado, puesto en

marcha y se encuentra dando servicio

técnico actualmente a 6 plantas en Es-

paña y 2 en Latinoamérica

Por todo ello, el presente proyecto

desarrollado en la capital costarricen-

se es un nuevo ejemplo de la apuesta

por parte de la compañía por la pro-

moción del tratamiento mecánico de

los neumáticos fuera de uso y su apro-

vechamiento energético. 

Este proceso tiene el fin de convertir

los neumáticos fuera de uso en un com-

bustible alterno para procesos indus-

triales conocido por sus siglas en inglés

como TDF (Tire Derived Fuel). Con este

proceso, es posible conseguir que una

elevada cantidad de toneladas de neu-

máticos al final de su vida útil puedan

aprovecharse energéticamente al mis-

mo tiempo que se contribuye a la soste-

nibilidad y a la economía circular de las

diferentes industrias.

SERVICIO TÉCNICO SPR

Grupo SPR tiene actualmente 3 cen-

tros de asistencia técnica en España

(Barcelona, Granada y Valladolid) des-

de donde atiende y da servicio no sola-

mente a las plantas y equipos instalados

por SPR, sino que da servicio técnico de

mantenimiento y reparaciones a cual-

quier necesidad que sus clientes pue-

dan tener, desde equipos trituradores

hasta equipos auto compactadores.

El grupo dispone, repartidos en las

diferentes sedes de la compañía, de

expertos en mecánica y electrónica

para realizar reparaciones de equipos,

mantenimientos integrales y suministro

de repuestos y consumibles.

En la actualidad el grupo está dando

servicio a plantas de trituración de neu-

máticos en España y Latinoamérica,

manteniendo la disponibilidad y nivel de

operación que requieren sus clientes.

GRUPO SPR CONSOLIDA SU
POSICIÓN EN EL SECTOR

Con esta nueva instalación, Grupo

SPR afianza su posición de referencia

como proveedor e integrador de tec-

nología en forma de soluciones inte-

grales para la gestión y valorización de

residuos como puedan ser los neumá-

ticos fuera de uso u otros residuos pa-

ra las diferentes industrias.
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¿Cómo y cuando nació GH Cranes?

GH nació en 1958 en el seno de una familia con inquietudes

por desarrollar sus capacidades y ambiciones en una socie-

dad que vivía las consecuencias de la dura posguerra que

sacudió la segunda parte del siglo pasado. En un ambiente

de profunda depresión, la familia Guerra inició un proyecto

industrial con el único bagaje de labrarse un futuro mejor a

base de trabajo honesto y humildad. Los inicios industriales

no fueron por el producto que luego nos ha dado el nombre

que tenemos. Los hermanos empezaron en su propio caserío

a diseñar radios, luego lavadoras, luego motocultores, más

tarde carretillas montacargas y de ahí pasaron al mundo de

la grúa en el que hemos basado toda nuestra actividad.

Contáis con una extensa trayectoria, ¿podrías
hablarnos un poco sobre los principales hitos de
la compañía?

La primera etapa fue de pura subsistencia, la segunda la de

consolidar nuestra incipiente actividad en el mercado autárqui-

co local. Después se iniciaron los tímidos intentos de la expor-

tación para consolidar a partir de 1997 un proceso ambicioso y

constante de internacionalización de nuestros negocios con

implantaciones productivas en los principales mercados del

mundo y con capacidad comercial en casi todos los países.

Ahora estamos de lleno en la etapa de desarrollo tecnológico

con la industria 4.0 y con ambiciosos proyectos en la innova-

ción abierta, que va más allá de nuestro propio producto.
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AIMAR VILLA
Director de la Unidad de Negocio

de grúas especiales de GH Cranes

LA REALIDAD DEL SECTOR DE
RESIDUOS ESTÁ POR DEBAJO DE LA

NORMATIVA Y DEBERÍA HABER
NUEVAS INVERSIONES

ENTREVISTA
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PROVEEDORES GLOBALES

Los equipos para gestión y movimiento de
residuos, como vuestras grúas, son clave en las
plantas de residuos, ¿cuál es vuestra posición
en el sector?

Es complejo responder pues los datos que se disponen para

evaluar la posición de los fabricantes de grúas son ambiguos.

Somos proveedores globales de los principales actores (in-

genierías, constructoras, explotadores…) a nivel mundial del

sector y confían en nosotros para todos sus proyectos inde-

pendientemente del mercado. Por todo ello podemos decir

que somos una de las empresas de referencia del sector. 

¿Qué gama de grúas son las más demandadas y
por qué?

Nuestro programa de fabricación cubre todas las necesida-

des de grúas en una planta de residuos: grúas para foso,

grúas para lodos, grúas para escorias, grúas para sala de

turbina y grúas para mantenimiento. Todas son imprescindi-

bles en una planta de gestión de residuos. Dada la critici-

dad de las grúas de foso en relación con el proceso de tra-

tamiento y el trabajo 24/7, es habitual suministrar dos, una

como respaldo. En todos nuestros suministros lo que prima

es la seguridad y la robustez además de la flexibilidad de

nuestras soluciones técnicas.

¿En qué otros sectores tenéis presencia? 

Siderurgia, Obra Civil, Tunelación, Automoción, Generación

de Energía, Tratamiento de Aguas, Ferrocarril, etc. En defi-

nitiva, en todos aquellos sectores en los que la grúa sea una

parte esencial del proceso productivo del cliente. 

Qué hay del mercado internacional, ¿cuánto
negocio tenéis fuera y en qué países tenéis más
presencia?

Nuestra generación de negocio se centra en los mercados ex-

teriores en donde vendemos el 70% de nuestros productos.

Contamos con 11 plantas industriales en total (tres en el

País Vasco), de las que 8 están en los principales merca-

dos del mundo. Miramos a los países más como áreas

económicas y allí donde hay una región con potencial, te-

nemos una planta productiva o una implantación comercial

para estar más cerca de nuestros clientes.

Para nosotros, EE UU, México, Latinoamérica, Europa y Asia

son regiones estratégicas en donde tenemos plantas en los

principales países.

ENTREVISTA O AIMAR VILLA, GH CRANES
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Estamos en todos aquellos
sectores en los que la grúa sea una

parte esencial del proceso
productivo del cliente

”
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Volviendo al sector residuos, ¿podrías hablarnos
de algún caso de éxito o proyecto destacado
donde hayáis participado o estéis trabajando?

En la zona de Asia tenemos varios proyectos en marcha. A

nivel nacional, recientemente hemos suministrado una serie

de equipos al nuevo Complejo Medioambiental de Gipuzkoa

y en estos momentos estamos trabajando en el suministro

de diferentes equipos para la Planta de tratamiento de resi-

duos de Ca Na Putxa en Ibiza. 

Los bajos datos de reciclaje y recuperación de materiales

en España evidencian la necesidad de inversión en nuevas

infraestructuras, ¿Cuál es vuestra visión sobre el sector para

los próximos años?

El volumen total de residuos generados sigue por debajo

del de 2009, gran parte sigue acabando en vertederos. Se-

gún la normativa no debería ser así, por lo que debería ha-

ber inversiones en ese sentido. 

DIGITALIZACION, INDUSTRIA 4.0 E INNOVACION ABIERTA

Las nuevas tecnologías digitales están cada vez
más integradas en los equipos industriales,
permitiendo mejorar la eficiencia y la operación
entre otras cosas, ¿Qué soluciones tenéis ya
disponibles?

En el sector específico de RSU, podríamos destacar las si-

guientes soluciones:

• Grúas totalmente automáticas con diferentes programas

Somos una empresa muy
internacionalizada con

presencia productiva en las
principales regiones

económicas del mundo y
con capacidad de dar

servicio

”



ENTREVISTA O AIMAR VILLA, GH CRANES

74 Marzo/Abril 2020RETEMA I www.retema.es I

de limpieza de puertas, alimentación de tolvas, mezclado…

• Registro detallado de la operación de las grúas con cone-

xión al sistema DCS de la planta

• Control remoto de las grúas a través de cámaras y monito-

res

• Utilización de variadores de frecuencia regenerativos para

devolver energía a la red 

• Anti balanceo 

• Control de la inclinación del pulpo

• Limitación de zonas de trabajo condicionadas

¿En qué otras estáis trabajando y podremos ver
próximamente?

En RSU, estamos trabajando en un proyecto muy innovador

que consiste en sistemas de monitorización y control del lu-

bricante y de las vibraciones de las cajas reductoras, con el

objetivo de favorecer la mantenibilidad y la duración de los

componentes de las grúas. 

Pero para ser más específicos, tenemos otros proyectos en

el ámbito de la innovación y el nuevo concepto de servicio

aplicado a nuestro sector: COREBOX, que se inscribe den-

tro de las tecnologías derivadas de la industria 4.0 para la

monitorización remota a través de la conectividad que nos

permiten las nuevas tecnologías de la comunicación.

También tenemos CORE+, que es una solución plug & play

para añadir funcionalidades de automatización, como CO-

RE+ Stability que reduce el balanceo de la carga sin senso-

res adicionales, o CORE+ Synchro para trabajar con dos

polipastos a la vez. Utilizando la conectividad a través de

3G o USB, y permitiendo conocer el estado de alarmas y

consumo.

Finalmente, tenemos el PORTAL CLIENTE que es una plata-

forma de gestión integral del mantenimiento y servicio en

formato digital para concentrar la información de todas las

incidencias de las grúas no solo en su operatividad, sino

también en la gestión administrativa de las mismas.

Para finalizar y hablando de futuro, ¿cuáles son
los objetivos de GH en un horizonte de 10 años?

Queremos ser un referente en el mundo de las grúas, pero

no nos vemos como unos meros competidores que ofrece-

mos productos similares, competitivos y seguros. Queremos

que la grúa se convierta no sólo en un bien de inversión pa-

ra nuestros clientes. Queremos ofrecerle una solución basa-

da en la aportación de valor que le genere competitividad y

en un instrumento de gestión de sus activos.

Por ello, la aplicación de la tecnología digital (que ya he expli-

cado en otra pregunta), el avance de la industria 4.0 y sobre

todo el desarrollo de nuestro concepto empresarial a través

de la innovación abierta, son nuestros principales retos.

Nuestras grúas incorporan todos los avances tecnológicos disponibles en el
mercado relacionados con automatización, monitorización, seguridad 

”
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A
partir de este 2020, CALAF

CONSTRUCTORA hará servir la

marca SORTON para el diseño

y construcción de plantas de

tratamiento de residuos llave-en-mano.

La marca ya ofrece todas las solucio-

nes para el diseño de plantas indus-

triales dedicadas a la selección de re-

siduos u otros materiales. Contamos,

además, con un largo recorrido por

distintos sectores, como por ejemplo;

plantas de minerales, plantas de trata-

REPORTAJE I SORTON

SORTON: plantas llave en
mano de Calaf Constructora



miento de aguas o voluminosos, plan-

tas de recuperación de vidrio, plástico

o envases, y plantas de selección de

papel y cartón.

SORTON representa la solución pa-

ra la industria del medio ambiente y

organismos que necesitan revalorizar,

clasificar o reciclar cualquier tipo de

materiales o residuos. El equipo que-

remos contribuir a mejorar nuestro

medio ambiente de la manera más efi-

ciente y sostenible posible.

El departamento de estudios de

I+D+i y nuestros partners especiali-

zados que integran ingenieros y pro-

fesionales multidisciplinares que se

responsabilizan del estudio, la resolu-

ción y las rentabilidades. SORTON

atesora el mayor TRADE HUB espe-

cializado del sector, garantizando la

consecución de todos los retos de

nuestros clientes.

Aunamos talento y capacidad técni-

ca: nuestra dilatada experiencia en la

investigación, desarrollo e innovación,

nos permite dar soluciones cada día

más complejas para ofrecer las mayo-

res revalorizaciones. Mediante nuestro

servicio de estudios previos al proyec-

to y de implementación y servicios de

asistencia de gestión de proyectos

ofrecemos asistencia de manera inde-

pendiente y sin compromiso a una co-

laboración futura en el proyecto. 

Contamos con un importante número

de referencias. Tenemos experiencia

en diferentes sectores y en numerosos

países en Norte y Sur América y en Eu-

ropa. En el sector de las plantas de re-

cuperación de minerales. En el sector

de plantas de selección de residuos

plásticos y vidrios. Separando el vidrio

del resto de materiales de RSU o clasi-

ficándolo por colores. También en

plantas de clasificación de metales y

de papel y cartón.  Finalmente, en plan-

tas de recuperación de voluminosos.

La solución SORTON se afianza en

el movimiento Zero Waste de la Unión

Europea (Residuos Zero). Este movi-

miento, cada vez más extendido, en-

globa todas aquellas acciones empre-

sariales para llegar a una economía

circular y mucho más sostenible. SOR-

TON no sólo participa en esta “econo-

mía del futuro” sino que permite que las

empresas sean partícipes de este mo-

vimiento mediante opciones rentables

para ellas. Los beneficios económicos

de las soluciones SORTON se suman a

los distintos beneficios ambientales de

nuestras soluciones, menos perjudicia-

les para el medio ambiente.
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SORTON I REPORTAJE

SORTON
www.sorton.es=

+

SORTON atesora el
mayor TRADE HUB

especializado del
sector, garantizando

la consecución de
todos los retos de
nuestros clientes
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Innovación y mejora continua,
la apuesta de Grupo TERSA para
optimizar sus procesos

LA TECNOLOGÍA SE SITÚA EN EL CENTRO DE SU ESTRATEGIA



a innovación es un factor

esencial que Grupo TERSA

entiende como imprescindible

para anticiparse a los retos fu-

turos y afrontarlos con las me-

jores garantías. Por este motivo, es la

base de uno de sus principales valo-

res como empresa que apuesta por la

aplicación tanto de las mejores tecno-

logías disponibles como de la incor-

poración de nuevas dinámicas de

gestión para optimizar y mejorar los

procesos. 

Bajo este firme compromiso, en

2020 Grupo TERSA tiene previsto im-

plementar uno de los proyectos más

ambiciosos en la Planta de Valoriza-

ción Energética (PVE), ubicada en

Sant Adrià de Besòs. Se trata de la

instalación del Sistema Catalítico pa-

ra la reducción de emisiones que

permitirá seguir avanzando en mate-

ria de reducción de emisiones de óxi-

do de nitrógeno, un proyecto iniciado

en 2016 con la finalidad de seguir

mejorando en el ámbito de innova-

ción y gestión eficiente de la PVE, y

en línea con las medidas impulsadas

por el Área Metropolitana de Barcelo-

na para reducir el nivel de contami-

nación atmosférica y mejorar la cali-

dad del aire.

Con este sistema, se consiguen unos

umbrales de emisiones muy inferiores

a los fijados por el marco legislativo ac-

tual y a las tendencias legislativas a ni-

vel europeo para los próximos años. En

la actualidad la ley marca el límite legal

de emisiones en 200mg/NM3, mientras

que la Planta de Valorización Energéti-

ca (PVE) de Sant Adrià del Besos ge-

nera una media de emisiones, según el

indicador anual de 2019, de 109,39

mg/NOx. Por lo que, TERSA se sitúa en

unos niveles muy inferiores a los esta-

blecido por la Ley; y con la instalación

de esta tecnología pretende seguir re-

duciéndolos.

El pasado año se ejecutaron los tra-

bajos de desmantelamiento del filtro

de partículas electroestático. Esta in-

tervención supuso un paso previo a la

implementación el sistema catalítico,

cuyas obras de instalación estaban
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ESTE AÑO 2020, CON EL NUEVO SISTEMA
CATALÍTICO, SE PONE EN MARCHA UNO DE LOS

PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS DE LA EMPRESA CON
UNA INVERSIÓN TOTAL DE CERCA DE 18 MILLONES

DE EUROS

La compañía pretende
seguir avanzando en la
reducción de emisiones

incorporando las
mejores tecnologías

disponibles en el
mercado

Grupo TERSA, formado por las
sociedades TERSA, SEMESA y

SIRESA, es una compañía pública de
servicios medioambientales

relacionados con la economía
circular, la valorización de residuos,
la generación y comercialización de
energías renovables y la promoción
del compromiso ciudadano para la

sostenibilidad

_



previstas entre marzo del 2020 e ini-

cios del 2021, pero que se han visto

afectadas por la situación de excep-

cionalidad a causa de la Covid-19. 

El proyecto se ha desarrollado me-

diante la tecnología Builidng Infor-

mation Modelling (BIM), implantada

el año pasado por el Grupo TERSA y

utilizada para planificar proyectos de

construcción y montaje de forma efi-

ciente.

LA TECNOLOGÍA BIM COMO
HERRAMIENTA PARA LA
MEJOR PLANIFICACIÓN DE
PROYECTOS

La tecnología BIM se ha convertido

en una gran aliada para la creación y

gestión documental gráfica de las ins-

talaciones del Grupo durante la cons-

trucción y el montaje.

Esta tecnología, que es una herra-

mienta usada durante las diferentes fa-

ses del ciclo de vida de las infraestruc-

turas, permite la generación y la

gestión de datos mediante el modela-

do en tres dimensiones y a tiempo real,

y el acceso a toda la información ac-

tualizada de los distintos elementos.

Una de las ventajas que presenta es

que permite obtener maquetas tridi-

mensionales que ofrecen una detalla-

da representación de cada parte de

las instalaciones y la información geo-

métrica asociada, como serían ele-

mentos medibles o elementos de dise-

ño parametrizados.

Otro de los aspectos de mejora está

en la planificación de proyectos, pues-

to que permite la simulación de fases

fundamentales como la ejecución, la

estimación de presupuesto y el control

de gastos. De este modo, se adquiere

una visión global del proyecto y de su

evolución.

Debido a los evidentes beneficios

de la metodología BIM, Grupo TERSA

ha apostado para adaptarse a esta he-

rramienta de futuro en el campo de la

construcción. A parte del desarrollo

del Sistema Catalítico, el grupo ya ha-

bía puesta en práctica dicha metodo-

logía en algunos proyectos, como la

instalación de la desaladora en la PVE

o la optimización de los accesos para

mantenimiento de la planta de selec-

ción de envases del Centro de Trata-

miento de Residuos Municipales

(CTRM) de Gavà-Viladecans.

La implementación culminará con la

integración del BIM con el sistema de

Gestión de Mantenimiento Asistida por

Ordenador (GMAO) para optimizar,

aún más, la operativa de mantenimien-

to de las instalaciones.

Grupo TERSA es una empresa pú-

blica que opera en el área metropolita-

na de Barcelona, cuya misión es ges-

tionar servicios medioambientales

relacionados con la economía circular,

la valorización de residuos municipa-

les, la generación y comercialización

de energías renovables, y la promo-

ción del compromiso de la ciudadanía

por la sostenibilidad.

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA, LA APUESTA DE GRUPO TERSA PARA OPTIMIZAR SUS PROCESOS
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La tecnología BIM se
ha convertido en una

gran aliada para la
creación y gestión

documental gráfica de
las instalaciones del

Grupo durante la
construcción y el

montaje



Profundizamos en la visión y estrategia de la

compañía, y para ello contamos con Oriol

Vall-llovera, Director de Desarrollo

Corporativo de TERSA.

¿Qué es economía
circular?

La economía circular es un

nuevo sistema económico y

social que prima el aprove-

chamiento de recursos y la re-

ducción de las materias pri-

mas.

Se contrapone al modelo lineal ba-

sado en el ciclo de extracción, pro-

ducción, consumo y eliminación; y abo-

ga por la optimización de materiales y resi-

duos, alargando su vida útil.

¿En qué ámbitos trabajáis
desde el Grupo TERSA? 

En el Grupo TERSA gestiona-

mos un amplio portafolio de

servicios medioambientales

relacionados con la econo-

mía circular: el tratamiento y

valorización de residuos muni-

cipales, la generación y co-

mercialización de energías re-

novables, y la promoción del

compromiso de la ciudadanía por la

sostenibilidad.

Oriol Vall-llovera
Director de Desarrollo Corporativo de Grupo TERSA

ENTREVISTA

O

Nuestra visión es ser una empresa de referencia en nuestros sectores de actividad,
buscando la excelencia en los servicios que gestionamos, con un firme compromiso con

la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua
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Entre nuestras actividades destacan la selección de envases,

la gestión de puntos limpios, la valorización energética, la ex-

plotación de instalaciones fotovoltaicas, la comercialización

de electricidad, o las actividades de formación y sensibiliza-

ción ambiental.

¿Algún proyecto, iniciativa, etc., especialmente
destacable?

Bajo nuestro valor de servicio e innovación, estamos conti-

nuamente implementando proyectos que trabajen para

nuestro propósito. 

Entre los más recientes, destaca-

ría la puesta en marcha de una

nueva línea de actividad de Bar-

celona Energía, la comercializa-

dora eléctrica 100% pública más

grande del Estado. Este año he-

mos empezado a abrir el servicio

de suministro eléctrico a la ciuda-

danía y a reforzarlo a las adminis-

traciones de la ciudad de Barce-

lona y su área metropolitana.

Estos nuevos servicios siempre

están basados bajo nuestra pro-

puesta de valor en la energía

100% renovable, el asesoramien-

to personalizado y la transparen-

cia en la gestión, además de la

reducción de la factura eléctrica

mediante el uso eficiente de la

energía que consumimos. En es-

te primer año de andadura, con-

tamos ya con más de 1.500 clien-

tes de la ciudadanía y más de

4.000 puntos de suministro de

edificios públicos del Ayunta-

miento de Barcelona.

Dentro de nuestra actividad en

las instalaciones fotovoltaicas,

el último trimestre del año pasado asumimos por encargo del

Área Metropolitana de Barcelona la gestión de ocho Instala-

ciones de Energía Solar Fotovoltaicas (IESFV), en modalidad

de autoconsumo con compensación de excedentes, y 12 fo-

tolineras. También en esta línea, y juntamente con el Ayunta-

miento de Barcelona, lanzamos una campaña de financiación

crowdlending para la construcción de una instalación fotovol-

taica en el Centro Cívico del Convento de San Agustín de Bar-

celona, destinada al autoconsumo. Y, finalmente, hemos

puesto en marcha una instalación fotovoltaica en nuestro

Centro de Tratamiento de Residuos Municipales que nos ha

permitido reducir un 25% el consumo eléctrico de red.

Este año, trabajamos en uno de los proyectos más ambiciosos

del grupo en la Planta de Valorización Energética de Sant

Adrià de Besòs. Se trata de la instalación de un Sistema Cata-

lítico de reducción de emisiones, un proyecto iniciado en 2016

y que está previsto que se ponga en marcha a finales de este

o a principios del 2021. Tendremos que esperar cómo evolu-

cionan los acontecimientos, ya que su construcción se ha vis-

ta afectada por la situación causada por el Covid-19. 

¿Cuál es visión de futuro
de la compañía?

Nuestra visión es ser una em-

presa de referencia en nues-

tros sectores de actividad, bus-

cando la excelencia en los

servicios que gestionamos, con

un firme compromiso con la

sostenibilidad, la innovación y

la mejora continua.

Por este motivo, trabajamos

con vocación de servicio pú-

blico para las administracio-

nes con el convencimiento de

que el destinatario final es la

ciudadanía y con el objetivo

de mejorar la sociedad y el en-

torno con nuestra actuación.

Volviendo a la economía
circular, ¿cuál es el
papel de la valorización
energética dentro de
esta? 

El rol de la valorización ener-

gética en la economía circular

tiene como objetivo aprove-

char el potencial energético de los residuos que ya no pue-

den ser reciclados para convertirlos en electricidad, vapor o

agua caliente para uso doméstico o industrial, contribuyendo

a la reducción en el uso de combustibles fósiles.

La valorización energética forma parte de la jerarquía europea

de los sistemas integrales de gestión de residuos, teniendo en

cuenta que complementa la actividad del reciclaje ayudando

en su calidad, permite obtener un último aprovechamiento de

los residuos no reciclables como recursos, y reduce la necesi-

dad de vertederos.

ENTREVISTA O ORIOL VALL-LLOVERA, TERSA
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Hemos puesto en marcha
Barcelona Energía, la

comercializadora eléctrica
100% pública más grande

del Estado. Este año hemos
empezado a abrir el servicio

de suministro de energía
100% renovable a la

ciudadanía y a reforzarlo a
las administraciones

”



Ante la actual crisis sanitaria provocada por la
propagación del Covid-19, la valorización
energética se ha mostrado como el mejor
tratamiento ante residuos contaminados

La situación provocada por la pandemia de Covid-19 ha su-

puesto un enorme desafío para nuestra sociedad. Como en el

resto de los servicios esenciales, el sector de la gestión y tra-

tamiento de residuos ha mantenido su compromiso con se-

guir garantizando la continuidad del servicio a la ciudadanía. 

En estas circunstancias excepcionales, junto al servicio habi-

tual de tratamiento de residuos municipales, en la Planta de

Valorización Energética tratamos también residuos proce-

dentes de centros hospitalarios. En este sentido, la Agencia

de Residuos de Cataluña nos ha autorizado de forma tempo-

ral para recibir residuos hospitalarios provenientes del Hos-

pital de Sant Pau, el Hospital de Vall d’Hebron y el Hospital

de Terrassa, entre otros. Esta ampliación en el servicio ha

servido para contribuir a preservar la salud pública y aportar

tranquilidad a la ciudadanía, ya que el tratamiento térmico a

1.000 grados de temperatura al que se ven sometidos los re-

siduos resulta determinante para garantizar la eliminación de

cualquier traza del virus. 

Adoptadas las medidas de protección para la plantilla, he-

mos podido mantener la operación de la planta sin cambios. 

También hemos mantenido en funcionamiento las plantas de

selección de envases y de tratamiento de voluminosos del

Centro de Tratamiento de Residuos Municipales, y la Planta

de aprovechamiento energético de Biogás.

Todo ello gracias a la colaboración y compromiso de todo el

personal operativo de estas instalaciones, a los cuales que-

remos agradecer una vez más su contribución.

Vuestro modelo, con la red de calor, es muy
parecido al de algunos países del norte de
Europa

Efectivamente. Desde el año 2005 la Planta de Valorización

Energética suministra vapor a la red de calefacción y climatiza-

ción de los barrios del Fórum y 22@ de la ciudad de Barcelona.

En el año 2019 hemos suministrado más de 120.000 tonela-

ENTREVISTA O ORIOL VALL-LLOVERA, TERSA



das de vapor a esta red de tuberías subterráneas de distribu-

ción de agua caliente y fría, a la que están conectados más

de 100 edificios. Mayormente, la distribución es entre edifi-

cios de oficinas, pero también hay centros comerciales, hote-

les y otro tipo de equipamientos como el Hospital del Mar.

Con el vapor suministrado se cubre el 95% de la demanda

de calor de estos edificios, y se contribuye a la reducción de

la huella de carbono, puesto que el uso de esta red ha evita-

do la emisión de más de 23.000 toneladas de CO2 a la at-

mósfera.

Industria 4.0, Inteligencia Artificial, Big Data,
automatización… ¿qué supone esto en el ámbito
de la gestión de los residuos? 

Representan una magnífica oportunidad para seguir mejo-

rando nuestros procesos, servicios y actividades.

En el Grupo TERSA la innovación es uno de los valores con

los que nos identificamos como organización y la entende-

mos como la capacidad de incorporar las mejores prácticas

y tecnologías a las actividades que desarrollamos. Nos gusta

estar atentos a lo que pasa en nuestro entorno y para noso-

tros es esencial establecer alianzas estratégicas con univer-

sidades, centros de investigación, asociaciones sectoriales,

y socios tecnológicos, con los que generar desarrollos com-

partidos. Solo de esta forma podemos anticiparnos al futuro

y estar preparados a la hora de afrontarlo. 

¿En qué ámbito, dentro de la gestión de residuos,
tienen más potencial estas nuevas tecnologías?

En los últimos años, las plantas de tratamiento de residuos

ENTREVISTA O ORIOL VALL-LLOVERA, TERSA
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Quizás el ámbito en el que veamos
los próximos avances significativos

sea en big data, ya que puede
permitir una monitorización,

recopilación y gestión de los datos
de proceso para optimizar la

operación de las plantas

”



han incorporado mucha tecnología para su automatización, y

buen ejemplo de ello lo hemos experimentado en nuestras

plantas industriales de tratamiento de residuos. 

Quizás el ámbito en el que veamos los próximos avances

significativos sea en big data, ya que puede permitir una

monitorización, recopilación y gestión de los datos de pro-

ceso para optimizar la operación de las plantas. Y no solo

en clave interna de proceso, sino también para disponer y

proveer de más y mejores datos a las administraciones y a

la ciudadanía.

¿En qué proyectos o iniciativas estáis trabajando
en este ámbito?

En estos últimos años estamos trabajando en varios proyec-

tos de innovación relacionados con el concepto de Industria

4.0 adaptado a distintas de nuestras actividades.

En Barcelona Energía estamos estudiando posibles aplica-

ciones de la tecnología blockchain, para gestionar la agrega-

ción de la demanda de distintos clientes y poder optimizar su

factura en función de su perfil de consumo. 

En cuanto al tratamiento de residuos, en la planta de selec-

ción de envases estamos analizando la viabilidad de instalar

tecnología robótica basada en inteligencia artificial, en el

marco de la ampliación de la misma, para optimizar el con-

trol de calidad de determinados flujos de materiales. Y en la

Planta de Valorización Energética hemos incorporado una

nueva herramienta de big data, que nos ha permitido recopi-

lar y gestionar todos los datos del proceso, anticipar tenden-

cias y mejorar la operación de la instalación.

Por último, en el departamento de gestión de proyectos he-

mos empezado la implementación de la tecnología Buiding

Information Modelling (BIM), para la creación y documenta-

ción gráfica en formato de maquetas tridimensionales de

nuestras instalaciones industriales. 

¿Cómo veis el sector en 10 años con la irrupción
de la digitalización y nuevas tecnologías?

El sector va a evolucionar necesariamente al ritmo de desarrollo

de estas nuevas tecnologías, y ya lo estamos viendo y viviendo.

Personalmente, me interesa de forma especial el papel que

puede jugar la tecnología de impresión 3D en el futuro en es-

tas infraestructuras industriales. Lo seguiremos de cerca.

ENTREVISTA O ORIOL VALL-LLOVERA, TERSA
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M
uchos de los productos que se

pueden comprar en las tiendas

de bricolaje de Hornbach lle-

gan a la tienda con un embala-

je. El trabajo de los empleados en el de-

partamento de recepción de

mercancías de cada tienda de bricolaje

consiste en desembalar los productos.

Hay una gran cantidad de material de

embalaje. Antes de usar las prensas de

balas en Hornbach, el papel, el cartón y

el plástico simplemente se desechaban.

Unos contenedores rodantes compac-

taban el material y la empresa de ges-

tión de residuos lo recogía. «Muchos re-

siduos se mezclaban en una fracción

residual y la gestión de residuos tam-

bién nos costaba dinero. No aprovechá-

bamos las opciones de reciclaje al com-

pleto», afirma Andreas Back. «En

algunos casos, hasta el 70 por ciento de

nuestros residuos eran reciclables».

EL OBJETIVO: SEPARAR LOS
RESIDUOS EN TODA EUROPA

El objetivo era un concepto de ges-

tión de material que permitiera separar

los residuos y llevar un registro de los

contenedores en toda Europa para una

mayor transparencia. También debían

optimizarse los procedimientos en los

puntos de recepción de mercancías de

las tiendas de bricolaje y jardinería, pa-

TECNOLOGÍA I HSM

HORNBACH BAUMARKT AG UTILIZA PRENSAS HSM PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS EN SUS TIENDAS

DE BRICOLAJE Y JARDINERÍA

Conversión de residuos en
material reciclable



ra que los empleados pudieran trabajar

con una mayor eficiencia. La gestión

de los materiales reciclables debía rea-

lizarse de forma independiente a una

empresa de reciclaje.

Andreas Back y sus compañeros de la

sede de Hornbach en Bornheim (Pfalz)

se dieron cuenta rápidamente de que

este concepto requería máquinas com-

pactadoras que comprimieran los mate-

riales reciclables en balas que se pudie-

ran comercializar directamente y, al

mismo tiempo, no ocuparan demasiado

espacio en la entrada de mercancías. 

Los responsables de Hornbach pro-

baron diferentes modelos de prensas

de varios fabricantes en una de las

tiendas de bricolaje. Fue aquí donde

constataron rápidamente «notables di-

ferencias» en la facilidad de uso, la ca-

lidad y, en última instancia, también en

el precio, afirma Andreas Back. La

«mejor calidad» y la «mejor relación

calidad-precio» las encontraron en las

prensas de HSM. Back: «Nos dieron

una muy buena impresión. Todo el pa-

quete de HSM se adaptó a la perfec-

ción». Las prensas de balas verticales

de HSM ofrecen una elevada fuerza de

prensado, ocupan poco espacio, y son

fáciles de usar y «muy discretas» en un

funcionamiento continuo. Posterior-

mente, Hornbach equipó con prensas

de balas verticales de HSM sus tiendas

en nueve países europeos y varios de

sus centros logísticos. Hornbach dis-

pone actualmente de más de 330 pren-

sas de HSM. Ahora, los empleados en

los puntos de recepción de mercancí-

as de cada una de las tiendas colocan

el material de embalaje en las máqui-

nas, lo compactan y almacenan las ba-

las. Una vez a la semana, la propia flota

de camiones de Hornbach (sus famo-

sos «Wertstoffliner») recoge estos pre-

ciados materiales y los lleva a los cen-

tros de transbordo, donde las empre-

sas de reciclaje los recogen. «Las em-

presas de reciclaje valoran el material

de Hornbach debido a su alta calidad y

a la pureza en su clasificación», afirma

Andreas Back.

LAS PRENSAS GARANTIZAN
INDEPENDENCIA

Con las prensas de balas verticales

de HSM hemos podido independizar-

nos de los ciclos de recolección, señala

Andreas Back. Los empleados pueden

retirar las balas de las máquinas ellos

mismos y almacenarlas temporalmente.

Para el director de gestión de cali-

dad, el hecho de que la flota de material

reciclable Wertstoffliner de Hornbach

también sea visible y esté rotulada co-

mo tal, es una señal para el mercado de

gestión de residuos de que Hornbach

se toma en serio el reciclaje.
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las oficinas



¿QUÉ IMPLICA PARA UN
ENVASE SER SOSTENIBLE? 

Ecoembes se planteó esta misma

pregunta, y no solo Ecoembes, sino

todos los actores involucrados a lo lar-

go de la cadena de valor. Se está a la

espera de que la Comisión Europea

publique las definiciones “oficiales”,

pero la necesidad de dar soporte téc-

nico y ayudar a todos aquellos que in-

tervienen en la toma de decisiones del

diseño de un envase, se ha convertido

en la prioridad absoluta de todos los

proyectos de ecodiseño que se lide-

ran desde TheCircularLab, el centro

de innovación abierta en materia de

economía circular de Ecoembes pio-

nero en Europa. (Fig. 1 )

Ya en la primera guía de ecodiseño

publicada por la Comisión Europea1

se referenciaba a la fase diseño como

la fase más crítica, ya que el 80% del

impacto ambiental que tendrá un pro-

ducto a lo largo de toda su vida es ge-

nerado en esta fase. 

Uniendo todos estos conceptos, se

plantea la necesidad de ser capaces

de aportar información técnica y obje-

tiva a todos los agentes que participan

en el diseño del envase final puesto

en el mercado y, desde TheCircular-

Lab, se inicia la línea de trabajo en

Packaging Circular Design (PakCD).

Esta información, vinculada a la

sostenibilidad de un envase, ayudará

al diseño y a tomar la decisión final so-

bre cómo será finalmente ese envase

dentro de la cadena de valor

Se busca conseguir que, en la fase

de diseño, se disponga de informa-

ción suficiente, a través de este desa-

rrollo tecnológico sobre el impacto po-

tencial del envase (incluyendo en

detalle cuál es su fin de vida espera-

do) y de esa forma potenciar el diseño

sostenible y circular, teniendo en

cuenta cuál va a ser su comporta-

miento al final su vida útil. De esta ma-

nera se permitirá a los diseñadores

optar desde el principio por alternati-

vas más sostenibles.
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Packaging Circular Design (PackCD):
Estandarizando la
sostenibilidad del envase

l concepto de modelo de consumo lineal, basado en
usar y tirar, ha quedado obsoleto, dando lugar a un
modelo de economía circular en el que los residuos se
convierten en recursos. Esta situación afecta al envase

doméstico, haciendo que sean cada vez más sostenibles y
siendo ésta una cualidad adicional muy valorada por el
consumidor. Un consumidor que ya declara que el impacto
final del envase es un criterio que podría llegar a ser decisivo
en la elección final de compra

E





Se ha desarrollado una herramienta

con un alto componente tecnológico

tanto en su definición metodológica

como en su materialización y ejecu-

ción. Esta se ha traducido en una apli-

cación web, a través de la cual se per-

mit irá disponer de información

objetiva para diferenciar entre las múl-

tiples opciones que evalúen cuál es la

solución de envasado que mejor se

comporta. PackCD se convierte, por

tanto, en la aliada perfecta para todos

aquellos agentes del sector del enva-

se que quieran realizar una apuesta

real por la economía circular. 

En el año 2018 se pusieron en el mer-

cado 1.843.423 tn de toneladas de en-

vases. Son de 12.000 empresas envasa-

doras y distribución las que, a diario,

ponen envases en el mercado. Unos en-

vases que son fruto de una combinatoria

de diferentes formatos, elementos y ti-

pos de materiales. PackCD nace con el

objetivo de ser capaz de dar respuesta a

toda esa multitud de tipos de soluciones

de envasado, las cuales varían todos los

días. Aparecen nuevos materiales, nue-

vos formatos de envase e incluso nue-

vos procesos de fabricación por lo que,

para garantizar la viabilidad de la herra-

mienta, la metodología que soporta todo

el análisis técnico es una metodología

robusta, viva y actualizable.

Todas estas premisas llevan a Eco-

embes a la conclusión de que, para

poder dar una respuesta adecuada a

todas las necesidades planteadas, los

resultados del análisis del grado de

sostenibilidad de un envase deben ser

transmitidos a través de 4 categorías,

tal y como y como se muestra a conti-

nuación (Fig. 2)

Las categorías son independientes

y no se encuentran priorizadas entre

ellas. Todas ellas han sido concebi-

das con la misma importancia y deben

ser consideradas conjuntamente a la

hora de tomar la decisión de cuál es la

solución más sostenible.

El mayor valor añadido de esta he-

rramienta se centra en su capacidad
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Se ha desarrollado una herramienta con un alto
componente tecnológico que se ha traducido en una

aplicación web, a través de la cual se permitirá disponer
de información objetiva para diferenciar entre las

múltiples opciones que evalúen cuál es la solución de
envasado que mejor se comporta

Fig. 1 Entrada del TheCircularLab situado en Logroño



de complementar y ayudar a los equi-

pos de diseño en la toma de decisio-

nes con información que normalmente

no es accesible para ellos, sobre el

impacto y el fin de vida del envase.

La definición de las 4 categorías a

analizar se planteó de la siguiente ma-

nera:

• Funcionalidad: Evaluación del grado

de adecuación entre las exigencias

del producto contenido para ser con-

servado y las prestaciones aportadas

por la solución de envasado.

• Impacto ambiental: Evaluación por

medio de un análisis de ciclo de vida

(ACV) del impacto medioambiental

que tendrá la solución de envasado

en todo su ciclo de vida, desde que se

extraen o reutilizan materias primas

para su fabricación hasta que vuelve

a ser reciclado para entrar de nuevo al

proceso. 

• Tratamiento: Adecuación de la solu-

ción de envasado al proceso de ges-

tión desde que es depositado en el

contenedor adecuado, hasta que sale

de la planta de selección en la frac-

ción en la que es solicitado, cumplien-

do con el estándar vigente de proceso

de selección en las plantas de enva-

ses ligeros españolas.

• Segunda vida: Grado de adecuación

de la solución de envasada para ser

reciclada en el flujo para el que está

destinada según los estándares vi-

gentes de la industria de reciclaje, así

como la capacidad de volver a ser

reintroducida en el mercado como

una nueva materia prima secundaria.

Poder llevar a cabo un análisis tan

extenso del comportamiento del enva-

se en todo su ciclo de vida, ha sido po-

sible solamente gracias a la colabora-

ción de los principales expertos tanto
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Fig. 2 Etiqueta de análisis de sostenibilidad.
Resultado ofrecido por la herramienta PackCD
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Fig. 4 Resumen numérico del número de
variables analizadas por la herramienta



a nivel nacional como internacional,

(Fig. 3) para cada uno de los campos

evaluados.

Todo este desarrollo se ha llevado a

cabo bajo el modelo de innovación

abierta que Ecoembes lleva a cabo

desde TheCircularLab. 

PACKCD. ¿CÓMO FUNCIONA
LA HERRAMIENTA?

A pesar de la complejidad de análi-

sis que conlleva la metodología para

poder evaluar todas las variables con-

sideradas (más de 350, cuyos valores

se cruzan en más de 1013 combina-

ciones posibles) (Fig. 4), la herramien-

ta se ha desarrollado para ser de sen-

cilla utilización.

El usuario (por ejemplo: experto en

packaging) solamente tendrá que

describir el envase y esperar a que la

herramienta calcule y le devuelva el

resultado.

Si bien, para que el análisis sea lo

más adecuado posible, es necesario

que la descripción de la solución de

envasado sea completa y detallada.

Para facilitar esta labor de defini-

ción, la herramienta cuenta con un

módulo específico de descripción del

envase, el “preguntador”, que guiará

paso a paso al usuario para que vaya

describiendo los elementos del enva-

se uno a uno, así como sus propieda-

des y características.

Una vez realizada la definición del en-

vase, el software, desarrollado en base

web, a través de cuatro motores de cál-

culo independientes, analizará el com-

portamiento en cada una de las catego-

rías y devolverá el resultado al usuario.

Como PackCD es una herramienta

que está concebida para promover la

economía circular, el resultado no so-

lamente se limitará a la etiqueta, sino

que vendrá soportado por unas reco-

mendaciones de mejora y unos pun-

tos críticos, para cada una de las ca-

tegorías.  De esta manera, el

diseñador podrá evaluar otra posibles

soluciones de envasado y tomar la

decisión habiendo recibido un análi-

sis semejante para todas ellas, usan-

do el mismo estándar y, por lo tanto,

las mismas reglas. La decisión final

se podrá tomar sabiendo que todo se

ha calculado siguiendo las mismas

condiciones.

PACKCD. ¿QUÉ PUEDE
APORTARME? ¿POR QUÉ
USARLA? 

PackCD es la herramienta más com-

pleta a la hora de evaluar la sostenibili-

dad de un envase. Aúna en un mismo

análisis los siguientes aspectos:

• La adecuación del grado de protec-

ción que aporta la solución de enva-

sado al producto.

• La información sobre la adaptación

de la solución de envasado elegida al

modelo vigente de gestión de envases,

tanto en las fases de recogida y trata-

miento como su posterior reciclado.

• La evaluación de su impacto am-

biental (ACV) en su ciclo de vida com-

pleto.

El mayor valor añadido de utilizar es-

ta herramienta es el poder conocer, a

priori, antes de la fase de fabricación,

cuál va a ser el grado de sostenibili-

dad de la solución de envasado selec-

cionada. Esta información está funda-

mentada en los criterios integrados en

la metodología y permite, al mismo

tiempo, dentro de un mismo proyecto

de análisis, evaluar diferentes escena-

rios y alternativas variando las caracte-

rísticas fundamentales del envase. 
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El mayor valor añadido de utilizar esta herramienta es el
poder conocer, a priori, antes de la fase de fabricación,

cuál va a ser el grado de sostenibilidad de la solución de
envasado seleccionadaw

Fig. 3 Entidades colaboradoras en el desarrollo de la
metodología y la materialización del software



a gestión de resi-

duos ha sido reco-

nocida como una

actividad esencial.

Así lo establece el

Real Decreto-ley para

Servicios Esenciales, aprobado el pa-

sado 29 de marzo por el Consejo de

Ministros, que tiene como objetivo fre-

nar el avance del COVID-19.  

Este Real Decreto establece una serie

de servicios considerados como

esenciales para el funcionamiento de

la sociedad y que, en estos momentos

de crisis, deben continuar prestando

servicio. Entre ellos, se encuentra la

gestión y el tratamiento de residuos.

LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN
TIEMPOS DEL COVID-19

Desde Repacar, siempre hemos rei-

vindicado que nuestro es un sector

prioritario y estratégico, tanto a nivel

económico como social. Y, aunque

hayamos tenido que experimentar una

crisis sanitaria sin precedentes para

que se nos reconozca como tal, al fin,

hemos conseguido el lugar que mere-

cemos. Porque éramos, somos y sere-

mos esenciales.

Nuestra cadena de valor es vital, y no

solo porque aporte a la economía es-

pañola el 4,5% del PIB y cree más de

180.000 empleos directos, sino tam-

bién porque nos impulsa hacia el mo-

delo económico circular, más sosteni-

ble y competitivo, que la sociedad

demanda y necesita.
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REPACAR IMPULSA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DEL SECTOR CON VALORA

MANUEL DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE REPACAR

e

L

En un sector esencial como el nuestro, la calidad es clave.
Y este es el motivo por el que surge Valora, una aplicación
móvil gratuita que permite realizar un control de la calidad del
material que se recepciona en planta y ayuda a optimizar los
procesos.



Pero ahora, sumergidos en una crisis

de dimensiones desconocidas, la

gestión y tratamiento de residuos ha

cobrado aún más importancia al ser

imprescindible para sectores tan im-

portantes como la distribución alimen-

taria y farmacéutica.

LA RESPONSABILIDAD DE UN
SECTOR COMPROMETIDO CON
LA SOCIEDAD

Nuestras empresas asociadas tienen

además la responsabilidad de conti-

nuar suministrando materias primas a la

industria, para que puedan seguir pro-

duciéndose productos papeleros indis-

pensables para continuar envasando,

entre otros, medicamentos y alimentos

y que nada falte a la ciudadanía en un

momento tan crítico como éste. Y es

que, en el estado del bienestar en el

que vivimos se dan muchas cosas por

sentado que no serían posibles sin la lu-

cha y el trabajo de muchas personas. 
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Nuestra cadena de valor
es vital, y no solo

porque aporte a la
economía española el

4,5% del PIB, sino
también porque nos

impulsa hacia el modelo
económico circular
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Así, para que nuestro sector pueda res-

ponder a las exigentes demandas ac-

tuales, en un momento en el que ya ve-

níamos arrastrando grandes cargas e

incertidumbre, es vital controlar todo lo

que sucede en los procesos. Por eso,

es imprescindible continuar avanzando

en la digitalización del sector, conocer

mejor nuestros flujos e innovar para ser

más competitivos y transparentes.

REPACAR, UNA APUESTA POR
EL FUTURO Y LA INNOVACIÓN

Llegados a este punto la calidad del

material vuelve a ser la clave. Una ma-

la calidad genera importantes proble-

mas en nuestras empresas, puede da-

ñar la imagen corporativa e incluso

propiciar una mala toma de decisio-

nes. A un material que viene mal de

inicio es muy difícil darle valor poste-

riormente, por muchos recursos que

podamos dedicarle. Por eso, el foco

debe colocarse en controlar la segre-

gación del material en origen.

Los datos lo confirman. La calidad de

la recogida selectiva va empeorando

año tras año, llegando, en algunos ca-

sos, a rozar el 20% de contenidos en

impropios. Y no hablamos únicamente

de impropios que pueden dificultar la
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El sector no estaba
aplicando de forma

generalizada los
procesos tecnológicos

de transformación
digital

La herramienta está ya disponible
para todos los asociados de Repacar

en Apple Store y Google Play.



limpieza posterior del material, sino

también de aquellos que pueden cau-

sar grandes daños a nuestras plantas.

En Repacar, conscientes de los pro-

blemas que atravesaban nuestros so-

cios y de la importancia de avanzar en

la calidad de los flujos, comenzamos

a buscar soluciones. Y así surgió Valo-

ra, una aplicación móvil gratuita que

facilita la labor diaria de nuestras em-

presas asociadas, permite realizar

un control de la calidad del material

que se recepciona en planta, ayuda a

optimizar la segregación en origen,

evita posibles incidentes y mejora las

relaciones con los proveedores.

VALORA, UNA APP PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS
RESIDUOS EN LAS PLANTAS

El sector no estaba aplicando de for-

ma generalizada los procesos tecno-

lógicos de transformación digital, con

todas las posibilidades que estos ofre-

cen. Por eso, decidimos apostar por

una aplicación móvil para acompañar

a nuestros socios en esta transición.

Para nosotros lo más complejo era

que nuestros asociados la utilizaran.

Por eso, era fundamental desarrollar

una herramienta sencilla y e intuitiva.

Y lo conseguimos; ya que en tan solo

30 o 40 segundos las empresas pue-

den cargar toda la información relativa

a la entrada de su material, sin que su-

ponga un exceso de trabajo añadido.

Valora, además, es fácilmente integra-

ble con los sistemas de gestión de las

plantas y es un buen inicio para todas

aquellas que aún no los tengan. 

UN GRAN AVANCE EN LA
TRAZABILIDAD DE LOS
MATERIALES

La aplicación permite valorar residuos

de papel y cartón, plásticos, chatarra y

metales. De este modo, su utilización

supone un gran avance en la trazabili-

dad de los materiales que llegan a

nuestras plantas pudiéndose determi-

nar su origen y, a partir de ahí, poder

reportar información a todos lo niveles.

UNA APP SENCILLA Y FÁCIL
DE UTILIZAR

El registro de datos comienza con la se-

lección del tipo de material que entra en

la planta y una foto a la matrícula del ve-

hículo, para su posterior identificación.

Después iremos seleccionando la ca-

lidad del material, de las opciones

que nos muestra la herramienta (se

han cargado en el sistema las princi-

pales) y los impropios (plásticos, me-

tales, maderas, humedad…) que va-

mos encontrando en ese flujo para

que todo quede registrado. Además,

entre otras cosas, podemos realizar

anotaciones e incluir observaciones,

así como subir fotos de los mismos. 

Una vez inspeccionado el material, po-

demos realizar una valoración a través

de un sencillo sistema de estrellas, fácil-

mente reconocible por todos lo usuarios,

que nos permite puntuar el flujo del 1 al 5. 

Además, en la herramienta se puede

cargar la cartera de proveedores/clien-

tes, centros, entidades locales, rutas

de recogida… De este modo, resulta

muy sencillo identificar el origen y cali-

ficar el material.

Una vez finalizada la carga de datos,

se puede enviar el informe desde la

aplicación por correo electrónico tanto

a una persona de la propia organiza-

ción, como a nuestros proveedores,

para que conozcan en tiempo real qué

material suyo se ha descargado y cuál

es su calidad.

REALIZACIÓN DE INFORMES
DE DATOS AGREGADOS

Hay que destacar también que toda la

información recopilada se almacena en

un servidor, por lo que permite la reali-

zación de informes de datos de forma

agregada. Podemos obtener estadísti-

cas y análisis de rutas concretas, de la

calidad, medias de las rutas, etc. Ma-

nejaremos, así, información real y veraz

y seremos más transparentes con

nuestros proveedores y clientes.

La herramienta está ya disponible pa-

ra todos nuestros asociados en Apple

Store y Google Play.

Valora es solo un ejemplo del trabajo

que realizamos en Repacar, donde

continuamente buscamos nuevas vías

de mejora para nuestras empresas

asociadas. El nuestro es un sector

esencial y, como tal, merece ser trata-

do. Esperamos que los tristes aconteci-

mientos que nos hemos visto obligados

a vivir, y que han puesto en valor la im-

portancia de la gestión y el tratamiento

de residuos para la sociedad, sirva al

menos para que, cuando la tormenta

escampe, que lo hará, no vuelvan a de-

jarnos de lado. Mientras tanto, en Re-

pacar, continuaremos trabajando para

que ninguno de nuestros socios se

quede atrás. 
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La app permite evaluar residuos de papel y
cartón, plásticos, chatarra y metales,
aumentando la trazabilidad de los materiales
que llegan a nuestras plantas





a Unión Europea

(UE) está ya traba-

jando en las dife-

rentes estrategias

que conforman el lla-

mado Green Deal. Esta

propuesta se centra en alcanzar la

‘neutralidad climática’ en 2050 y con-

firma el compromiso europeo con el

objetivo global de reducción de emi-

siones, promovido por las Naciones

Unidas. En los próximos 30 años, la

UE deberá llevar a cabo una transi-

ción para que el porcentaje de emisio-

nes liberadas a la atmósfera sea al

menos igual al que capturamos. Una

de las principales estrategias para

conseguir dicho objetivo es la descar-

bonización o, dicho de otra forma, la

reducción de emisiones de carbono.

Otra es la apuesta por la economía

circular en la que todos los recursos

cumplen una función de manera conti-

nua y son reutilizados para su aprove-

chamiento en diferentes etapas.

La puesta en práctica de estas

medidas se ve ahora amenazada por

la crisis del COVID-19. El impacto

económico de la pandemia ha hecho

plantearse a algunos Estados Miem-

bros el compromiso con los objetivos

del clima y podría retrasar la puesta

en marcha de algunas medidas. Al

mismo tiempo, las últimas semanas

de confinamiento han hecho descen-

der considerablemente los índices

de contaminación, poniendo en evi-

dencia que podemos hacer más pa-

ra revertir el cambio climático. Por

tanto, lejos de dar marcha atrás, este

momento puede ser una oportunidad

para el impulso de una recuperación

económica basada en la sostenibili-

dad y la protección del medio am-

biente.
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GAS VERDE PARA EL
GREEN DEAL

ÁNGELA SAINZ
EUROPEAN BIOGAS ASSOCIATION
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En 2050, con los incentivos adecuados, la combinación de
biometano e hidrógeno podría cubrir el 100% de las
necesidades de gas natural en la Unión Europea
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VENTAJAS DEL GAS VERDE
COMO FUENTE RENOVABLE

En este contexto de transición, el

biogás es una energía renovable que

ofrece muchas posibilidades, tanto

para la descarbonización de múltiples

sectores económicos como para el

aprovechamiento de recursos. Como

fuente de energía, este gas verde

puede reemplazar a los combustibles

fósiles. A diferencia de otras renova-

bles, el biogás puede producirse a un

ritmo constante y almacenarse fácil-

mente. Esto refuerza la estabilidad y la

capacidad del sistema eléctrico. Tam-

bién ayuda a reducir la dependencia

de la UE en la importación de gas1.

Sus aplicaciones son muy variadas,

ya que no solo puede destinarse a la

producción eléctrica, sino también a

la producción de calor o como materia

prima para la elaboración de produc-

tos químicos. 

BIOMETANO: UN POTENCIAL
AL ALZA

Las tecnologías necesarias para

desarrollar el uso del biogás no son al-

go del futuro, están ya al alcance de

nuestra mano. La forma purificada del

biogás, el biometano, es totalmente

intercambiable con el gas natural con-

vencional y se puede inyectar en la

actual infraestructura de redes de gas

para los usos finales habituales (coci-
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1 La UE importa más del 70% del gas que consume, princi-
palmente de Rusia (Natural Gas Supply Statistics, Eurostat
2019).



na, calefacción, ACS, procesos indus-

triales, movilidad, etc.) El potencial del

biometano está creciendo especial-

mente en los últimos años. Un informe

publicado recientemente por la inicia-

tiva ‘Gas for Climate’ estima que en

2030, la UE podría producir 35 bcm

de biometano al año. En 2050, con los

incentivos adecuados, la combinación

de biometano e hidrógeno podría cu-

brir el 100% de las necesidades de

gas natural en la UE2.
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En el actual contexto de transición, el biogás es
una energía renovable que ofrece muchas
posibilidades, tanto para la descarbonización
de múltiples sectores económicos como para el
aprovechamiento de recursos



El biometano tiene también un gran

potencial en el sector del transporte.

Es el único sector en el que las emi-

siones siguen aumentando desde

2014 y representa un tercio de las

emisiones europeas de CO2. Ante es-

tas cifras, la electrificación no bastará

para descarbonizar el transporte de

forma eficiente y competitiva. El bio-

metano puede beneficiarse de las in-

fraestructuras de gas natural ya exis-

tentes, también en el transporte. Los

motores de gas disponibles en el

mercado, que ya permiten reducir las

emisiones respecto al diésel o la ga-

solina, pueden ser adaptados para el

uso del biometano, dando lugar inclu-

so a un índice de emisiones negati-

vas. Hay varios estudios que demues-

tran que el biometano es la mejor

opción para limitar la contaminación

atmosférica y preservar la calidad del

aire si tenemos en cuenta el total de

emisiones del ciclo de vida de los ve-

hículos3. Las oportunidades del bio-

metano son especialmente interesan-

tes en el caso del transporte marítimo

o de vehículos pesados, como auto-

buses o camiones, que son más difí-

ciles de electrificar.
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A diferencia de otras renovables, el biogás puede producirse a un ritmo
constante y almacenarse fácilmente. Esto refuerza la estabilidad y la

capacidad del sistema eléctrico

2 ‘Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050’ Gas for
Climate 2020.
3 ‘Etude ACV de véhicules roulant au GNV et bioGNV’ IFP
Energies Nouvelles 2019.



BIOGÁS: ALIADO DE LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE

El uso del biogás aporta beneficios

adicionales para el medio ambiente

por su vínculo con la economía circu-

lar, basada en la reutilización y el apro-

vechamiento de recursos. El gas verde

puede ayudar a las ciudades y munici-

pios a fomentar la bio-economía circu-

lar. Esto es posible porque se produce

a partir de desechos biológicos, como

los residuos agrícolas, los lodos de

aguas residuales o los residuos orgá-

nicos domésticos e industriales. 

Además, el digestato, que es un pro-

ducto derivado de la producción de

biogás, puede emplearse como biofer-

tilizante. Eso evita el uso de fertilizantes

químicos y el intenso consumo energé-

tico necesario para su producción. El

digestato permite enriquecer los suelos

agrícolas y devolver a esos suelos un

aporte de carbono orgánico, de modo

que estos actúan como depósito natu-

ral de carbono4.  Estas prácticas per-

miten un mejor aprovechamiento de los

recursos agrícolas. Hablamos de un

concepto de agricultura eficiente y al

mismo tiempo sostenible, que puede

ser optimizado mediante prácticas co-

mo el uso de cultivos intermedios, entre

cosecha y cosecha, para producir bio-

gás. Italia es pionera en el desarrollo

de esta práctica con su concepto Bio-

gasDoneRight5.

BIOGAS ‘MADE IN SPAIN’

En España, el desarrollo del sector

del biogás está todavía dando sus pri-

meros pasos, en comparación con

otros países líderes como Alemania,

Francia, Reino Unido, Italia o Dinamar-

ca. Las cifras nos dan una idea más

tangible sobre la situación: de las

18.000 plantas de biogás que hay en

Europa, solo unas 250 se encuentran

en territorio español. En el caso del bio-

metano, que en Europa cuenta con

unas 600 unidades, España tiene sola-

mente dos.  Sin embargo, nuestro país

tiene un gran potencial para el desarro-

llo de esta energía renovable que debe-

ría ser aprovechado. AEBIG, la Asocia-

ción Española de Biogás, es miembro

fundador de EBA y lleva desde 2009

promoviendo el potencial del biogás en

España y sus beneficios como energía

renovable y mejora ambiental. 

Según un análisis elaborado por el

Grupo de Trabajo de Biometano Inyec-

tado en Red del Ministerio para la Tran-

sición Ecológica (MITECO), el poten-

cial actual de gases renovables podría

cubrir el 66% de la demanda total de

gas, que fue de 350 TWh en 20176. En

España disponemos de una importante

producción ganadera y agrícola. Los

residuos de estos sectores son la ma-

teria prima de la producción del bio-

gás. Expuestos al aire libre, esos resi-

duos representan una importante

fuente de emisiones (CO2 y metano),

que podrían reducirse empleándolos

en la producción de gas verde. Ade-

más, es una fuente de desarrollo rural y

de fijación de empleo (y población) en

entornos agrícolas y ganaderos, un as-

pecto muy interesante para combatir el

efecto de la ‘España vacía’ que se con-

centra en zonas rurales con fuerte de-

pendencia del sector primario. Estos

beneficios están en consonancia con

los actuales objetivos tanto del Ministe-

rio para la Transición Ecológica y el Re-

to Demográfico como del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.

Actualmente hay una cierta expecta-

ción por ver si el plan que el gobierno

español debe proponer para contribuir

a la descarbonización de la UE propor-

ciona el impulso que el sector reclama.

El biogás necesita un marco legislativo

estable que ofrezca condiciones de in-

versión atractivas. Hay diversas medi-

das que podrían incentivar tanto la pro-

ducción como el consumo de este gas

verde. Algunos países europeos han

puesto en marcha medidas que han

dado buenos resultados y que pode-

mos aplicar en nuestro país. 

Podríamos, por ejemplo, poner en

marcha un sistema de certificación del

gas renovable (Garantías de Origen),

compatible con los sistemas europeos

ya en vigor que permita el comercio

transfronterizo del biometano. Otro sis-

tema que parece funcionar bien en

otros países para fomentar la inversión

en gas renovable son las ayudas eco-

nómicas en forma de tarifas especiales

(feed-in-tartiff o FIT), o aquellas que

ofrecen una retribución en función del

precio de mercado (feed-in-premium o

FIP). Además, el cumplimiento de nor-

mativas de reducción de emisiones y

de gestión de residuos también puede

tener un impacto positivo en el desarro-

llo del biogás. Los próximos meses se-

rán en cualquier caso decisivos para

ver qué rumbo acaban tomando las co-

sas, tanto en España, como en el resto

de la UE.
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En España, el desarrollo
del sector del biogás

está todavía dando sus
primeros pasos, sin

embargo tiene un gran
potencial que debería

ser aprovechado

4 Más información en el sitio web 4per1000 initiative.
5 ‘BiogasDoneRight’, Consorzio Italiano del Biogas.
6 ‘Potenciales disponibles de biogás’ IDAE, Octubre 2018



n el Centro Montemarta Cóni-

ca se presta el servicio de tra-

tamiento de residuos sólidos

urbanos a Sevilla y su área

metropolitana. Se gestionan

más de 620.000 toneladas de anuales

de residuos sólidos urbanos, y se

presta servicio a una población de

prácticamente un millón y medio de

habitantes. El centro consta de insta-

laciones para el tratamiento y reciclaje

de la fracción resto, compostaje de la

materia orgánica, selección de enva-

ses y vertedero controlado, que cons-

ta de plantas de tratamiento de lixivia-

dos por evaporación y valorización

energética de biogás.

Aborgase, empresa titular del cen-

tro, está comprometida con la econo-

mía circular para conseguir un modelo

de gestión en el que se aprovechen al

máximo los recursos, en esta línea se

seleccionan materiales para su poste-

rior reciclaje, se produce material bio-

estabilizado y compost para uso agrí-

cola, y se genera energía renovable

que se vierte a la red. 

Para promover los valores de la

economía circular y hacer más circu-

lar el modelo de gestión, Aborgase

participa con la Universidad de Sevilla

en la Cátedra de Gestión de Residuos

en la Economía Circular, en la que se

llevan a cabo diferentes iniciativas de

promoción, investigación y docencia. 

Uno de los pilares para avanzar en

la economía circular es la innovación.

Para seguir avanzando y llegar un mo-

delo de gestión más circular, las tec-

nologías actuales no son suficientes, y

es preciso desarrollar tecnologías in-

novadoras e implementar estas en los

procesos actuales. En esta línea, el

Centro Montemarta Cónica, de la mis-

ma forma que ha sido referencia en

las mejores prácticas medio ambien-

tales, se quiere posicionar como refe-

rencia en la promoción de proyectos

de investigación y desarrollo y la im-

plantación de tecnologías novedosas,

como fórmula para circularizar el mo-

delo de gestión de residuos. 

Analizando el flujo material de los re-

siduos en su gestión, se identifican

multitud de oportunidades para mejo-

rar la gestión aplicando la investigación

y desarrollo. En el centro Montemarta

Cónica, dos de las empresas especiali-

zadas que habitualmente operan, van

a desarrollar sendos proyectos de In-

vestigación en dos de las áreas de más

potencial, el biogás y la materia orgáni-

ca, orientados a incrementar el valor

añadido obtenido del tratamiento de

cada fracción. Energía Sur de Europa

se centrará en la producción de hidró-

geno a partir de biogás de vertedero, y

GSA Servicios Ambientales en la pro-

ducción de bioestimulantes y biofertili-

zantes a partir de la fracción orgánica

de los residuos. 

En ambos casos, se ha constituido
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un grupo de trabajo con Universida-

des y Centros de Investigación de pri-

mera línea dentro del panorama nacio-

nal, en un esquema de colaborativo

coordinado por Edifesa, empresa es-

pecializada en ingeniería y tecnología,

basado en la investigación en labora-

torio en los centros especializados, y

la réplica y validación de los resulta-

dos en campo en el propio centro

Montemarta Cónica.

CONVERSIÓN DE BIOGÁS EN
HIDRÓGENO 

El biogás se genera en los vertederos

por la propia degradación de los resi-

duos, con lo que hay que extraerlo y

preferiblemente valorizarlo. El modelo

de negocio actual es quemarlo motores

para generar energía eléctrica, esto

principalmente se realiza en los vertede-

ros que de gran tamaño y en los que es

posible la evacuación de la electricidad

a la red eléctrica de distribución. El de-

sarrollo hacia una economía más des-

carbonizada, sostenible y circular hace

que se promuevan las energías renova-

bles para la producción de energía, sin

embargo, las fuentes renovables, princi-

palmente generan electricidad, cuyo al-

macenamiento es complicado. Esto ha

llevado a innovar en los usos y valoriza-

ción  del biogás de vertedero: 

• Producción de metano para uso en

automoción, en flotas u otro tipo de

vehículos adaptados a gas natural,

para esta aplicación hay tecnologías

disponibles y en uso.

• Inyección de biometano en red de

gas natural, actualmente la tecnología

está disponible para alcanzar las es-

pecificaciones de gas natural en red y

poderlo inyectar.

• Reformado de biogás para la pro-

ducción descentralizada de hidróge-

no, y uso en pilas de combustible, tec-

nología en desarrollo. 

• Conversión de metano en otras mo-

léculas de alto valor añadido mediante

procesos catalíticos, aquí el reto es la

limpieza del biogás.

• Conversión del dióxido de carbono

del biogás a metano, tecnología  de-

nominada “Power to gas”, donde el re-

to es el coste económico de producir

hidrógeno renovable. 

La producción descentralizada de hi-

drógeno a partir de biogás de vertedero

conlleva el desarrollo de innovaciones
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tecnológicas centradas en la limpieza

del biogás mediante materiales que

permitan eliminar las impurezas pre-

sentes en  este para garantizar la esta-

bilidad del catalizador. Otro aspecto in-

novador es el desarrollo de

catalizadores, los cuales deben de ga-

rantizar conversión y rendimiento a hi-

drógeno estables en el tiempo para ha-

cer viable el proceso. Los catalizadores

deben de llevar a cabo un reformado

mixto de metano debido a la presencia

de dióxido de carbono (reformado se-

co),  agua (reformado con vapor) y oxí-

geno (reformado autotérmico). Por últi-

mo se debe hacer un diseño innovador

de procesadores para la construcción

de equipos compactos que integren to-

das las etapas y que permitan su insta-

lación en vertederos u otros emplaza-

mientos donde se dispone de biogás.

Energía Sur de Europa es una em-

presa especializada en proyectos de

valorización de biogás de vertedero.

Actualmente gestiona una cartera de

22 MW en operación y 3,5 MW en de-

sarrollo. Su experiencia en la valoriza-

ción de biogás y su presencia recono-

cida en el sector hacen que lidere el

desarrollo de una solución tecnológi-

ca que incremente el valor añadido

del biogás y que produzca un vector

como el hidrógeno con aplicaciones

de energía, transporte y químicas. 

En el proyecto “Producción descen-

tralizada de hidrógeno a partir de bio-

gás de vertedero (LFG2H2)” o “Landfill

gas to Hydrogen” el  objetivo general

es desarrollar un nuevo proceso para

la obtención de hidrógeno descentrali-

zado mediante el reformado mixto de

biogás de vertedero, transformando un
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problema medioambiental en una

fuente de energía renovable barata y

viable. La aplicación de la tecnología

desarrollada permitirá dotarnos de una

nueva fuente de energía renovable,

sostenible y en el que se aplican los

principios de la economía circular,

consiguiendo a su vez la valorización

del biogás. Para ello, junto con Energía

Sur de Europa y Edifesa, participaran

en el proyecto la Asociación de Inves-

tigación y Cooperación Industrial de

Andalucía (AICIA) y La Unidad de Va-

lorización Termoquímica Sostenible

del Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológi-

cas (CIEMAT).

PRODUCCIÓN DE
BIOFERTILIZANTES A PARTIR
DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 

La generación de biorresiduos es

uno de los retos ambientales más

complejos a los que se enfrentan las

sociedades modernas, por ende, es

necesario desarrollar nuevos modelos

de tratamiento, donde las plantas de

residuos sean capaces de valorizar los

biorresiduos, convirtiéndolos en recur-

sos valiosos evitando su acumulación

en vertederos. Actualmente, los biorre-

siduos se someten principalmente a

un proceso compostaje, proceso bio-

lógico controlado que consiste en la

oxidación de la materia orgánica para

producir compost para su uso agríco-

la. También, los biorresiduos pueden

ser sometidos a una digestión anaero-

bia para producir biogás y biofertili-

zantes a partir del digestato. Esta tec-

nología está disponible pero es

necesario una reducción de costes y

un desarrollo un marco legislativo que

favorezca su implementación. Las áre-

as donde más innovación se puede

llevar a cabo es la producción de bio-

productos como pueden ser el bioeti-

leno, alcoholes, polihidroxialcanoatos

(PHA), ácidos grasos volátiles, bioferti-

lizantes, bioestimulantes... aplicando

el concepto de biorrefinería. Esto abre

una ruta muy interesante en la denomi-

nada química verde, pero el reto es el

desarrollo de procesos competitivos

con las rutas convencionales a partir

de recursos fósiles y la heterogenei-

dad de la materia prima. 

En el caso concreto de los biofertili-

zantes/bioestimulantes las principales

innovaciones  pasan producir microor-

ganismos con capacidad promotora
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desarrollará un nuevo
proceso para la

obtención de hidrógeno
descentralizado

mediante el reformado
mixto de biogás de

vertedero



del crecimiento vegetal, fertilizantes y

estimulantes, o también llamados

PGPR (Plant Growth Promoting Rhizo-

bacteria). Para ello es fundamental se-

leccionar este tipo de microorganis-

mos, en las poblaciones microbianas

presentes en los mismos sustratos de

los procesos de compostaje. Otro de

los puntos a innovar es en la hidrólisis

de los residuos orgánicos para optimi-

zar la producción de extracto rico en

compuestos orgánicos asimilables

por los microorganismos selecciona-

dos y su producción a partir de estos.

GSA Servicios Ambientales es una

empresa con actividades en todo el

ámbito de los servicios medioambien-

tales en general (obras, logística, ver-

tederos), y del tratamiento de residuos

en particular. Entre los servicios que

presta está la producción y comercia-

lización de material bioestabilizado y

tratamiento de residuos orgánicos.

Como expansión de esta actividad,

surge la iniciativa para desarrollar tec-

nologías biológicas para obtener pro-

ductos de alto valor añadido y aplica-

ción agrícola. 

El objetivo del proyecto “Investiga-

ción y Desarrollo de un nuevo modelo

de economía circular para la produc-

ción de biofertilizantes a partir de resi-

duos orgánicos (FORSU)” o “Circular

Biofertilizers” (C-Biofert) es el desarro-

llo de un nuevo proceso de tratamiento

y valorización de la fracción orgánica

de los residuos sólidos urbanos (FOR-

SU) recogidos selectivamente, desa-

rrollando un nuevo proceso de produc-

ción de microorganismos de interés

agrícola con propiedades PGPR a par-

tir de estos residuos y validando su
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El proyecto “Circular
Biofertilizers” permitirá

la producción de
biofertilizantes

valorizando la fracción
orgánica de los residuos

sólidos urbanos



efectividad promotora con ensayos de

campo. GSA Servicios Ambientales,

contará con el apoyo del propio Centro

Montemarta Cónica, en el que se desa-

rrollara el trabajo, y de centros de in-

vestigación como el Instituto Tecnoló-

gico del Embalaje, Transporte y

Logística (ITENE) y el Instituto de Re-

cursos Naturales y Agrobiología de Se-

villa (IRNAS) del CSIC.

En conclusión, con la puesta en

marcha de estas iniciativas, el Centro

Montemarta Cónica se pretende posi-

cionar como referencia en la implanta-

ción de nuevas tecnologías en la ges-

tión de residuos, para llegar a un

modelo de gestión más circular. Estas

iniciativas forman parte de un progra-

ma más amplio con actuaciones en

otros flujos de residuos más allá del

biogás y la fracción orgánica. 
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n Europa se generan anual-

mente 138 M de toneladas de

biorresiduos urbanos, de los

cuales el 75% se incineran o

se depositan en vertederos.

La Directiva de Residuos obliga a que,

en 2020, la mitad de estos residuos

sean reutilizados o reciclados, alcan-

zando un 60% en 2030.

Los esfuerzos actuales en las plan-

tas de tratamiento de residuos se cen-

tran en reducir el volumen de los resi-

duos sólidos urbanos (RSU) a través

de digestión anaerobia o compostaje,

mientras que en las plantas de trata-

miento de aguas residuales, el agua

residual urbana (ARU) se trata me-

diante sistemas de lodos activos, con

elevados costes de operación y una

alta demanda energética. Estos méto-

dos conllevan una elevada huella de

carbono, y la mayoría de los nutrientes

y recursos presentes se disipan, en lu-

gar de ser recuperados. La heteroge-

neidad de los residuos y su variable

grado de dilución dificulta una gestión

eficiente de los mismos y supone un

reto para la transición hacia una bioe-

conomía circular sostenible.

El proyecto DEEP PURPLE

(www.deep-purple.eu), cofinanciado

por el Programa Marco de Investiga-

ción e Innovación H2020 y el BIC (Bio-

based Industries Consortium), y coor-

dinado por Aqualia, nace con el

objetivo de vencer estos desafíos me-

diante el desarrollo y demostración de

un novedoso concepto de foto-biorre-

finería. Este concepto combina tecno-
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Figura 1: Esquema del concepto DEEP PURPLE con las tres plataformas que lo componen: (i) plataforma de biogás, donde se genera ectoína, (ii) plataforma de biomasa, donde se obtienen
bio-fertilizantes y bio-plásticos, y (iii) plataforma de celulosa, enfocada a la generación de materiales de construcción autorreparantes.



logías optimizadas de pre- y post-tra-

tamiento de biorresiduos con una tec-

nología vanguardista para el trata-

miento sinérgico de aguas residuales

y la fracción orgánica de los residuos

urbanos (FORSU), basada en el em-

pleo de bacterias fototróficas púrpura

(PPB). En tan sólo 3 años, esta tecno-

logía ha alcanzado la escala piloto,

demostrando ser una alternativa al tra-

tamiento convencional de aguas resi-

duales domésticas, con rendimientos

de eliminación de materia orgánica,

nitrógeno y fósforo suficientes para,

en una sola etapa, alcanzar valores

requeridos para su incorporación al

medio. Este sistema de depuración

anaerobio 100% solar permite obtener

el doble de energía que la consumida

para mantener el proceso en opera-

ción. Además, la foto-biorrefinería se

complementa con la integración de

tres plataformas (celulosa, biomasa y

biogás) para la generación de biopro-

ductos tales como bio-fertilizantes,

bio-plásticos, cosméticos y materiales

de construcción (Figura 1).

La plataforma de celulosa tiene co-

mo fin la recuperación de material ce-

lulósico presente en el ARU para su

reúso como materia prima para la for-

mulación de bio-composites en mate-

riales de construcción y recubrimien-

tos para bio-fertilizantes. El vertido de

materiales celulósicos en la red de al-

cantarillado se ha convertido en un

problema a nivel internacional. En Eu-

ropa, según la Asociación Europea

del Sector del Agua (EUREAU), el

gasto asociado a la gestión de toalli-

tas vertidas a las redes de alcantarilla-

do se cifra entre 500 y 1.000 M€ al

año. En nuestro país, la Asociación

Española de Abastecimiento de

Aguas (AEAS) estima que las toallitas

que se tiran al inodoro incrementan

entre 4 y 6 € por persona y año los

costes de mantenimiento, tratamiento

y depuración de las ARU, con un cos-

te anual cercano a los 200 M€. En este

sentido, a principios de 2019 se publi-

có la norma UNE 149002 que define

los métodos de ensayo, criterios de

aceptación y etiquetado de productos

desechables vía inodoro, siendo Es-

paña, a día de hoy, el primer país que

ha emitido una norma para este fin.

Actualmente, cada europeo vierte

anualmente 10 kg de materiales celu-

lósicos a las ARU. Dichos residuos se

separan por medios mecánicos cuan-

do causan taponamiento en las redes

de saneamiento, y/o son incinerados o

depositados en vertederos en las es-

taciones depuradoras de aguas resi-

duales (EDAR). El proyecto DEEP

PURPLE propone la recuperación de

este material mediante separación

mecánica en un tamiz rotatorio y pos-

terior higienizado y secado. Experien-

cias previas han demostrado que esta

tecnología es capaz de recuperar fi-

bras de celulosa aptas para su uso en

la industria papelera y otros más inno-

vadores como la formulación de mate-

riales de construcción. Además, este

proceso conlleva una reducción de la

energía empleada en aireación y de

los costes de gestión de los lodos en

las EDAR de hasta un 20%.

En la plataforma de biomasa fototró-

fica se combina el tratamiento de dos

residuos de origen urbano, el ARU y la

FORSU. Por una parte, la FORSU se

somete previamente a hidrólisis térmi-

ca mediante explosión de vapor, lo
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Imagen 1: Sistema de recuperación de celulosa (izquierda), salida del agua residual libre de celulosa (centro) y celulosa recuperada deshidratada (derecha).



que permite reducir considerablemen-

te su volumen y, además, genera dos

fracciones orgánicas que se tratan de

forma separada.

La fracción líquida se trata de forma

conjunta con el agua residual urbana

en fotobiorreactores anaerobios, que

son la parte central del proyecto. Este

sistema emplea bacterias PPB, que

utilizan como única fuente de energía

la luz solar infrarroja. Las PPB tienen

un metabolismo muy complejo y diver-

so, lo que permite que sean una plata-

forma biotecnológica idónea para una

biorrefinería. En condiciones foto-ana-

erobias, estas bacterias eliminan la

materia orgánica y los nutrientes del

agua residual por asimilación en su

estructura celular para su crecimiento.

Por tanto, no existe disipación de los

nutrientes presentes en el agua resi-

dual mediante procesos oxidativos. La

combinación de la fracción líquida de-

rivada de la hidrólisis de la FORSU

con el ARU permite ajustar la compo-

sición de la corriente tratada para per-

mitir su asimilación completa por las

PPB. Además, estas bacterias pueden

acumular el exceso de carbono orgá-

nico como poli-hidroxialcanoatos

(PHA), que son un tipo de bioplástico

biodegradable, hasta valores en torno

al 60-70% de su peso seco. La rela-

ción de mezcla entre ambas fraccio-

nes residuales permite optimizar la

operación de la foto-biorrefinería para

(a) el crecimiento de la biomasa foto-

tótrica, materia prima principal para la

producción de fertilizantes orgánicos

con elevado contenido en N y P, o

bien para (b) la producción de PHA,

que son la base de los bio-plásticos

generados como producto final en

DEEP PURPLE, y que se combina con

otros polímeros derivados de la celu-

losa en la formulación de bio-com-

puestos para recubrimiento de bio-fer-

t i l izantes y en materiales de

construcción. La fracción sólida deri-

vada de la hidrólisis térmica se some-

te a digestión anaerobia, combinán-

dose con la plataforma de biogás.

El Grupo de Ingeniería Química y

Ambiental de la Universidad Rey Juan

Carlos ha realizado una optimización

preliminar del proceso de hidrólisis

térmica de la FORSU, encaminada

tanto a la maximización de la solubili-

zación de materia orgánica como a la

optimización de su biodegradabilidad

posterior por las PPB. Obteniendo una

solubilización cercana al 40% median-

te hidrólisis térmica a 120 ºC durante

30 minutos, se ha logrado obtener una

corriente líquida altamente biodegra-

dable que permite la acumulación de
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Imagen 2: Foto-biorrefinería a escala piloto instalada en el Campus de Móstoles de la URJC, compuesta de: a) hidrolizador por explosión de vapor para el tratamiento de la FORSU,
b) foto-biorreactores solares con sedimentación tronco-cónica para el tratamiento conjunto de la fracción líquida del hidrolizado de la FORSU y el ARU, c) centrífuga para la biomasa

fototrófica, d) pasteurizadores por microondas para los fertilizantes orgánicos y e) secadores de bandejas por infrarrojos para los fertilizantes orgánicos.
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PHA en el interior de las PPB. La acli-

matación posterior del cultivo en un

fotobiorreactor solar de 0,5 m3 en las

instalaciones de la URJC permitirá in-

crementar la producción sostenida de

PHA y biomasa (Imagen 2).

En la actualidad, Aqualia opera los

fotobiorreactores anaerobios más

grandes del mundo en la EDAR Esti-

viel en Toledo, con una capacidad de

tratamiento de 400 hab.eq (Imagen 3).

La planta piloto trata agua residual ur-

bana con el fin de determinar la estra-

tegia y parámetros operacionales ópti-

mos para el tratamiento de agua

residual urbana y generación de bio-

productos de alto valor añadido.

La optimización del proceso en am-

bas localizaciones generará un valio-

so conocimiento para el diseño, cons-

trucción y operación de dos plantas

demostrativas que actualmente está

diseñando Aqualia, y que comenzarán

su operación en 2021 en España y en

República Checa. Estas plantas trata-

rán una población equivalente de

5000 hab.eq., lo que supondrá una

solución competitiva para la depura-

ción de aguas residuales en peque-

ñas y medianas poblaciones.

Por otro lado, la concepción del pro-

ceso de digestión anaerobia ha varia-

do gradualmente de un método de re-

ducción de volumen, a una plataforma

de producción in-situ de energía reno-

vable y en la actualidad comienza a

ser vista como el núcleo de un nuevo

concepto de biorrefinería capaz de

generar múltiples productos (diferen-

tes de energía y digestato) a partir de

residuos. Con este enfoque, la diges-

tión anaerobia representa una platafor-

ma eficiente de recuperación de car-

bono en forma de una materia prima

de composición homogénea (CH4 y
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Imagen 3: Instalación piloto de fotobiorreactores anaerobios solares en la EDAR Estiviel (Toledo).

En la actualidad, Aqualia opera los fotobiorreactores
anaerobios más grandes del mundo en la EDAR Estiviel

en Toledo, donde se trata agua residual urbana con el fin
de determinar la estrategia y parámetros operacionales
óptimos para el tratamiento de agua residual urbana y

generación de bio-productos de alto valor añadido



CO2) a pesar de las posibles variacio-

nes en la composición de la materia

orgánica residual de partida. En la pla-

taforma de biogás, el biogás produci-

do de la digestión de la FORSU, por su

alto contenido en CH4 (55-70%), pue-

de convertirse mediante la acción de

microorganismos metanótrofos en pro-

ductos de alto valor añadido, precur-

sores de industria química o productos

de química fina como la ectoína. La

ectoína es un aminoácido que determi-

nadas bacterias acumulan en su inte-

rior para evitar la ruptura celular por

ósmosis bajo estrés salino. Este osmo-

protector actúa como estabilizador de

enzimas y material genético, evitando

su desnaturalización, mientras que su

capacidad para proteger al ADN de la

radiación ultravioleta lo ha convertido

en los últimos años en un compuesto

activo muy apreciado en la industria

cosmética (con un valor en el mercado

superior a 1000 € kg-1). Los metanó-

trofos halófilos son capaces de acu-

mular ectoína en un rango entre el 3-14

% en presencia de altas concentracio-

nes de sal. A pesar del potencial de

este proceso, su baja solubilidad

acuosa limita el transporte de CH4
desde la fase gas y conlleva altos volú-

menes de biorreactor y la necesidad

de aumentar el consumo de energía

para incrementar el coeficiente volu-

métrico de transporte gas-líquido. El

Instituto de Procesos Sostenibles de la

Universidad de Valladolid dentro del

proyecto DEEP PURPLE incluye la

transformación del biogás producido

de la digestión de la FORSU en ectoí-

na mediante el empleo de consorcios

halófilos en biorreactores de alta trans-

ferencia. Hasta la fecha se han enri-

quecido 3 consorcios a partir de am-

bientes salinos de España, y evaluado

la influencia de la concentración de

sal, temperatura y presencia de wolfra-

mio en el crecimiento y acumulación

de ectoína (de hasta el 10 %). El pro-

ceso será validado a una escala real

de 2 m3 en planta a partir de los datos

que se están obteniendo en sistemas

piloto de 20 L en la Universidad de Va-

lladolid (Imagen 4). 
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Imagen 4: Biorreactores de alta transferencia para la bioconversión de biogás en ectoína operados en el Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid.



ivimos en una etapa

de constante cam-

bio con nuevos re-

tos globales que

requieren de un es-

fuerzo a nivel interna-

cional. Uno de los más importantes en

este sentido es el cambio climático y la

mejora de la calidad del aire en las ciu-

dades. La lucha contra este fenómeno

se ha ido intensificando con el paso

del tiempo y es que la preocupación

por nuestro entorno es cada vez mayor

entre las personas y hay una mayor

tendencia a dirigirse a modelos de vi-

da mucho más sostenibles y responsa-

bles con lo que nos rodea. Todo esto

no ha implicado únicamente a Gobier-

nos y organismos internacionales, sino

que las empresas y la sociedad en sus

formas de vida han tenido que adap-

tarse y tendrán que seguir haciéndolo,

para hacer frente a este reto.

Dentro de este escenario, se han in-

volucrado los distintos gobiernos a ni-

vel mundial, las empresas y la socie-

dad en general. La Unión Europea es

un referente mundial de esta lucha y

ya tiene muy bien dibujada la ruta a se-

guir para 2030 y 2050 con el objetivo

de reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero hasta en un 95%

respecto a niveles de 1990. 

Dentro de este organismo interna-

cional, España ya se ha puesto en

marcha para cumplir los objetivos re-

cogidos en el Plan Nacional Integrado

de Energía y Clima, o más comúnmen-

te conocido como PNIEC. En él esta-

blecen varios objetivos como, por

ejemplo, la reducción de emisiones

del 23% y de más del 90% en 2050.

En esta misma línea, las energías re-

novables juegan un papel relevante ya

que el objetivo es que, en 2030, el

42% de las energías sean de origen

renovable, además de conseguir un

39,5% de mejora de la eficiencia ener-
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gética, así como que la electricidad

provenga de este tipo de energías en

un 74% para el mismo año y en un

100% para el 2050.

Ante este escenario, el gas juega un

papel de gran relevancia para reducir

las emisiones, garantizar el suministro

a toda la sociedad a través de una for-

ma de energía limpia y accesible y

asegura, además, que nadie se que-

de atrás durante la transición energé-

tica. Asimismo, el sector gasista lleva

trabajando desde hace ya varios años

en nuevos proyectos para cumplir con

las nuevas tendencias y necesidades

de la sociedad dando como resultado

la aparición del gas renovable.

EL GAS RENOVABLE: UN
ELEMENTO FUNDAMENTAL
PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

La transición energética es necesaria

para frenar el cambio climático y mejo-

rar la calidad del aire. Sin embargo, es

muy importante ser conscientes de que

es un proceso largo donde todos los

sectores de la sociedad deben avanzar

juntos hacia ese nuevo escenario.

El sector gasista lleva trabajando

varios años en I+D+i para aportar al-

ternativas más responsables y ecoló-

gicas con nuestro entorno. El gas re-

novable es uno de los productos más

innovadores en los que se lleva tiem-

po trabajando, ya que ofrece numero-

sas ventajas que ayudan a alcanzar

esa sostenibilidad de la que se habla

incluyendo el ámbito económico, so-

cial y medioambiental.  Además, me-

jorará la independencia energética de

nuestro país.

Para empezar, es importante saber

que el gas renovable es cualquier gas

que proceda de fuentes renovables.

Así por ejemplo, el biometano es una

energía que refuerza la economía cir-

cular aprovechando los residuos trans-
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formándolos en energía. Por otro lado,

apoya al desarrollo rural y a la crea-

ción de empleo en entornos agrícolas

y ganaderos, por el desarrollo de pro-

yectos que se tienen que llevar a cabo. 

El gas renovable puede ser trans-

portado hasta su punto de uso por las

infraestructuras ya existentes del gas

natural por lo que no se requieren

grandes inversiones y, además, las

acciones para descarbonizar parte de

la economía serían inmediatas.

En la actualidad España dispone de

una red de gas natural que supera los

11.000 km y en la que se ha invertido

más de 15.400 millones de euros en

los últimos años. La infraestructura ga-

sista es el mejor aliado del gas renova-

ble, ya que pone a disposición de todo

el mercado esta energía renovable. 

GRANDES AVANCES EN I+D+I:
EL BIOMETANO Y EL
HIDRÓGENO

Sin duda alguna, los proyectos en

innovación siguen su curso y los más

avanzados hasta el momento son los

relacionados con el biometano. Ac-

tualmente en España hay varias plan-

tas que producen biometano, sin em-

bargo, solo hay dos que están

inyectado en la red de gas: una en Bu-

tarque y otra en Valdemingómez, con

tecnología capaz de convertir la frac-

ción orgánica de los residuos sólidos

urbanos en biogás y, posteriormente

en biometano para inyectarlo en la red

de gas través de los procesos de di-

gestión anaeróbica y upgrading.

Mirando hacia 2030, en un estudio

de Sedigas realizado por Creara, se

calcula que serían necesarias entre

490 y 840 plantas de esta nueva tec-

nología, con una capacidad de pro-

ducción de 500 m3/h de biometano,

para aprovechar todo el potencial de

los residuos. La aportación del sector

al PIB ascendería a 472 millones de

euros para ese mismo año con una ta-

sa de crecimiento del 45,2%. En esta

misma línea, el desarrollo de esta tec-

nología podría crear un empleo total

de entre 15.000 y 25.000 empleos, en-

tre los que se encuentran tanto emple-

os directos como indirectos; estos últi-

mos producidos por el efecto arrastre

de la tecnología al sector servicios. La

contribución económica de esta nue-

va forma de energía cobra especial

relevancia en el contexto en el que

nos encontramos por el coronavirus,

con una tecnología debilitada que re-

querirá que nuevos sectores contribu-

yan al crecimiento y generen nuevos

puestos de trabajo cualificados y de

calidad, además que ayuden a conse-

guir los grandes retos ambientales

que nos hemos marcado.

En lo que se refiere al hidrógeno es

mucha la investigación que se está

haciendo; las compañías y centros

dedicados han lanzado varios proyec-

tos ya sea para investigar su trata-

miento o para empezar a probar “in si-

tu” su aplicación. A largo plazo su po-

tencial se estima muy superior al de

biometano procedente de residuos, y

su desarrollo será crucial para secto-

res de consumo energético de difícil

descarbonización.

UNA ENERGÍA CLAVE PARA UN
FUTURO SOSTENIBLE

El gas renovable supone una clara

oportunidad para España y se ha con-

vertido en un vector de transformación

y de futuro en los principales países

europeos como pueden ser Francia,

Alemania o Italia, poniendo en valor

sus claros beneficios en términos am-

bientales, sociales, económicos y de

seguridad de suministro.

Mientras estas formas de energía

van avanzando para poder abastecer

a todo el mundo, el sector gasista

cuenta con el gas natural que ha con-

seguido que sea la alternativa a otros

combustibles más contaminantes co-

mo pueden ser los derivados del pe-

tróleo y, también, cuenta con la tecno-

logía de la cogeneración, la cual es

muy importante dentro del proceso de

descarbonización de la economía es-

pañola ya que con la cogeneración se

evita la emisión de 9 toneladas de CO2
a la atmósfera cada año.

Nos encontramos en un contexto difí-

cil, de incertidumbre, donde ahora más

que nunca es importante que perma-

nezcamos unidos. Un escenario en el

que se ha demostrado que luchar con-

tra el cambio climático y la calidad de

aire es posible, solo hay que ver como

en la capital madrileña el dióxido de ni-

trógeno ha descendido hasta un

64,6%; y donde una sociedad descar-

bonizada es viable, pero siempre te-

niendo en cuenta a las energías actua-

les como es el gas y el gas renovable,

que servirán de refuerzo y respaldo

más allá de los objetivos planteados

para 2030.
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l proyecto LIFE iCirBus-4In-

dustries tiene como principal

objetivo mejorar la sostenibili-

dad de la gestión de los resi-

duos generados en las plan-

tas de energía a partir de biomasa

(cenizas volantes) y de las estaciones

depuradoras de agua residual (EDAR)

(lodos de depuradora), con un impac-

to importante en el medio ambiente.

En concreto, el proyecto demuestra

las posibilidades de utilización de es-

tas cenizas volantes como agente ad-

sorbente de metales pesados y otros

compuestos orgánicos peligrosos

contenidos en los lodos de depurado-

ra, con el fin de utilizarlos posterior-

mente como fertilizantes de bajo im-
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pacto. En una segunda etapa, las ce-

nizas volantes utilizadas como adsor-

bente se valorizan como materiales de

construcción reciclables. 

El proyecto pretende poner en prácti-

ca el concepto de economía circular a

través de acciones centradas en el uso

en cascada de los residuos de las indus-

trias regionales de energía de biomasa y

depuración de aguas, para convertirse

en nuevos productos ecológicos valida-

dos para las industrias de materiales de

construcción y fertilizantes.

En este sentido, el proyecto propo-

ne una estructura inter-industrial de

colaboración innovadora o "simbiosis

industrial" que permite reducir la canti-

dad de residuos locales, aumentar la

producción, además de la competitivi-

dad de la economía regional de una

manera sostenible y a largo plazo.

También se beneficia de los ahorros

logísticos, por trabajar a nivel regio-

nal, e integra medidas de eficiencia

adicionales para el uso optimizado de

energía, agua y materiales.

PROTOTIPO A ESCALA
SEMI-INDUSTRIAL PARA
PEQUEÑAS DEPURADORAS

El elemento central de este proyec-

to de economía circular es el desarro-

llo de un prototipo para reducir el con-

tenido en metales pesados de los

lodos de depuradora mediante el uso

de las cenizas volantes de biomasa

como material adsorbente. El diseño

del prototipo tiene en cuenta que, al fi-

nalizar el proceso de adsorción, tanto

los lodos como las cenizas deben po-

der ser separados para su posterior

utilización en las subsiguientes etapas

como productos valorizados, resultan-

do un proceso de cero residuos. 

El prototipo fue diseñado como una

etapa intermedia dentro de la línea de

lodos de una EDAR urbana convencio-

nal, en concreto, entre la etapa de es-

pesamiento de lodos y la etapa de des-

hidratación final, donde el contenido de

humedad del lodo permite una mejor

operación del proceso de adsorción.

La principal problemática encontrada

durante el diseño del prototipo fue con-

seguir, por un lado, un contacto íntimo

entre los lodos y las cenizas durante el

proceso de adsorción y, por otro lado,

poder recuperar ambos de forma sepa-

rada para su posterior valorización. De-

bido a la similar granulometría de am-

bos materiales que imposibilitan su

separación física por gravedad, se opta

por acondicionar previamente las ceni-

zas mediante un proceso de agrega-

ción que permita mantener, e incluso

mejorar la microestructura porosa de

las cenizas manteniendo la efectividad

del proceso de adsorción, a la vez que

posibilita su posterior separación para

su valorización.

Con estos condicionantes y tenien-

do en cuenta la optimización energéti-

ca del proceso, el diseño final del pro-

totipo consistió en un tanque cilíndrico

a la salida del espesador de lodos de

la EDAR, en el que seis cartuchos ci-

líndricos de rejillas, situados vertical-

mente, contienen el material adsor-

bente agregado a part ir  de las

cenizas volantes, permitiendo el con-

tacto directo con el lodo espesado de

la depuradora. Para favorecer este

contacto, se cuenta con un sistema de

agitación tipo hélice con eje central.

Todo el sistema está automatizado y

controlado por un cuadro de control,

sin apenas necesidad de personal.

El prototipo opera en modo disconti-

nuo o batch con las condiciones de

operación determinadas previamente

en laboratorio: tiempo de agitación,

proporción lodos/cenizas y ciclos de

reutilización del adsorbente hasta su

colmatación.

Una vez finalizado cada ciclo de ad-

sorción, el lodo, ya con menor conte-

nido en metales pesados, es descar-

gado del prototipo hasta la siguiente

etapa de la línea de lodos de la EDAR,

la deshidratación. Por su parte, una

vez colmatado el material adsorbente,

los cartuchos que contienen estos

agregados de cenizas se descargan

para su posterior valorización como

material de construcción.

VALORIZACIÓN DE LODOS
DE DEPURADORA COMO
BIOFERTILIZANTES DE BAJO
IMPACTO

El uso de los lodos de depuradora en

la agricultura es una de las soluciones

que contempla la Unión Europea para

estos residuos, considerándolo una

práctica de economía circular en la que

el residuo pasa a convertirse en recur-

so. Una de las principales cuestiones a

tener en cuenta en el empleo de los lo-

dos de depuradora en terrenos agrarios
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El proyecto demuestra las
posibilidades de utilización

de las cenizas volantes
como agente adsorbente
de compuestos peligrosos

de los lodos de
depuradora, con el fin de
utilizarlos posteriormente
como fertilizantes de bajo

impacto y, a su vez, las
cenizas como materiales

de construcción



es que estos puedan contaminar el

suelo y afectar a la cadena alimentaria.

Los principales riesgos de emplear este

tipo de fertilizantes elaborados a partir

de lodos es su contenido en microorga-

nismos patógenos y contaminantes or-

gánicos e inorgánicos, fundamental-

mente metales pesados. Este tipo de

metales, al contrario que ocurre con los

contaminantes orgánicos o los patóge-

nos, no se llegan a destruir, sino que se

acumulan en el suelo y pueden terminar

pasando a distintos organismos hasta

llegar a los humanos.

El proyecto LIFE iCirBus-4Industries

aporta una solución integral al uso

agrícola de los lodos, consiguiendo

una reducción media de hasta el 25 %

en el contenido de metales pesados

en el lodo tras su tratamiento con las

cenizas volantes. Esta reducción pue-

de llegar a ser muy significativa en los

casos donde se sobrepasan los lími-

tes del RD 1310/1990 por el que se re-

gula la utilización de los lodos de de-

puración en el sector agrario. 

Este lodo tratado, además, se ha utili-

zado en la fabricación de un fertilizante

orgánico mediante el proceso de com-

postaje controlado microbiológicamen-

te “en pila”. Este proceso de descom-

posición aeróbica reduce el contenido

en microorganismos patógenos hasta

los límites permitidos por la legislación

española para los fertilizantes elabora-

dos con residuos (RD 506/2013 sobre

productos fertilizantes, en su Anexo VI),

obteniéndose como resultado un fertili-

zante que cumple con los requisitos es-

tablecidos en dicho real decreto para

poder denominarse y comercializarse

como enmienda orgánica compost.

La capacidad fertilizante del com-

post así obtenido se ha validado en

campo sobre diferentes cultivos de

cereales de verano e invierno (maíz,

trigo, cebada y avena) frente al trata-

miento fertilizante convencional y a la

aplicación directa en suelo agrícola

del lodo tratado.

En las dos campañas de cereales

testadas hasta el momento, 2018 y

2019, no se han encontrado diferen-

cias significativas en cuanto al rendi-

miento agrícola, ni en la calidad del

grano entre los tratamientos con com-

post, con lodo directo y los de fertiliza-

ción convencional para este tipo de

cultivos, alcanzándose valores simila-

res a los habituales para estos cultivos.  

VALORIZACIÓN DE
CENIZAS VOLANTES COMO
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
RECICLADOS

Se ha estudiado la viabilidad técni-

ca de utilizar los agregados de ceni-
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zas, tras la adsorción de metales, co-

mo posibles áridos artificiales a utilizar

en la fabricación de hormigón para

paneles prefabricados.

Se investigaron propiedades físicas

y químicas relativas a su composición,

superficie,   microestructura y caracte-

rísticas señaladas bajo normativa

UNE-EN para su aplicación como ári-

dos en hormigones. La caracterización

medioambiental también se realizó pa-

ra controlar la posible eliminación de

los metales pesados. 

El análisis de fases cristalinas  por

DRX confirmó la presencia de alta

cantidad de Ca y Si, bajo la forma de

diferentes minerales tales como cal-

cita y sílice. La presencia de estos

dos minerales está perfectamente

justificada debido a la composición

fundamental de las cenizas utiliza-

das, las cuales son mayoritariamente

de naturaleza silícea con altos por-

centaje de cuarzo en su composi-

ción. En cuanto a la calcita, esta se

encuentra presente debido a la car-

bonatación experimentada por el

acondicionamiento de las cenizas,

fenómeno por el cual se produce el

fraguado y endurecimiento.

Los parámetros determinados en

las  muestras de los agregados, se

encuentran dentro de los límites espe-

cificados por la Instrucción de Hormi-

gón Estructural  EHE-08,  para su uso

como árido ligero en la fabricación de

hormigones o morteros ligeros. 

Cuando se compara la concentra-

ción de metales pesados y otras sus-

tancias liberadas al medio, mediante

procesos de lixiviación, con los límites

indicados para residuos  inertes, se-

gún la Decisión 2033/33/CE,  todos los

parámetros se encuentran por debajo

de los niveles que marca esta directi-

va, excepto el contenido en sulfatos,

este parámetro aún no debe conside-

rarse como limitante, hasta que no se

dispongan de datos de lixiviación del

producto final con los agregados inte-

grados en una matriz de cemento.

Realizada la caracterización de los

agregados como áridos ligeros, se di-

señó un material en base cemento pa-

ra paneles prefabricados, analizando

sustituciones de los áridos naturales

por los agregados de cenizas  y deter-

minando  la influencia de esa sustitu-

ción en las propiedades del hormigón. 

Los  resultados obtenidos hasta el

momento, indican que sustituciones

próximas al 10% del árido natural por

agregado de cenizas en el hormigón

seleccionado, no influyen de forma

negativa en propiedades como con-

sistencia y resistencia mecánica. Ac-

tualmente se continúa la investigación

para determinar la influencia de la

sustitución en propiedades tales co-

mo densidad, comportamiento térmi-

co y acústico.
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