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SIGAUS recupera el 79% de las cerca de 
130.000 toneladas de aceites usados 
gestionados en 2021 

 

S IGAUS ha remitido recientemente sus Informes Oficiales 2021 al Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), así como a los organis-

mos competentes de las diferentes CC.AA., en nombre de sus empresas adheri-

das. En ellos se informa sobre el cumplimiento de los objetivos ecológicos, establecidos en 

la normativa sobre aceites usados, gracias a la gestión de 128.711 toneladas de aceites usados 

que fueron valorizadas en su totalidad durante el pasado ejercicio. 

El 79% fueron regeneradas, lo que permitió devolver al mercado más de 63.000 toneladas de nuevos lubricantes, y el ahorro de 

30 millones de barriles de petróleo. 

Los Informes Oficiales 2021 ofrecen información pormenorizada sobre los resultados de la gestión llevada a cabo por SIGAUS du-

rante el pasado año, con un amplio análisis apoyado con variedad de gráficos, tablas estadísticas y mapas que recopilan los da-

tos clave.

UNTHA desplegará todo su potencial en IFAT 2022 

 

Los miembros del equipo global del fabricante de tecnología de trituración UNTHA se dirigirán al renombrado evento IFAT a 

finales de mayo, mientras la organización se prepara para uno de sus mayores escaparates de maquinaria en años. La enor-

me feria de cinco días, que tendrá lugar en Múnich del 30 de mayo al 3 de junio, permitirá a los asistentes acercarse y cono-

cer la nueva gama de máquinas de UNTHA, ver demostraciones en vivo de las trituradoras tratando una variedad de materiales, 

visitar una planta de reciclaje con tecnología UNTHA para ver una instalación operativa en acción y descubrir más sobre los pa-

quetes de servicios. 

El director general de UNTHA UK, Marcus Brew, y el director de ventas Gary Moore, estarán en el centro de todo. El stand de UNT-

HA estará en el pabellón B6, 127/226.



NOTICIAS DESTACADAS

Guipúzcoa albergará la primera planta de valorización material de 
residuos de papel 
 

El polígono industrial de Larramendi en Bergara (Guipúzcoa) contará con un pro-

yecto referente a nivel mundial en materia de economía circular: una planta de 

valorización material de residuos que producirá cargas minerales ecológicas 

usando como materia prima desechos de la industria de producción de papel. 

Este proyecto, que supondrá una inversión de 20 millones de euros, será posible gra-

cias a la tecnología diseñada por Greene, que permite transformar en ecomateriales, 

de forma sostenible, los residuos procedentes de las papeleras, para que sean utiliza-

dos en diferentes sectores industriales y volverlos a introducir en el mercado siguiendo 

los parámetros que marca la Agenda 2030 de la UE. 

Para el desarrollo de esta planta, denominada Valogreene Paper, la empresa Greene 

ha trabajado junto a la industria papelera de Euskadi para desarrollar un óptimo uso de sus residuos como materia prima dentro del 

marco de la economía circular. Una vez culminado el estudio, se ha demostrado la viabilidad técnico-económica del proyecto, así 

como se ha obtenido la autorización ambiental del mismo por parte del Gobierno Vasco.
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Una nueva norma de la 
Generalitat Valenciana 
regula y potencia la 
actividad de 
agrocompostaje 

 

La nueva norma de la Conselleria de Agri-

cultura, Desarrollo Rural, Emergencia 

Climática y Transición Ecológica que re-

gula la actividad de agrocompostaje permitirá 

transformar hasta 150.000 toneladas de resi-

duos agroganaderos en más de 30.000 tone-

ladas de compost al año. 

A este respecto, la consellera, Mireia Mollà, 

ha afirmado que esta herramienta va a ayu-

dar a multiplicar la producción de agrocom-

post a corto plazo en la Comunitat Valencia-

na, partiendo de las 2.000 toneladas que con 

carácter experimental se han generado en 

2021. Además, en este mismo año 2022, con 

la nueva norma se estima que se podrían au-

torizar entre 100 y 150 puntos de compostaje 

local y un número similar en años sucesivos. 

Mirella Mollà ha asegurado que hay una ele-

vada demanda de información y de expe-

riencias de agrocompostaje en el sector 

agropecuario valenciano y que esta nueva 

disposición viene a cubrir un interés crecien-

te de la sociedad, porque da una respuesta 

al sector de la agricultura y ganadería res-

pecto a la gestión de los residuos, a la obten-

ción de fertilizantes y al ahorro de costes de 

producción.

El negocio de gestión de plantas de 
residuos urbanos crece un 5,6% 
durante 2021 

 

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Ces-

ce), la facturación conjunta de las empresas con actividad de ex-

plotación de plantas de tratamiento y eliminación de residuos ur-

banos se situó en 1.795 millones de euros en 2021, un 5,6% más que en 

2020, año en el que había experimentado una caída del 4% motivada 

por el descenso en la producción de residuos.  

Por tipo de empresa, las de titularidad mayoritariamente privada generan 

en torno al 80% del mercado total, mientras que el 20% restante corres-

ponde a entidades en cuya propiedad predomina el carácter público.  

A pesar de la incertidumbre sobre la evolución de la actividad económi-

ca a corto plazo, la actividad de tratamiento y eliminación de residuos 

urbanos estará marcada en los próximos años por el avance en el desa-

rrollo de la normativa en materia de residuos tanto a nivel nacional como 

europeo, la cual seguirá fomentando el tratamiento de los residuos fren-

te a los procesos de eliminación.  

En este contexto, las previsiones de evolución del negocio para el bie-

nio 2022-2023 apuntan al mantenimiento de la tendencia positiva, con 

tasas anuales de crecimiento situadas en torno al 3-4%.  

En conjunto, el negocio está liderado por un reducido número de gran-

des operadores que concentran buena parte del mercado. Así, los tres 

primeros grupos en términos de ingresos en el sector reunieron en 2021 

una participación cercana al 60% del valor total del mercado, mientras 

que los cinco primeros concentraron casi el 70%.   
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Los recicladores ven en la Ley de Residuos una oportunidad 
perdida para la economía circular 

 

Con la publicación el pasado sábado 9 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la nueva Ley de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular se han confirmado los peores temores de la Federación Española de la Recu-

peración y el Reciclaje (FER), que desde el pasado mes de junio, junto a las principales asociaciones del sector, realizó 

una batería de propuestas al proyecto de Ley para evitar “daños irreparables a la industria española del 

reciclaje y, con ello, a la capacidad de nuestro país de transitar con éxito a la economía circular”. 

Esta Norma anula y sustituye a la anterior, publicada en 2019, con el objetivo de adaptar su 

contenido a lo establecido en la Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción del im-

pacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. 

La nueva normativa marco para los gestores de residuos “si bien incluye diversas ale-

gaciones planteadas por FER, hace caso omiso a las principales enmiendas pro-

puestas para evitar la peligrosa deriva a favor de la gestión pública de los residuos 

que se producirá tal y como establece el texto”, ha denunciado Ion Olaeta, presiden-

te de FER. 

“La consecuencia directa de que no se hayan atendido nuestras demandas es que se 

ha perdido una oportunidad única para fortalecer a toda la cadena de valor del recicla-

je en pro de una economía circular”, valoran desde la entidad.
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LA COMPOSTERA ELECTROMECÁNICA DE RITORNA PERMITE DISPONER DE INSTALACIONES DE COMPOSTAJE 
DESCENTRALIZADAS CERCANAS AL PUNTO DE GENERACIÓN

RITORNA presenta su 
Compostera Electromecánica: 
la solución definitiva para 
el compostaje de 
biorresiduos

R
ITORNA Medio Ambiente, empre-

sa especializada en el suministro 

de instalaciones “llave en mano” 

para el compostaje, presenta su 

Compostera Electromecánica para el 

compostaje de biorresiduos.  

La solución más sostenible para el 

reciclaje de los biorresiduos es el com-

postaje, un proceso basado en devol-

ver a la tierra la materia orgánica en 

forma de abono. El uso de la compos-

tera electromecánica permite disponer 

de instalaciones de compostaje des-

centralizadas cercanas al punto de 

generación, por lo que aumenta enor-

memente la eficiencia de la gestión de 

los biorresiduos y, a su vez, aumenta 

también la eficacia del compostaje, 

pues, está demostrado que el com-

postaje local obtiene mejores resulta-

dos que el compostaje en grandes 

plantas de tratamiento. 

En esencia, la compostera electro-

mecánica dispone de un tambor rotati-

vo estanco con un sistema patentado 

fabricado en acero inoxidable y aisla-

do térmicamente que gira a bajas re-

Compostera con tolva de carga automatizada



voluciones. Con el uso de la compos-

tera, se obtiene compost de calidad a 

partir de residuos orgánicos domicilia-

rios o de restauración (biorresiduos), 

lo que se conoce como el contenedor 

marrón, quinto contenedor o recogida 

selectiva (FORM). 

La compostera electromecánica es 

totalmente autónoma y sólo necesita 

de una toma de corriente eléctrica pa-

ra su funcionamiento. El equipo dispo-

ne de un sistema patentado de ventila-

ción forzada de aire caliente en el 

interior del tambor que le permite ace-

lerar el proceso de compostaje, así co-

mo controlar la temperatura del mis-

mo, parámetro determinante en el 

compostaje. El usuario se debe ocu-

par únicamente de cargar la máquina 

con los residuos orgánicos bien sea 

diaria o semanalmente, dependiendo 

de la cantidad de residuos que gene-

re. Al cabo de 30-35 días obtendrá 

compost de calidad perfectamente hi-

gienizado y libre de patógenos. 

La compostera electromecánica 

dispone de una serie de sensores en 

su interior que le indican al PLC de 

control cómo autogestionar el proce-

so de forma óptima manteniendo las 

necesarias condiciones aeróbicas. 

Incluye sensores de temperatura, 

concentración de oxígeno, humedad, 

etc. El equipo cuenta con la última 

tecnología de la industria 4.0, por lo 

que dispone de un software para vi-

sualizar los parámetros del proceso 

en tiempo real desde un smartphone 

o PC remoto. 

El equipo dispone además de un 

sistema de biofiltro para evitar la emi-

sión de malos olores al ambiente. 

Estas composteras están diseña-

das para su uso en poblaciones entre 

los 100 y los 10.000 habitantes apro-

ximadamente. Las producciones a 

tratar con estos equipos están com-

prendidas entre las 5 TN/año hasta 

las 1.000 TN/año dependiendo de las 

necesidades. 

Entre los usuarios más habituales 

destacan: 

• Municipios, pueblos y mancomuni-

dades entre 100 y 10.000 habitantes. 

• Escuelas y colegios: se trata de un 

equipo ideal para concienciar a los 

más jóvenes en el cuidado y en la edu-

cación ambiental, el desarrollo sosteni-

ble y la economía circular. 

• Empresas o grupos de empresas 

sensibilizadas con la protección am-

biental. 

• Asociaciones municipales interesa-

das en el compostaje de biorresiduos. 

• Otros: servicios de restauración, 

puntos limpios, parques zoológicos, 

cadenas hoteleras, clubes deportivos, 

urbanizaciones, etc.
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RITORNA 
www.ritornamedioambiente.com 
comercial@ritornamedioambiente.com

=
+

La compostera de RITORNA produce compost de 
calidad a partir de residuos orgánicos domiciliarios o 
de restauración procedentes del contenedor marrón, 

quinto contenedor o recogida selectiva (FORM)

RITORNA I TECNOLOGÍA

Evolución de la temperatura durante el proceso en el interior de la compostera

Compost obtenido a la salida de la compostera

JAIME MORALES  

Socio Director
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a ley 2/2022 del 8 

de abril de Resi-

duos plantea im-

portantes cambios 

en un amplio abani-

co de temas, impulsa-

dos por la presión de las Directivas 

europeas y, en concreto, sobre una 

serie de puntos que afectan directa-

mente a los más de 8.400 municipios 

españoles. 

La ley plantea grandes retos para el 

mundo local, con aspectos que llevan 

años de retraso, como la aplicación 

del impuesto sobre vertido e incinera-

ción de residuos, o la recogida de los 

residuos orgánicos. Nuevas obliga-

ciones, derivadas de los cambios 

acelerados en el marco europeo, que 

sólo han hecho más que empezar.  

El aspecto más importante, por su 

impacto económico, es el del canon 

de vertido e incineración. Es un tema 

que probablemente sea “doloroso” 

para los electos locales, pero sin es-

te impuesto en España difícilmente 

se evolucionará hacia la economía 

circular y hacia un nivel óptimo de 

recogida selectiva, con vertederos 

que tienen un coste de entrada real-

mente bajos, incluso de 20€/tn. Es un 

mecanismo necesario, pero el mode-

lo planteado es complejo dado que 

plantea 19 tipos de impuesto.  Lo im-

portante es que los fondos recauda-

dos irán destinados a infraestructu-

ras, y a que se establezcan retornos 

económicos para sufragar parte del 

coste de la recogida y tratamiento de 

los residuos orgánicos que tendrán 

los ayuntamientos. 

Otro aspecto clave, por su alcance, 

es la obligación de la recogida sepa-

rada de los residuos orgánicos, esen-

cial para llegar a los objetivos de la 

UE, que representan el 35% del peso 

de los residuos sólidos urbanos de 

una familia media.  Ya hay una fecha 

clara; a partir de julio de este año será 

obligatorio su recogida separada para 

los municipios que superen los 5.000 

habitantes, y, a partir del 2024, para 

los que no alcancen esta cifra. Un 

fuerte impacto de organización y cos-

tes para aquellos contratos en curso, 

dado que requiere un gran esfuerzo 

en el dimensionamiento para llevar a 

cabo la nueva recogida del “quinto 

contenedor”, además de una buena 

campaña de comunicación que con-

ciencie a la ciudadana y a los “gran-

des productores”. 

Además de todo esto, se añade 

que antes del 2025 todos los munici-

pios tendrán que prestar el servicio 

de recogida separada de residuos 
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El mundo local ante la nueva 
ley de residuos
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La ley plantea grandes retos para el mundo 
local, con aspectos que llevan años de retraso. 
Nuevas obligaciones que sólo han hecho más 

que empezar-

JOSEP MARIA TOST 

ASESOR DE SERVICIOS 
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textiles, aceites, residuos peligrosos 

domésticos y voluminosos. Muchos 

cambios, pero con un estudio minu-

cioso y el respaldo y acompañamien-

to de una compañía de servicios ur-

banos solvente, con capacidad para 

implementar todas estas medidas, 

los municipios podrán hacer frente a 

ello sin problemas.  

Asimismo, la ley establece la nece-

sidad de determinar la calidad de los 

materiales recuperados, establecien-

do mínimos de “impropios” tolerados 

(empezando por la fracción orgánica 

con un máximo del 20% para el 2023 

y un 15% para el 2027). También la 

obligación de pasar por la planta de 

selección de toda la fracción resto 

(contenedor gris) antes de la disposi-

ción final. 

Otro tema clave de esta nueva le-

gislación por todo lo que ello conlleva 

es cumplir, por fin, con la obligatorie-

dad de disponer de una tasa de resi-

duos diferenciada, que permita apli-

car mecanismo de pago por 

generación/incentivos y no deficita-

ria. Esperemos que dejemos de ver 

esas tasas de 60/70€ al año que 

complican la prestación de unos ser-

vicios adecuados. Habrá que notifi-

car y justificar cada año la tasa a las 

autoridades regionales. 

Es necesario la redacción de Planes 

Locales de Prevención y Gestión de 

Residuos que permitan que cada mu-

nicipio haga su propio análisis detalla-

do para ver cómo optimizar la recogi-

da selectiva de residuos a nivel local, 

planteando modelos como el “puerta a 

puerta”, “bolseo” o la implementación 

de los contenedores inteligentes. Todo 

ello para gestionar eficazmente el gran 

reto de los objetivos de la UE (2020 

50% RSU reciclados, 2025 55%, 2030 

60% y 2035 65% y máximo 10% a ver-

tedero), que no solo son obligatorios 

para todos los municipios, si no que el 

incumplimiento traerá consigo sancio-

nes por parte de la Unión Europea. 

La ley impulsa a los entes locales a 

realizar acciones de prevención en la 

generación de residuos como fomen-

tar el consumo de agua en fuentes, 

apl icar mecanismos potentes de 

compra pública verde, implementar 

acciones que nos preparen para la 

reutilización, luchar contra el derro-

che alimentario, etc. 

Un aspecto de especial interés para 

el mundo local es el apartado sobre 

los nuevos “scraps” que aparecerán: 

residuos textiles y muebles, entre 

otros. Además, se aclara que los pro-

ductores /distribuidores de los resi-

duos “asumirán los costes de la reco-

gida selectiva, transporte, tratamiento 

y recuperación de materiales de la 

fracción resto, de la limpieza viaria, zo-

nas verdes, áreas recreativas y pla-

yas” y deberán compensar a los entes 

locales. Este tema será muy delicado 

en el desarrollo de la ley.  

Asimismo, me gustaría destacar la 

aparición de la referencia a los resi-

duos de amianto, prohibido su uso en 

España desde el año 2002. En este 

contexto, los ayuntamientos tendrán 

un año, desde la entrada en vigor de 

la ley, para hacer un censo de los edi-

ficios públicos con amianto y su plan 

de retirada. 

Sin duda tenemos frente a nosotros 

grandes cambios, fuertes inversiones, 

incremento de costes, actualización 

de tasas, para lo que es fundamental 

el diálogo y el sentido común para 

poder desarrollar con éxito la nueva 

ley y hacer frente a los retos que plan-

tea. Al final, el objetivo es claro y muy 

necesario: contribuir a mejorar nues-

tra sociedad, haciéndola más circular 

y sostenible. 
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a nueva Ley de Resi-

duos y Suelos Con-

taminados para la 

Economía Circular 

se incardina dentro 

de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ODS) incluidos en la Agenda 2030 y en 

particular a los objetivos 12 “produc-

ción y consumo sostenibles”, 13 “ac-

ción por el clima” y 14 “vida submarina” 

y en la Estrategia Europea para el Plás-

tico en una Economía Circular. Trans-

pone la Directiva (UE) 2018/851 por la 

que se modifica la Directiva 2008/98/CE 

sobre los residuos y la Directiva (UE) 

2019/904 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa 

a la reducción del impacto de determi-

nados productos de plástico en el me-

dio ambiente (Directiva SUP).  

La Ley amplía la aplicación del prin-

cipio de proximidad a la valorización 

de residuos no contemplados hasta 

ahora, y también al régimen de res-

ponsabilidad ampliada del productor 

por cuanto que los SCRAP,s deberán 

tenerlo en cuenta en el procedimiento 

de selección de los gestores de resi-

duos. La Ley define una clara política 

de prevención de residuos previendo 

que en el 2025 se reduzca un 13% res-

pecto a los generados en 2010, y en 

2030 se alcance un 15%. Para ello se 

prevé la adopción de medidas como  

fomentar el diseño, la fabricación de 

productos que sean eficientes, dura-

deros, reparables, reutilizables y ac-

tualizables; fomentar la reutilización de 

los productos y componentes, en parti-

cular para los aparatos eléctricos y 

electrónicos, pilas y acumuladores, 

textiles y muebles, envases y materia-

les y productos de construcción; o 

promover y facilitar la reincorporación 

en las cadenas de valor de subpro-

ductos o de materias, sustancias u ob-

jetos para los que se ha declarado el 

fin de la condición de residuo.  

Queda prohibida la eliminación en ver-

tedero de excedentes no vendidos de 

productos no perecederos tales como 

textiles, juguetes o aparatos eléctricos, 

entre otros. Los programas de preven-

ción de residuos contendrán también 

las actuaciones a llevar a cabo para 

prevenir el desperdicio alimentario. Las 

empresas de la producción primaria, las 

industrias alimentarias, y las empresas 

de distribución y de restauración colec-

tiva deberán priorizar por este orden, la 

donación de alimentos y otros tipos de 

redistribución para consumo humano, o 

la transformación de los productos que 

no se han vendido pero que siguen 
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siendo aptos para el consumo; la ali-

mentación animal y la fabricación de 

piensos; su uso como subproductos en 

otra industria; y en última instancia, ya 

como residuos, al reciclado y, en parti-

cular, a la obtención de compost. 

La Ley establece nuevos objetivos y 

medidas en la gestión de los residuos 

destinadas a fomentar la preparación 

para la reutilización y el reciclado fiján-

dose un calendario de implantación de 

nuevas recogidas separadas: biorresi-

duos, textiles, aceites de cocina usados, 

residuos domésticos peligrosos y resi-

duos voluminosos. Se establecen objeti-

vos específicos de preparación para la 

reutilización y reciclado de residuos do-

mésticos y comerciales, y para residuos 

municipales para el medio y largo plazo, 

y de preparación para la reutilización, re-

ciclado y valorización material para los 

residuos de construcción y demolición. 

Se prevé la recogida separada y el re-

ciclado en origen de los biorresiduos 

mediante su compostaje doméstico y 

comunitario, también respecto a los 

aceites usados dando prioridad a la re-

generación. Los RCD,s deberán ser 

clasificados en las siguientes fraccio-

nes: madera, minerales, metales, vidrio, 

plástico y yeso. Asimismo, se clasifica-

rán aquellos elementos susceptibles de 

ser reutilizados tales como tejas, sanita-

rios o elementos estructurales.  

Dentro de la RAP se establecen medi-

das de obligado cumplimiento para los 

productores, como las relativas al dise-

ño de los productos de forma que se 

reduzca su impacto ambiental, al esta-

blecimiento de sistemas de depósito 

que garanticen la devolución de las 

cantidades depositadas y el retorno 

del producto para su reutilización o del 

residuo para su tratamiento, la de res-

ponsabilizarse de la gestión de los resi-

duos y a asumir la responsabilidad fi-

nanciera de estas actividades. Las 

obligaciones de los productores de 

producto que no sean obligaciones fi-

nancieras o financieras y organizativas 

se cumplirán de forma individual. Se 

deberá remitir al Registro de Producto-

res de Productos la información relativa 

a los productos introducidos en el mer-

cado nacional, que estará a disposi-

ción de las autoridades competentes 

de las comunidades autónomas a efec-

tos de inspección y control. Los siste-

mas individuales y colectivos celebra-

rán acuerdos con los gestores de 

residuos o, en su caso, con otros agen-

tes económicos y con otros sistemas 

de responsabilidad ampliada para co-

ordinar la organización de la gestión de 

los residuos y la financiación de la mis-

ma, evitando prácticas anticompetiti-

vas, debiendo implantar mecanismos 

de autocontrol adecuados para evaluar 

su gestión financiera apoyados por au-

ditorías independientes periódicas. 

Se prevé la reducción del consumo de 

determinados productos de plástico de 

un solo uso como vasos y recipientes 

alimentarios; se establecen objetivos 

cuantitativos de reducción con vistas a 

2026 y 2030. Se prohíben otros produc-

tos como, por ejemplo, cubiertos, pla-

tos, vasos y productos de plástico oxo-

degradable, así como las microesferas 

de plástico de menos de 5 milímetros 

añadidas intencionadamente. Se regu-

lan objetivos de recogida separada res-

pecto a las botellas de plástico, y en el 

caso de que no se cumplan los objeti-

vos fijados en 2023 o en 2027 a nivel na-

cional, se prevé la implantación de un 

sistema de depósito, devolución y retor-

no (SDDR) para estos envases.  

Por último, debemos señalar la regu-

lación de medidas fiscales para incen-

tivar la economía circular. En el im-

puesto especial sobre los envases de 

plástico no reutilizable, la base imponi-

ble estará constituida por la cantidad 

de plástico no reciclado, expresada en 

kilogramos. En el impuesto sobre el de-

pósito de residuos en vertederos, la in-

cineración y la coincineración de resi-

duos, la base imponible estará 

constituida por el peso, referido en to-

neladas métricas, de los residuos de-

positados en vertederos, incinerados o 

coincinerados. De acuerdo con la dis-

posición final decimotercera del texto 

legal, las medidas fiscales entrarán en 

vigor el 1 de enero de 2023.
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relativas al ecodiseño de los 

productos o al establecimiento de 
sistemas de depósito, devolución y 
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a pieza principal 

del paquete norma-

tivo de la nueva Ley 

de Residuos y Sue-

los Contaminados 

para la economía circu-

lar aprobada recientemente, o a menos 

de la que más se han hecho eco los 

medios de comunicación,  es la crea-

ción de dos nuevos impuestos: uno so-

bre los envases de plástico de un solo 

uso y otro que grava el depósito de de-

sechos en vertederos y la incineración. 

La ley también incluye el veto a la co-

mercialización de determinados utensi-

lios de plástico de un solo uso y prohíbe 

añadir microplásticos a cosméticos o 

productos de limpieza. Además, con-

templa la obligación de que los bares 

ofrezcan agua no embotellada gratis e 

impulsa la venta a granel en las gran-

des superficies comerciales.  

Y aunque son medidas todas ellas im-

portantes desde Heura destacamos 

que la nueva  norma adecua el marco 

regulatorio de los sistemas de respon-

sabilidad ampliada del productor (RAP) 

a las nuevas previsiones de la normati-

va europea, para garantizar la transpa-

rencia en su funcionamiento, la partici-

pación de los productores en la toma 

de decisiones de los sistemas colecti-

vos y su régimen económico-financiero. 

En este sentido, destacan importan-

tes medidas de carácter interno, como 

la creación en el ya existente Registro 

de Productores de Productos de una 

sección para cada flujo de residuos 

sometidos a RAP, las garantías finan-

cieras que serán exigibles, la designa-

ción de un representante autorizado 

por los productores establecidos en 

terceros países y que comercialicen 

en España productos sometidos a RAP 

o la consideración como productores 

de las plataformas de comercio elec-

trónico en determinados supuestos, 

para asegurar que las ventas online 

cumplen las obligaciones de RAP. 

Además, las medidas de RAP deben 

ser aplicadas de forma uniforme en to-

do el Estado, sin perjuicio de las com-

petencias de desarrollo de las Comu-

nidades Autónomas. 

La normativa europea limita la RAP a 

determinados flujos de residuos, que 

son los que, en España, cuentan en la 
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actualidad con una regulación específi-

ca. Así que desde el punto de vista me-

dioambiental es un triunfo que el Estado 

a través de esta ley abra las puertas a la 

creación de sistemas voluntarios de res-

ponsabilidad ampliada del productor 

para aquellos flujos de residuos no regu-

lados. Es decir, todos aquellos produc-

tores de productos que se convierten en 

residuos tras su uso, y que no están obli-

gados a día de hoy a poner en marcha 

sistemas RAP, pueden hacerlo adelan-

tándose así a las nuevas normativas que 

casi seguro se irán incorporando.   

Y es que la Responsabilidad Amplia-

da del Productor supone una oportuni-

dad para la industria para promover la 

prevención y mejora de la reutilización, 

el reciclado y la valoración de residuos, 

y avanzar así hacia una economía cir-

cular. Son indudables los efectos posi-

tivos para las empresas obligadas a 

responder de la correcta gestión de los 

residuos de sus productos y para 

aquellas que lo hacen de forma volun-

taria e, indirectamente, para los consu-

midores de estos productos. La RAP 

incentiva a los productores a innovar y 

mejorar la eficiencia de sus operacio-

nes, incrementando la cantidad de re-

siduos recogidos, tratados y puestos 

nuevamente en mercado.   

Por otra parte, desde Heura también 

destacamos que  la nueva ley acome-

te nuevas recogidas separadas obli-

gatorias para nuevos sectores como 

el textil. Y es que, aunque son muchas 

las empresas del sector comprometi-

das con el medio ambiente, lo que ha-

ce que esta industria sea particular-

mente problemática es el r i tmo 

frenético de cambio que no solo expe-

rimenta, sino que fomenta. 

Con esta normativa se invita a los  fa-

bricantes de ropa, ropa de cama y cal-

zado, importadores y distribuidores a 

establecer un sistema individual o co-

lectivo para reciclar y tratar estos resi-

duos. Es decir de nuevo la Responsa-

bilidad Ampliada del Productor como 

eje para mejorar la recogida y trata-

miento de los residuos. 

En definitiva la nueva ley impulsa a los 

productores a adaptar sus procesos 

para hacerlos más sostenibles y respe-

tuosos con el medio ambiente y trata de 

mejorar el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos en materia de 

transición ecológica y economía circu-

lar para el conjunto del país. 

Todo ello está diseñado y preparado 

para poder reducir de manera conside-

rable el impacto negativo que genera 

nuestro entorno social sobre el medio 

ambiente, incentivando el desarrollo de 

nuevos modelos empresariales que lo 

garanticen de forma más fehaciente. 

Lo que no se mide o no se mide bien, 

no se puede mejorar. La digitalización 

de procesos va a ser un protagonista 

ineludible en la implantación de estos 

modelos, porque necesitamos que lo 

que se haga pueda medirse de forma 

clara y transparente. Así podremos in-

centivar los desarrollos que reduzcan 

ese impacto negativo, y sean técnica y 

económicamente viables. 

La aplicación de esta nueva norma, y 

las que se aprobarán en un futuro cer-

cano, va a impactar fuertemente sobre 

el sector de la gestión de residuos. Ne-

cesitamos que los recursos contenidos 

en los residuos que generamos nos sir-

van para impulsar esa nueva economía 

circular, y para ello el sector deberá 

asumir cambios y adaptarse a las ne-

cesidades de productores de produc-

tos y consumidores. 

Por último, debemos tener en cuenta 

que el éxito de estos cambios  estará 

directamente vinculado al trabajo con-

junto de toda la cadena de actores 

que participan en la economía actual. 

Debemos renovarnos, mantener y me-

jorar lo que está funcionando y cam-

biar lo que no.
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a Ley 7/2022, de 8 

de abril, de Resi-

duos y Suelos Con-

taminados para una 

Economía Circular ha 

renovado el marco de la 

fiscalidad y los incentivos económicos 

relacionados con la gestión de los resi-

duos. A continuación, se repasan bre-

vemente sus aspectos clave: 

 

• Tasas de residuos 
El artículo 11.3 de la Ley determina 

que en un plazo de tres años las entida-

des locales deberán establecer “una ta-

sa o, en su caso, una prestación patri-

monial de carácter público no tributaria, 

específica, diferenciada y no deficitaria, 

que permita implantar sistemas de pa-

go por generación y que refleje el coste 

real, directo o indirecto, de las opera-

ciones de recogida, transporte y trata-

miento de los residuos”. La Ley enume-

ra los costes que deben cubrir estas 

figuras impositivas. Entre estos, cabe 

mencionar algunos que hoy raramente 

los entes locales consideran, como “el 

mantenimiento y vigilancia posterior al 

cierre de los vertederos”. 

Asimismo, el artículo 11.4 enumera 

elementos que podrán tenerse en cuen-

ta en la definición de las tasas o presta-

ciones, tales como la práctica de com-

postaje doméstico o comunitario, la 

recogida separada de materia orgánica 

o la utilización de puntos limpios. 

Finalmente, la disposición final pri-

mera modifica la Ley de Haciendas 

Locales para incorporar la opción de 

bonificar (hasta el 95%) las cuotas de 

residuos comerciales cuando se esta-

blezcan marcos de prevención del 

despilfarro alimentario en colaboración 

con entidades de economía social y 

sin ánimo de lucro. 

 

• Impuesto sobre los 
tratamientos finalistas 

La Ley establece el impuesto sobre 

los tratamientos de “depósito de resi-

duos en vertedero, la incineración y la 

coincineración para su eliminación o 

valorización energética”. Se trata de la 

primera medida indicada por la Comi-

sión Europea para la mejora de la políti-

ca de residuos en España1. 

La base imponible está constituida 

por el peso de los residuos y la cuota ín-

tegra dependerá del tipo impositivo que 

le corresponda a cada tipo de residuo y 

tratamiento. La Ley cuenta con una 

veintena de tipos impositivos, entre los 

que destacan los 40 €/t para el vertido 

de residuos municipales o los 15 €/t pa-

ra la incineración de residuos municipa-

les con valorización energética. 

El artículo 93.2 permite a las CCAA el 

incremento de los tipos impositivos por 
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encima de los niveles mínimos defini-

dos en la Ley. Además, la recaudación 

del impuesto irá asignada a las CCAA 

en función de donde tengan lugar los 

hechos imponibles (art. 97). Asimismo, 

la disposición adicional vigesimoprime-

ra permite mantener los impuestos au-

tonómicos preexistentes a la Ley siem-

pre y cuando cumplan con la identidad 

del hecho imponible, las mismas exen-

ciones y el importe de la cuota no sea 

inferior. 

 

• Impuesto especial sobre los 
envases de plástico no 
reutilizables  

Otra figura fiscal creada por la Ley es 

el impuesto especial sobre los envases 

de plástico no reutilizables, a razón de 

0,45 euros por quilogramo (art. 78).  

Están afectos al impuesto la fabrica-

ción, importación o adquisición intraco-

munitaria de los referidos envases, no 

así su exportación. La base imponible 

es la cantidad de plástico no reciclado, 

expresada en quilogramos, contenida 

en los productos que forman parte del 

ámbito objetivo del impuesto (art. 77.1). 

Asimismo, la cantidad de plástico reci-

clado contenida en los productos debe-

rá ser certificada mediante una entidad 

acreditada.  

 

• Responsabilidad ampliada del 
productor 

La Ley también incluye novedades res-

pecto la responsabilidad ampliada del 

productor (RAP). De acuerdo con lo es-

tablecido en el artículo 37.b, la respon-

sabilidad financiera de la gestión de resi-

duos recae sobre el productor, quien 

podrá sufragarla total o parcialmente, 

pudiendo compartir los costes con el 

distribuidor. Asimismo, el artículo 43.1.a 

concreta que se deberán de cubrir los 

costes de la recogida selectiva, así co-

mo su transporte y tratamiento (incluyen-

do recuperación de residuos de la frac-

ción resto, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas, lo cual es una im-

portante novedad), además de los cos-

tes relativos a la comunicación, informa-

ción y constitución de garantías 

financieras. En añadido, el artículo 

43.1.b establece la modulación de los 

costes de cada producto a partir de en-

foques basados en el ciclo de vida. La 

ecomodulación de las tarifas, para la 

que nunca existió barrera alguna, se ve-

rá finalmente implantada.   

Complementariamente, los artículos 

60.2 y 60.3 enhebran las especificidades 

de costos que debe cubrir la RAP depen-

diendo de la tipología del producto. La 

nueva Ley cuenta con una mayor con-

creción de los productos sujetos a la RAP 

(parte F, Anexo IV), siendo de especial 

relevancia la inclusión de algunas tipolo-

gías de residuos como los productos de 

tabaco (enero 2023) y la futura incorpora-

ción (enero 2025) de un sistema definido 

de RAP para los artes de pesca.  

Dentro de la RAP, cabe realizar espe-

cial mención a los sistemas de depósito, 

devolución y retorno (SDDR). La nueva 

Ley define plazos concretos para su im-

plantación. Un primer condicionante pa-

ra su aplicación es el cumplimiento de 

los objetivos de recogida selectiva esta-

blecidos en el artículo 59.1 de productos 

de plástico (detallados en el apartado E 

del anexo IV). En caso de no cumplirse 

con tales objetivos en 2023 o en 2027 

(revisando los valores en octubre de 

2024), en el plazo de dos años se im-

plantaría un SDDR para tales productos, 

pudiéndose incluir otros envases y resi-

duos de envases (artículo 59.2.). 

En definitiva, se trata de una Ley que, 

aunque llega tarde y en algunos puntos 

adolece de falta de ambición, supondrá 

un paso adelante en materia de incenti-

vos económicos hacía una mejor ges-

tión de los residuos.
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waste/framework/facsheets%20and%2
0roadmaps/Roadmap_Spain.pdf



l vector de los resi-

duos es, junto con 

el de las emisio-

nes, uno de los que 

más novedades nor-

mativas está experimentado a lo largo 

de los últimos años. Con un alcance in-

tegral, esta revisión normativa afecta a 

la totalidad del marco regulatorio, desde 

el ámbito internacional hasta el local.   

Esta constante actualización hace 

necesario un repaso transversal de las 

principales medidas adoptadas, que 

podrían dividirse en dos grandes blo-

ques en función del tipo de residuo ob-

jeto de regulación y de las medidas 

que se aplican: (i) los residuos plásti-

cos –con medidas encaminadas a limi-

tar su presencia en el mercado–; y (ii) 

los residuos de aparatos eléctricos, pi-

las y acumuladores, vehículos, buques 

y embarcaciones –con medidas que 

buscan asegurar la correcta gestión 

del residuo y la aplicación del principio 

de jerarquía de residuos–. 

 

RESIDUOS PLÁSTICOS 
 

Según datos de la OCDE1, entre 2000 

y 2019 la producción a nivel mundial 

de materiales plásticos desechables 

se incrementó desde 234 hasta 460 

millones de toneladas. Este relevante 

aumento ha motivado que la preven-

ción en la generación y la correcta 

gestión de los residuos plásticos se 

haya erigido como uno de los principa-

les objetivos medioambientales a corto 

y medio plazo.  

A nivel internacional, el pasado mes 

de febrero, la Asamblea de las Nacio-

nes Unidas para el Medio Ambiente 

dio el primer paso en este sentido, 

acordando la redacción del primer 

tratado internacional para acabar con 

los residuos plásticos –un tratado 

que, una vez aprobado, podría supo-

ner un hito medioambiental equipara-

ble al Acuerdo de París o al Protocolo 

de Kyoto–.  

En la misma línea, en el ámbito de la 

UE, destaca la Directiva (UE) 2019/904 

relativa a la reducción del impacto de 

determinados productos de plástico 

en el medio ambiente, enfocada en 

seis líneas estratégicas: (i) restriccio-

nes directas a la introducción en el 

mercado de productos plásticos; (ii) 

reducción del consumo; (iii) requisitos 

de recogida; (iv) obligaciones de eti-
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quetado y marcado; (v) responsabili-

dad ampliada del productor; y (vi) con-

cienciación de la ciudadanía.  

Como medida clave, destaca la prohi-

bición de introducción en el mercado de 

determinados productos de plástico de 

un solo uso (e.g. cubiertos, vajillas, bas-

toncillos, recipientes para alimentos y 

bebidas de poliestireno expandido). 

La transposición de esta Directiva en 

España ha tenido lugar mediante la re-

ciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de re-

siduos y suelos contaminados para 

una economía circular, que sustituye a 

la anterior norma de 2011 y que centra 

especialmente sus esfuerzos en los re-

siduos plásticos (dedicando el Título V 

exclusivamente a esta cuestión).  

Además de la prohibición que ya 

preveía la Directiva de introducir estos 

productos en el mercado, la nueva ley 

contempla otras medidas relativas al 

eco-diseño de recipientes de plástico, 

mecanismos de recogida separada 

de botellas de plástico y la reducción 

de la comercialización de aquellos 

productos de plástico de un solo uso 

cuya comercialización no haya que-

dado prohibida. 

Se prevé, por tanto, un importante 

impacto en el ámbito económico, al 

afectar de manera transversal a buena 

parte del tejido empresarial, que debe-

rá adaptar diseños y empaquetados 

de producto a las nuevas restricciones 

impuestas.   

 

RESIDUOS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS, PILAS Y 
ACUMULADORES, VEHÍCULOS 
Y BUQUES 

 

Otro de los ámbitos con especial pro-

tagonismo en el proceso de actualiza-

ción normativa en materia de residuos 

es, sin duda, el de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos 

(«RAEE»), pilas y acumuladores.  

Así, la aprobación del Real Decreto 

27/2021, de 19 de enero, ha supuesto 

la creación de nuevos códigos LER 

para este tipo de residuos, con el ob-

jetivo de evitar que sean asignados a 

categorías genéricas, lo que dificulta 

su tratamiento. Esta mejora conlleva 

la actualización de las autorizaciones 

de los gestores de residuos y de los 

contratos entre productores y gesto-

res autorizados.  

Adicionalmente, en lo que respecta a 

los RAEE, el Real Decreto clarifica el 

régimen de garantías financieras que 

se deben prestar y el contenido que 

debe figurar en las facturas de comer-

cialización de los aparatos eléctricos y 

electrónicos –para eliminar la proble-

mática derivada de la diversidad de 

conceptos que figuraban en las factu-

ras de las operaciones intermedias–. 

Respecto a los vehículos al final de 

su vida útil («VFU»), el Real Decreto 

265/2021, de 13 de abril se considera 

una de las normas más avanzadas a 

nivel europeo en esta materia. En lo 

que respecta a la gestión de residuos, 

el nuevo Real Decreto viene a reforzar 

el régimen aplicable a los Centros Au-

torizados de Tratamiento («CAT») –

únicos establecimientos que pueden 

comercializar piezas y componentes 

usados– e impulsar el principio de je-

rarquía en la gestión de los residuos, 

de tal manera que se asegure que las 

piezas y componentes comercializa-

dos han sido correctamente prepara-

das para su reutilización por un CAT 

autorizado.  

Por último, cabe destacar el reciente 

Real Decreto 128/2022, de 15 de fe-

brero, sobre instalaciones portuarias 

receptoras de desechos de buques, 

cuya relevancia radica en ampliar su 

ámbito de aplicación: (i) a todo tipo de 

buques, independientemente de su 

pabellón, incorporando también a las 

embarcaciones deportivas; y (ii) a dife-

rentes tipos de residuos –los desechos 

generados por buques, los residuos 

de carga y, como novedad, también 

los desechos pescados de manera no 

intencionada–.

23MARZO/ABRIL 2022 RETEMA

UN NUEVO MARCO LEGISLATIVO

El Real Decreto 265/2021, de 13 de 
abril se considera una de las normas 
más avanzadas a nivel europeo en 
materia de vehículos al final de su 

vida útil-

1 OECD (2022), Global Plastics Outlook: 
Economic Drivers, Environmental 
Impacts and Policy Options, OECD 
Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/de747aef-en
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Sevilla, epicentro 
del debate sobre 
economía circular
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E
l pasado 31 de marzo de 2022, tu-

vo lugar las III Jornadas Cátedra 

Economía Circular, organizadas 

por la Cátedra Economía Circular 

de la Universidad de Sevilla y las em-

presas sevillanas Aborgase y GSA 

Servicios Ambientales, donde partici-

paron autoridades nacionales, regio-

nales y locales y empresas destaca-

das del sector industrial y vinculadas a 

la economía circular y la gestión de re-

siduos y más de 300 asistentes pre-

sencialmente. Allí se analizaron los re-

tos y las oportunidades para el 

desarrollo sostenible y la normativa 

existente el mismo día que se aproba-

ba en el Congreso la Ley de residuos y 

suelos contaminados.   

El evento, conducido por el director 

de RETEMA, Alberto Casillas, contó 

con una mesa inaugural compuesta 

por  la directora general de Calidad 

Ambiental y Cambio Climático de la 

Junta de Andalucía,  la directora gene-

ral de Calidad Ambiental y Cambio Cli-

mático de la Junta de Andalucía, María 

López Sanchís, Lucrecio Fernández 

Delgado, director gerente de Lipasam, 

el vicerrector de Transferencia del Co-

nocimiento de la Universidad de Sevi-

lla, Manuel Felipe Rosa Iglesias; y el 

consejero delegado de Aborgase, Jo-

sé Caraballo Bello, en representación 

de la Cátedra de Economía Circular. 

Durante la inauguración se resaltó 

la necesidad de colaboración entre 

academia e industria y la importancia 

de la economía circular para la recu-

peración que necesitamos, como ex-

plicó Caraballo haciendo referencia al 

compromiso de Aborgase y sus em-

presas (GSA, Edifesa o Enersur) con 

la economía circular.  

Dando comienzo a las charlas ple-

narias, Carmen Durán Vizán, consejera 

técnica de la Subdirección General de 

Economía Circular del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico (MITECO) hizo referencia al 

déficit ecológico de España y señaló 
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que “reciclamos solo el 38% de los re-

siduos, una cifra muy lejana al 50% 

que plantea la normativa europea”.  

“Los expertos estiman que necesita-

mos los recursos de tres planetas para 

mantener el actual consumo”, subrayó 

durante su ponencia, además que 

“nuestra huella es similar a la de otros 

países, pero nuestra biocapacidad es 

peor”, e insistió en la importancia de 

trabajar en pro de la sostenibilidad. 

Así, se refirió a las iniciativas impulsa-

das desde la Administración para in-

troducir la economía circular y cumplir 

con los compromisos adquiridos con 

la Unión Europea, como la Estrategia 

de Economía Circular y la nueva Ley 

de Residuos y Suelos Contaminados. 

La consejera mantuvo un tono positi-

vo y optimista en cuanto a la normativa 

y ejes directores activos, pero no tanto 

en cuanto al cumplimiento en fecha de 

los compromisos adquiridos.  

La segunda ponencia plenaria corrió 

a cargo de la directora general de Cali-

dad Ambiental y Cambio Climático de la 

Junta de Andalucía, María López San-

chís, que reconoció el “ingente” trabajo 

realizado por el Ministerio en la redac-

ción de la nueva Ley de Residuos y Sue-

los Contaminados y destacó que “Anda-

lucía tiene que transitar hacia un modelo 

EVENTOS
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Durante el evento se analizaron los retos en 
materia ambiental y las oportunidades para el 

desarrollo sostenible de impulsar una transición 
hacia un modelo circular, ante los más de 300 

profesionales vivieron la jornada en directo



económico eficiente y respetuoso con el 

medio ambiente que fomente el uso ra-

cional de los recursos, alargue la vida 

útil de los productos y nos ayude a pre-

servar nuestros entornos naturales”. 

La representante del Gobierno anda-

luz recalcó que “los residuos sólidos ur-

banos que producimos en nuestras ca-

sas suponen el 36% de los residuos que 

se producen en Andalucía” y subrayó la 

importancia de celebrar este tipo de jor-

nadas, “con espacios de debates que 

permiten remover conciencias, apren-

der de otros, escuchar buenas prácti-

cas y fomentar la proactividad de cada 

uno de nosotros para fomentar la eco-

nomía circular porque todos tenemos un 

papel que jugar”. 

En este sentido, se refirió a la Ley de 

Economía Circular de Andalucía (LECA), 

cuyo objetivo es generar un conjunto de 

medidas que fomenten el uso eficiente 

de los  recursos, que se alargue la vida 

útil de los productos y se minimice la ge-

neración de residuos para lo que “nece-

sitamos personal y recursos económicos 

que respondan ante la normativa, hay 

mucho trabajo que hacer”. 

También hizo hincapié en el Plan In-

tegral de Residuos de Andalucía (PI-

Rec 2030), aprobado el pasado año, 

que cuenta con un presupuesto de 

447 millones de euros y cuyo objetivo 

es afrontar los retos de la próxima dé-

cada en materia de prevención y ges-

tión de residuos. 

Después de la pausa-café y bajo el 

nombre de Economía circular y planifi-

cación, la primera mesa contó con 

Carmen Durán Vizán en representa-

ción de la Subdirección General de 

Economía Circular del MITECO; David 

Fernández Guerra, jefe de Gabinete 

de Planificación de Economía Circular 

de la Dirección General de Calidad 

Ambiental y Cambio Climático de la 

Junta de Andalucía; y Luis Enrique Me-

cati Granado, subdirector de Econo-

mía Circular de la Federación Españo-

la de Municipios y Provincias (FEMP).  

Carmen Durán Vizán señaló en su pri-

mera intervención que “Es necesario tra-

bajar en el acopio de materias primas, 

algo que en países como el nuestro pa-
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sa por aprovechamiento de residuos”, 

que “todos los instrumentos y medidas 

que se están poniendo en marcha son 

muy ambiciosos” y que “si somos capa-

ces de trabajar de manera coordinada, 

es una nueva oportunidad para avanzar 

en el desarrollo de la economía circular”. 

David Fernández defendió que, en el 

ámbito de las empresas, las nuevas nor-

mativas son las primeras en materia am-

biental que no supone una internaciona-

lización directa de costes. “La economía 

circular va a permitir que los costes que 

se tuvieron que internacionalizar en las 

empresas de gestión de residuos se 

conviertan en oportunidades”, explicó 

poniendo de manifiesto la importancia 

de que “las administraciones no ponga-

mos palos en las ruedas”. 

Luis Enrique Mecati en su visión de 

futuro apoyó la teoría de que habrá un 

cambio de modelo de gestión, según él 

“todas estas obligaciones van a nece-

sitar cambios en las estructuras a me-

dio y largo plazo y el gran debate es 

cerrar el círculo, que la administración 

local tenga el peso que tienen que te-

ner y pueda afrontar esas exigencias”. 

La segunda y última mesa redonda 

se centró en las distintas oportunida-

des de la economía circular en diferen-

tes sectores económicos. En ella, re-

presentantes de Grupo Renault, 

Cosentino, Cepsa Química y Atlantic 

Copper dieron su visión experta. 

De esta forma, Mª Ángeles Cordero 

Méndez, responsable de comunicación 

del Grupo Renault explicó el ambicioso 

proyecto Refactory, cuyo objetivo es 

dar una segunda vida a sus vehículos 

usados. Tal y como contó, este proyec-

to, que se está desarrollando en Sevilla, 

permitirá el reacondicionamiento de 

más de 10.000 coches usados al año 

procedentes de particulares y flotas pa-

ra darles una segunda oportunidad, un 

proceso que la empresa prevé comen-

zar en el último trimestre de este 2022. 

Por su parte, Antonio Urdiales Mati-

lla, responsable de Sostenibilidad de 

Grupo Cosentino, destacó el compro-

miso de esta empresa andaluza con el 

desarrollo sostenible y el cuidado del 

medioambiente, que se traduce en 

una importante inversión por parte del 

grupo empresarial para avanzar hacia 

un modelo de Economía Circular. Su 

plan estratégico de sostenibilidad in-

cluye la incorporación de material reci-

clado en sus productos y la puesta en 

marcha de una estación regeneradora 

de aguas residuales que esperan 

inaugurar en julio. Además, persiguen 

lograr un 25% de autosuficiencia eléc-

trica en dos años e incrementar la tasa 

de valorización de residuos hasta el 

40% en 2024. 

Alberto Cepa Contreras, responsa-

ble de Sostenibilidad de Cepsa Quími-

ca, se refirió a la nueva gama de pro-

ductos sostenibles de la compañía y 

en los que, por primera vez introduce 

materias primas renovables y recicla-

das en la elaboración de sus dos prin-

cipales productos, el LAB y el fenol 

(denominados NextLAB y NextPhenol 

respectivamente), contribuyendo así a 

un modelo circular de producción. Es-
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tos productos se fabrican en las plan-

tas españolas de Palos de la Frontera 

y Puente Mayorga, así como en la 

planta de Shanghái, contando las tres 

con la certificación de sostenibilidad 

ISCC PLUS. 

El último ponente de esta mesa, Car-

los Ortiz Beviá, director general de Me-

talurgia en Atlantic Copper, explicó el 

proyecto ‘CirCular’, con el que esta 

empresa andaluza de producción de 

cobre prevé la creación de 350 pues-

tos de trabajo directos, indirectos e in-

ducidos, así como la construcción de 

una planta de tratamiento de 60.000 

toneladas al año de reciclaje de resi-

duos electrónicos y recuperar, entre 

otros metales, cobre, oro, plata, plati-

no, paladio, estaño y níquel, claves pa-

ra la transición tecnológica, la descar-

bonización y las energías renovables. 

El proyecto cuenta con una inversión 

de más de 270 millones de euros. 

Después de esta mesa, cerró las III 

Jornadas Cátedra Economía Circular, 

organizadas por la Cátedra Economía 

Circular de la Universidad de Sevilla y 

las empresas sevillanas Aborgase y 

GSA Servicios Ambientales, Alberto 

Casillas, Director de RETEMA, maes-

tro de ceremonias del evento. 

Las III Jornadas Cátedra Economía 

Circular afianzan un evento en el que 

hubo oportunidad de conocer y de-

batir en torno a las últimas noveda-

des legislativas para acelerar la tran-

sición hacia una economía circular, 

vislumbrar las oportunidades que se 

abren para los diferentes agentes 

económicos y conocer de primera ma-

no algunos ambiciosos proyectos de 

economía circular de empresas punte-

ras de diferentes sectores. 

La transición hacia un modelo de 

economía circular será uno de los 

principales pilares para el desarrollo 

de una sociedad más sostenible des-

de el punto de vista ambiental y eco-

nómico. Tenemos grandes retos por 

delante que supondrán, para los paí-

ses, regiones y empresas más aventa-

jadas, enormes oportunidades para li-

derar el futuro.
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Las III Jornadas 
Cátedra Economía 
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El proveedor más 
completo de la industria 
presenta en IFAT su 
apuesta digital

D
igitalización, automatización y 

accionamientos eléctricos – son 

temas clave para el sector del 

reciclaje en los próximos años. 

Eggersmann – el proveedor más 

completo del sector – aprovecha su 

presencia en la IFAT 2022 para presentar 

tanto a clientes como visitantes sus 

tecnologías y procesos innovadores en el 

campo de ingeniería de plantas, 

tecnología estacionaria (Key-machines) y 

máquinas móviles de reciclaje.  

En el stand B5.427/52, Eggersmann 

presentará una vez más su amplia 

cartera. Este año, la atención se centrará 

en la interconexión y control digital de 

plantas y máquinas mediante el análisis 

de datos, la automatización de plantas 

completas y sus componentes, así como 

de la implementación de aplicaciones 

de análisis y servicio para la evaluación 

de datos y optimización de plantas y 

máquinas.  

 

CLASIFICACIÓN INTELIGENTE 
MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 
DATOS 

 

Las plantas de clasificación de resi-

duos Eggersmann se usan para produ-

cir fracciones reciclables lo más lim-

pias posibles de acuerdo con los requi-

sitos del cliente. La interconexión digi-

tal en un sistema central y los sistemas 

de gestión totalmente automatizados 

garantizan un proceso de clasificación 

optimizado y continuo con la tecnolo-

gía más avanzada.  

Con la ayuda de un panel de control 

se recogen, visualizan y analizan los 

datos y la información de todas las má-

quinas y sensores. Los datos se recu-

peran en tiempo real y se procesan 

usando los conocimientos adquiridos 

de la ingeniería de procesos y estadís-



ticas descriptivas; están a disposición 

para realizar comparaciones en fun-

ción del tiempo y la máquina deseada. 

A partir de estos datos, se pueden lle-

var a cabo ajustes entre las diferentes 

máquinas y secciones de la planta 

adaptando los mismos, lo antes posi-

ble, a las diferentes cantidades y mate-

riales que se están tratando. Con este 

sistema totalmente automatizado, el 

flujo de material se regula por sí mismo.  

El control inteligente de esta interco-

nexión aumenta, de forma sostenible, el 

rendimiento global de la planta tanto en 

términos de producción como de cali-

dad y rendimiento. Este análisis cons-

tante y los algoritmos permiten predecir 

y evitar posibles averías de las máqui-

nas. El asistente de servicio también 

apoya la planificación, control y docu-

mentación digital del mantenimiento. La 

APP permite acceder desde cualquier 

lugar a la documentación del sistema y 

a las piezas de recambio instaladas 

  

DAMOS MÁS SERVICIO 
GRACIAS A LOS ESTÁNDARES 
DIGITALES 

 

Las máquinas móviles también 

estarán equipadas con soporte digital 

en lo que se refiere a la facilidad de uso 

y la eficiencia de la máquina, gracias a 

ello, su manejo será un juego de niños. 

Por ejemplo, los programas de triturado 

o cribado que se ajusten al material, 

podrán ser seleccionados directamente 

a través del panel táctil. Gracias a la 

herramienta telemática Eggersmann 

Telematic Toll, se podrán leer a 

distancia numerosos parámetros de la 

máquina. Si hubiese algo que no 

funciona como debe, será posible 

reaccionar casi en tiempo real. 

Además, Eggersmann ha empezado a 

utilizar una APP de servicio. Si el cliente 

tuviese alguna duda, puede hacer una 

consulta o reservar el servicio 

directamente a través de la misma, 

garantizando tiempos de respuesta 

más rápidos y tiempos de parada más 

cortos, y un mantenimiento proactivo.  

 

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 
 

En un futuro no muy lejano, las ma-

quinas volteadoras de BACKHUS de 

Eggersmann podrán moverse de forma 

automática. La máquina podrá recorrer 

la distancia sobre las pilas y también 

entre las pilas sin necesidad de dispo-

ner de un conductor. Durante el volteo, 

la volteadora irá corrigiendo su trayec-

toria de forma automática y se traslada-

rá, una vez acabada la secuencia a su 

zona de aparcamiento sin necesidad 

de disponer de una cabina para el con-

ductor. Evidentemente, se cumplen to-

das las medidas de seguridad.  

 

PLUG & PLAY 
 

El tema de la propulsión eléctrica de-

sempeña un papel cada vez más rele-

vante en la adquisición de una máquina 

móvil de reciclaje, tanto en términos 

económicos como en lo que se refiere al 

medio ambiente. Hace años ya que Eg-

gersmann dispone de máquinas en ver-

sión eléctrica, como son la criba de tam-

bor TERRA SELECT, la criba de 

estrellas STAR SELECT S 60 y el sepa-

rador por aire AIRFIX V 60. Las versio-

nes estacionarias de nuestras triturado-

ras de uno y dos ejes también disponen 

de conexión eléctrica. Ahora también lo 

serán la trituradora móvil TEUTON Z 50 

y la nueva FORUS SE 38. Eggersmann 

pronto las tendrá en su portfolio como 

máquinas totalmente eléctricas.
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PICVISA CELEBRA EL AÑO INTERNACIONAL DEL VIDRIO CON EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO DISEÑO DE SU 
INNOVADOR SEPARADOR ÓPTICO ECOGLASS

PICVISA lanza un nuevo 
diseño de su separador 
óptico para vidrio 
ECOGLASS

E
ste año 2022 PICVISA celebra el 

Año Internacional del Vidrio con el 

lanzamiento de un nuevo diseño 

del separador óptico ECOGLASS.  

Con 20 años de experiencia, PICVI-

SA se ha convertido en uno de los lí-

deres del sector del reciclaje de vi-

drio, no solo por el diseño y fabrica-

ción de equipos de separación óptica 

como ECOGLASS, sino por el conoci-

miento de las necesidades y requisi-

tos del proceso, aportando una visión 

global que les posiciona como uno de 

los players principales.  

Para PICVISA la innovación es la ba-

se de su crecimiento y por eso a lo lar-

go de estos años ECOGLASS ha evo-

lucionado con la introducción de 

mejoras constantes que le permiten 

dar tasas de efectividad y pureza por 

encima del 95%.  



La nueva generación de ECOGLASS 

introduce mejoras tanto en rendimien-

to, con los nuevos desarrollos de soft-

ware, como en la mejor operatividad y 

facilidad de mantenimiento. Algunas 

de estas mejoras son: 

• Nuevo diseño de chasis mo-

dular que mejora los accesos 

de mantenimiento y robus-

tez al equipo. 

• Armarios de cámara 

climatizados para me-

jorar la estabilidad de 

trabajo ante variacio-

nes importantes de 

temperatura. 

• Simplif icación de 

operaciones de mante-

nimiento básicas  

• Módulo de sensorica 

con caudalimetro para un 

control del consumo de aire 

comprimido, consumos eléctricos 

o vibraciones. 

• Rediseño de opcionales como la se-

gunda barra de soplado, detector de 

metales, etc. 

Es importante recordar que por ca-

da tonelada de vidrio reciclado se 

evitan alrededor de 300 kg de CO2 

emitido a la atmósfera. 

Seguir mejorando los procesos y 

equipos para la recuperación del vidrio 

es también cuidar el medio ambiente.  
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La nueva generación 
de ECOGLASS 

introduce mejoras 
tanto en rendimiento, 

con los nuevos 
desarrollos de 

software, como en la 
mejor operatividad y 

facilidad de 
mantenimiento
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s deber de todos cuidar del 

medio ambiente, también de 

las instituciones. No obstante, 

gestionar correctamente los 

residuos derivados de una 

actividad no es únicamente una cues-

tión ligada puramente a la sostenibili-

dad ambiental, sino que también es 

extremadamente importante para 

nuestra salud. En especial, cuando 

hablamos de residuos sanitarios, re-

sulta imprescindible que los centros 

que los generan cuenten con un plan 

concreto y eficaz para la correcta ges-

tión de los mismos. 

Y es que los centros sanitarios pro-

ducen residuos médicos que, en mu-

chos casos, pueden resultar peligro-

sos y que, por ello, requieren de una 

gestión y recogida en los que son ne-

cesarias unas precauciones específi-

cas. Entre estos desechos, podemos 

encontrarnos con objetos punzantes, 

residuos presurizados, con riesgo de 

contaminación o radioactividad o con 

restos de medicamentos, entre otros, 

que pueden ser nocivos para las per-
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EN PRIMERA PERSONA

LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
BIOSANITARIOS, AL COMPLETO 
EN VEOLIA: PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE FUENLABRADA EN MADRID

ALEXANDRA ESTEBAN  
RESPONSABLE DESARROLLO DE NEGOCIO - ÁREA RESIDUOS 
DE VEOLIA SERVICIOS LECAM

e

Los centros sanitarios producen residuos médicos que requieren 
de una gestión y recogida cumpliendo la normativa vigente. 
Veolia ofrece su know-how mundial para garantizar un 
tratamiento seguro y eficaz.-
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EN PRIMERA PERSONA
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Veolia ha tratado en su planta de Fuenlabrada cerca de 1.600 toneladas de residuos 

biosanitarios, 200 toneladas de residuos citotóxicos y más de 1.600 toneladas de residuos 
peligrosos, garantizando el pleno cumplimiento de la normativa vigente 



sonas, para los animales y para el me-

dio ambiente y, por tanto, han de ser 

tratados con especial prudencia. 

Veolia, compañía experta en gestión 

de agua, energía y residuos, ofrece so-

luciones de gestión para este tipo de 

residuos desde su planta de tratamien-

to de residuos biosanitarios de Fuenla-

brada, ubicada al sur de la Comunidad 

de Madrid. Con el fin de mantener un 

compromiso absoluto con el medio am-

biente -pilar en todas las actividades 

realizadas por la compañía-, Veolia 

emplea la mejor tecnología disponible 

en el mercado para ofrecer un servicio 

de la máxima calidad a sus clientes. 

 

 ¿CÓMO FUNCIONA LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE FUENLABRADA? 

  

La planta que Veolia posee en Fuen-

labrada da servicio a todo tipo de cen-

tros sanitarios, y opera en varias fun-

ciones. Por un lado, en ella se gestiona 

la eliminación de los residuos biosani-

tarios provenientes de hospitales y 

otros espacios relacionados directa o 

indirectamente con la actividad médi-

ca. No obstante, la planta dispone de 

equipos de esterilización para el trata-

miento de estos desechos y, por tanto, 

funciona también como planta de 

transferencia para residuos citotóxicos 

y otros residuos peligrosos proceden-

tes de la industria, de centros de inves-

tigación, de centros educativos o de 

puntos limpios, entre otros. Es decir, es 

un lugar autorizado para almacenarlos, 

acondicionarlos y reenvasarlos correc-

tamente hasta ser mandados a un cen-

tro diferente a la planta que actúe co-

mo gestor final. 

La tipología de los residuos gestio-

nados, sean del grupo que sean, al-

berga desde residuos biosanitarios es-

peciales, hasta citostáticos y otros 

residuos sanitarios, como pueden ser 

productos químicos, radiografías, di-

solventes (halogenados y no haloge-

nados), aceites, aerosoles, envases 

contaminados, aguas de laboratorio, 

equipos eléctricos, baterías y pilas o 

plásticos, entre otros. 

  

LA PLANTA DE FUENLABRADA 
HA TRATADO, EN 2021, CASI 
1.600 TONELADAS DE 
RESIDUOS BIOSANITARIOS 

  

En concreto, en 2021, en la planta 

de Fuenlabrada se han tratado casi 

1.600 toneladas de residuos biosani-

tarios, casi 200 toneladas de resi-

duos citotóxicos y algo más de 1.600 

toneladas de los clasificados como 

resto de peligrosos, de algunos de 

los centros sanitarios más importan-

tes de la Comunidad de Madrid y del 

resto de España, pero también de 

otros sectores como clínicas veteri-

narias, laboratorios, residencias, clí-

nicas odontológicas y de fisioterapia 

o centros educativos. 

 Las soluciones ofrecidas por Veolia 

en su planta de Fuenlabrada son com-

pletamente seguras y garantizan, en 

todo momento, el pleno cumplimiento 

de la normativa vigente. Su servicio 

asegura, en este sentido, la entrega 

de contenedores o envases homolo-

gados según las necesidades requeri-

das por cada cliente y cada unidad de 

salud -estos contenedores tienen, a su 

vez, capacidades comprendidas en-

tre 0,2 y 60 litros- así como la recogida 

de los residuos en vehículos autoriza-

dos para ello. En concreto, la planta 

cuenta con una flota de más de 10 ve-

hículos propios destinados a este fin, 

de diferentes dimensiones y tonelajes 

(camiones, furgones de carga y furgo-

netas de ciudad). 

 Pero, por otro lado, también se ofrece 

acompañamiento al cliente que adquie-

re el servicio en la tramitación de toda la 

documentación necesaria para la ges-

tión con la Administración Pública, con 

un soporte y atención individualizados y 

una gestión documental íntegra, con 

+  ALEXANDRA ESTEBAN, VEOLIA
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ayuda a la implantación de certificados 

o un asesoramiento medioambiental 

personalizado, entre otros servicios. Por 

último, la formación y enseñanza que 

Veolia ofrece a sus clientes es, igual-

mente, continuada, poniendo a su dis-

posición todo su conocimiento técnico 

en auditoría y benchmarking y su know-

how mundial y especializado en gestión 

de residuos médicos peligrosos. 

 La planta de Fuenlabrada dispone, 

además, de un software informático es-

pecializado para que los clientes pue-

dan llevar a cabo un pleno control y se-

guimiento sobre sus residuos a través 

de las herramientas de gestión de Veo-

lia, desde el momento en que estos de-

sechos salen de las instalaciones y 

hasta que reciben el destino más ade-

cuado en función de su tipología. En 

este sentido, cada cliente dispone de 

toda la información y documentación 

asociada a cada retirada, así como es-

tadísticas y tablas con las cantidades 

gestionadas, certificados de destruc-

ción, etc., garantizando en todo mo-

mento la trazabilidad del residuo. 

 Además de los residuos convencio-

nales, como los que podría producir 

un hogar, los centros como los sanita-

rios también requieren de unas pre-

cauciones específicas de recogida y 

de gestión para sus desechos. Los 

centros médicos se enfrentan a excep-

cionales retos en la gestión de sus re-

siduos, que incluyen, entre otros, el 

cumplimiento de las estrictas regula-

ciones en la materia, el hacer frente a 

los costes de los servicios de subcon-

tratación y el reducir su huella o im-

pacto ambiental, entre otros. 

 Veolia ofrece a los profesionales de 

la salud un servicio integral como solu-

ción a todos estos retos, cubriendo to-

das las fases del proceso, desde la re-

cogida al tratamiento de los residuos, y 

con calidad, garantías de fiabilidad y 

eficacia. Todo ello respaldado por un 

bagaje internacional, pero con un am-

plio conocimiento local y sectorial. La 

gestión de residuos sanitarios, al com-

pleto, en la planta de tratamiento de re-

siduos biosanitarios de Fuenlabrada.

EN PRIMERA PERSONA
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Veolia ofrece a los profesionales de la salud un servicio 

integral como solución a todos los retos del sector, 
cubriendo todas las fases del proceso
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LA PANDEMIA HA TRAÍDO CONSIGO CAMBIOS RADICALES, UNO DE ELLOS Y QUIZÁ EL MÁS PROBLEMÁTICO 
PARA EL MEDIO AMBIENTE HA SIDO EL USO MASIVO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

LOS GESTORES DE RESIDUOS Y TECNÓLOGOS HAN FORMADO PARTE ESENCIAL EN LA GESTIÓN DE ESTA CRISIS, 
GARANTIZANDO UN TRATAMIENTO SEGURO DE ESTOS RESIDUOS.

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS COVID DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

REPORTAJE

e NURIA SUÁREZ

Residuos sanitarios, 
el efecto colateral de la 

pandemia



41MARZO/ABRIL 2022 RETEMA



a adecuada gestión 

de los residuos an-

trópicos es una de 

las principales preo-

cupaciones que en-

frenta la humanidad 

y la Organización de 

las Naciones Unidas 

estima que una ges-

tión acorde a los pa-

rámetros ecológicos no debe con-

templar únicamente el  correcto 

tratamiento de los desechos produci-

dos, sino propiciar un cambio de pa-

radigma que modifique la totalidad 

del modelo productivo. 

La irrupción de la Covid-19 alteró 

por completo la demanda de útiles sa-

nitarios, tanto aquellos de bajo riesgo 

como los de tipo biológico, citotóxico o 

químico, lo que a su vez provocó un in-

cremento desmesurado en la produc-

ción y el consumo de los mismos, ge-

nerando toneladas de desechos 

capaces de incidir de manera directa 

en la salud y la seguridad pública. 

Los gestores y plantas de tratamien-

to debieron adaptarse a la excepcio-

nal situación para, a pesar del incre-

mento en el volumen de residuos sani-

tarios, poder seguir garantizando una 

clasificación y gestión que, además 

de cumplir con los parámetros sanita-

rios, también garantizara el correcto 

reciclaje, revalorización o eliminación 

de los mismos. 

Con la finalidad de conocer cómo 

impactó la crisis sanitaria a quienes 

estuvieron en la primera línea en mate-

ria de gestión de residuos hablamos 

con Javier Domínguez, presidente eje-

cutivo de Sogama; Raquel Alonso, di-

rectora comercial en PICVISA, Luis Pa-

lomino, secretario general de ASEGRE 

y María Luz Rivas Díaz, delegada de 

Tratamiento y Gestión Medioambiental 

en PreZero. 

 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
PARA ELIMINAR LOS 
RESIDUOS COVID EN GALICIA 

 

En lo que respecta a SOGAMA, So-

ciedad Gallega de Medio Ambiente, 

esta empresa pública encargada de la 

gestión de residuos urbanos produci-

dos en Galicia se vio obligada a ges-

tionar también con carácter excepcio-

nal residuos Covid de bajo riesgo 

entre abril de 2020 y marzo de 2021 a 

causa de la sobresaturación de las 
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DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, GESTORES Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO SE HAN ADAPTADO A 
LA EXCEPCIONAL SITUACIÓN PARA PODER SEGUIR 

GARANTIZANDO UNA CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS SANITARIOS QUE, ADEMÁS DE 

CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS SANITARIOS, 
TAMBIÉN GARANTIZARA EL CORRECTO RECICLAJE, 

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS

La gestión de los residuos 
no comienza en los 

servicios de recogida, sino 
en el propio ecodiseño de 
los productos, prioritario 

para que puedan ser 
reciclados

Javier Domínguez, 
Presidente Ejecutivo 

de Sogama.

”



plantas centradas en el tratamiento de 

los residuos sanitarios, siendo 285.280 

los kilos de residuos que llegaron a la 

planta en algo menos de un año. 

Javier Domínguez explica que “tuvi-

mos que adaptar las instalaciones e in-

corporar una planta provisional e inde-

pendiente en la que se llevaba a cabo 

un proceso de trituración de estos de-

sechos para ser luego valorizados 

energéticamente en la planta termoe-

léctrica a una temperatura superior a 

850ºC”. Aunque la gestión de los resi-

duos en España se realiza de manera 

descentralizada y la práctica totalidad 

de Comunidades Autónomas cuenta 

con su propia legislación, durante la 

pandemia el Ministerio de Sanidad uni-

ficó competencias para un igual trata-

miento en cada comunidad autónoma. 

“En Galicia seguimos en todo mo-

mento las instrucciones del Gobierno 

central, que contemplaba para este tipo 

de desechos el vertido o la valorización 

energética, dando preferencia a esta 

última por ofrecer más garantías y por 

ser más respetuosa con el medio am-

biente y la salud”, señala Domínguez. 

La valorización energética en la ac-

tualidad está sujeta a una estricta nor-

RESIDUOS SANITARIOS, EL EFECTO COLATERAL DE LA PANDEMIA

Descarga de residuos sanitarios en el Complejo de Sogama para su eliminación. Foto: Sogama



mativa europea, entre la que destaca 

la Directiva 2008/98/CE, que establece 

una jerarquía para la gestión de los re-

siduos y prioriza la reutilización o el re-

ciclado frente a la valorización. En este 

caso, al tratarse de residuos sanita-

rios, la valorización o incineración se 

erigieron como las vías más adecua-

das para garantizar una eliminación 

controlada de patógenos y otros agen-

tes nocivos. 

 

TECNOLOGÍA PARA RECICLAR 
LO RECICLABLE DE MANERA 
SEGURA 

 

Para todos aquellos materiales que 

pueden ser reciclados, como es el ca-

so de los envases de residuos farma-

céuticos, la automatización de los pro-

cesos ayuda a alcanzar los niveles de 

productividad y eficiencia necesarios 

para el cumplimiento de los ratios de 

reciclaje que contempla la normativa. 

Con esta finalidad, la empresa PICVI-

SA ha desarrollado un robot denomi-

nado ECOPICK, que como presenta 

Raquel Alonso, directora comercial de 

la empresa, “no solo asegura el fun-

cionamiento del servicio de gestión 

sin interrupciones y con rendimiento 

constante, también es una alternativa 

para minimizar el contacto de los tra-

bajadores con los residuos, contribu-

yendo a evitar los riegos asociados”. 

La necesidad de una transforma-

ción tecnológica de las labores de 

gestión de residuos se puso de mani-

fiesto con la crisis sanitaria, “tanto la 

robótica como la inteligencia artificial 

han sido cruciales para afrontar la fal-

ta de recursos humanos en épocas de 

crisis. El coronavirus impactó directa-

mente sobre la fuerza laboral de la in-

dustria del reciclaje, donde la seguri-

REPORTAJE
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La robótica de PICVISA optimiza el reciclaje de residuos de origen sanitario

PARA TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE 
PUEDEN SER RECICLADOS, COMO ES EL CASO DE 
LOS ENVASES DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS, LA 
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS PERMITE 

COMBINAR Y ALCANZAR LOS NIVELES DE 
EXIGENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LOS RATIOS 
RECICLAJE QUE CONTEMPLA LA NORMATIVA



dad de los trabajadores es vital, y esto 

ha impulsado aún más la automatiza-

ción de las plantas de reciclaje apro-

vechando los avances en Inteligencia 

Artificial, Visión Artificial y Robótica”, 

comenta Alonso. 

También señala que gracias a la 

aplicación de la Inteligencia Artificial y 

la robótica fue posible mantener los es-

tándares de sostenibilidad a pesar de 

la falta de recursos humanos, pues es-

tas tecnologías avanzadas suponen 

“mejoras en la productividad, la seguri-

dad y la eficiencia de los procesos”. 

Asimismo, Alonso estima que “los 

avances en Inteligencia Artificial han 

revolucionado la robótica y han traído 

innovadores equipos que pueden 

mostrar comportamientos inteligen-

tes, llegando a reproducir algunas 

capacidades del pensamiento huma-

no. Esto abre un abanico de oportuni-

dades para que ECOPICK contribuya 

a potenciar el sector del reciclado en 

concreto, pero también con aplica-

ciones para la industria en general”. 

Además, “el uso de robots inteligen-

tes mejora la calidad del producto fi-

nal y reduce la cantidad de materia-

les valorizables en un rechazo final 

de planta”. 

 

TUDELA DE DUERO, 
EPICENTRO DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS FARMACÉUTICOS 

 

De estos avances se valen también 

en la Planta de Clasificación de Enva-

ses y Residuos de Medicamentos de 

PreZero, que alberga las últimas tec-

nologías del sector de la gestión de re-

siduos, encaminadas a minimizar las 

necesidades de intervención manual 

sobre los mismos. María Luz Rivas, de-

legada de Tratamiento y Gestión Me-

dioambiental en PreZero explica que 

la gestión que realizan consiste en 

“una serie de procesos de tratamiento 

automáticos que garantizan la comple-

ta separación en distintas fracciones 

para una posterior destrucción total de 

los medicamentos y el máximo recicla-

do de los envases”. 

La planta se ubica en Tudela de 

Duero, Valladolid, y en ella se separan 

y clasifican los envases y restos de me-

dicamentos depositados por los ciuda-

danos en los más de 22.000 Puntos SI-

GRE de las farmacias de toda España, 

así como residuos de medicamentos 

generados en los procesos de fabrica-

ción y envasado de prestigiosos labo-

ratorios farmacéuticos. "Esta instala-

ción es la solución más competitiva y 

eficaz para el cuidado del medio am-

biente. Cuenta, por ejemplo, con sepa-

radores magnéticos y de foucault para 

la separación de metales, separadores 

ópticos para la recuperación del papel 

y cartón e incluso una unidad robotiza-

da con visión artificial para la separa-

ción de hasta ocho materiales distin-

tos”, añade Rivas. 

Esta instalación gestiona envases y 

restos de medicamentos, por lo que la 

planta no sufrió una saturación de ma-

teriales relacionados con la pandemia. 

La importancia de separar adecua-

damente este tipo de residuos, más 

allá de evitar la posible contamina-

ción de aguas y suelo por los princi-

pios activos, es que durante el proce-

so de clasificación del residuo SIGRE 

“se recuperan diversos tipos de mate-

RESIDUOS SANITARIOS, EL EFECTO COLATERAL DE LA PANDEMIA
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Tanto la robótica como 
la inteligencia artificial 
han sido cruciales para 

afrontar la falta de 
recursos humanos en 

épocas de crisis.

Raquel Alonso, 
directora comercial de 

PICVISA.

”

En Tudela de Duero 
gestionamos los 

envases y restos de 
medicamentos 

recogidos en los puntos 
SIGRE de toda España.

María Luz Rivas, 
delegada de Tratamiento 
y Gestión Medioambiental 

en PreZero.

”



riales reciclables como metales, vi-

drio, distintos tipos de plásticos, pa-

pel y cartón. Con los restos de medi-

camentos líquidos y sólidos se fabrica 

un combustible aprovechable en la 

industria cementera y plantas de ge-

neración de energía eléctrica. Los 

ciudadanos deben usar el punto SI-

GRE únicamente para depositar los 

restos de medicamentos caducados 

o sobrantes y los envases vacíos de 

los mismos”, afirma Rivas. 

 

GARANTIZANDO UN 
TRATAMIENTO SEGURO DE 
ESTOS RESIDUOS 

 

Siguiendo esa misma línea Luis Pa-

lomino, secretario general de ASE-

GRE, Asociación de Empresas Ges-

toras de Residuos y Recursos 

Especiales, estima que “la gestión 

óptima de los residuos consiste en su 

adecuada clasificación, garantizando 

su trazabilidad hasta las instalacio-

nes de tratamiento específicas para 

cada tipo de residuo. De esta forma 

podrán ser sometidos a descontami-

nación o esterilización, según sus ca-

racterísticas, para reducir la peligro-

sidad y faci l i tar  una poster ior 

valorización cuando sea posible”. 

Respecto a cómo irrumpió la pan-

demia en la rutina de los gestores de 

residuos, Palomino estima que “no 

han cambiado los proceso de gestión, 

pero sí el volumen. Hasta comienzos 

de 2020 el residuo mayoritario era 

principalmente biológico, pero tras es-

tallar la pandemia pasaron a ser equi-

pos de protección individual como ba-

tas, mascarillas o guantes. De esta 

forma, a partir de marzo de 2020 el 

peso se multiplicó por dos y el volu-

men por cuatro”. 

A pesar de ello, Palomino afirma que 

“los gestores de residuos sanitarios 

continuaron prestando sus servicios y 

garantizando el tratamiento seguro de 

los residuos con total profesionalidad. 

Esta circunstancia puso de manifiesto 

la importancia de la gestión de resi-

duos y fue considerado sector esen-

cial durante el confinamiento, algo que 

la ley de residuos recientemente apro-

bada reconoce”. Asimismo, aprovecha 

para reivindicar la necesidad de una 

gestión unificada de los residuos, 

pues su división por Comunidades Au-

tónomas “produce una gran dispari-

dad normativa para los gestores y 

afecta a su seguridad jurídica”. 

 

EL PAPEL CRUCIAL EN LA 
SOCIEDAD DE LOS GESTORES 
DE RESIDUOS 

 

Todos ellos coinciden al afirmar que 

los gestores de residuos desempeñan 

una labor crucial. En palabras de Ja-

vier Domínguez “la gestión sostenible 

de los residuos constituye uno de los 

principales ejes de la economía circu-

lar. Con la crisis de materias primas 

que estamos viviendo y la alta depen-

dencia del exterior, no podemos desa-

provechar el valor y el potencial con-

tenido en los desechos; su correcta 

gestión resulta clave para que puedan 

ser convertidos en recursos que se in-

corporen de nuevo a la economía. Es 

preciso recordar que la gestión de los 

residuos no comienza en los servicios 

de recogida, sino en el propio ecodi-

seño de los productos, prioritario para 

que puedan ser reciclados al final de 

su vida útil”. 

Luis Palomino, por su parte, expone 

que “los gestores realizan una impor-

tante labor de información y sensibili-

zación dirigida a los productores, pero 

desde ASEGRE consideramos que las 

administraciones públicas deberían 

dedicar más recursos a campañas de 

concienciación e información sobre 

otras tipologías de residuos, no solo 

aquellos urbanos”. 

Luz Rivas esclarece que una mala 

gestión de los residuos sanitarios su-

pone “por un lado la posible contami-

nación de las aguas y el suelo por los 

principios activos que llevan los me-

dicamentos, y por otro una pérdida 

de recursos y energía al no recuperar 

los materiales reciclables de los en-

vases. Para evitarlo, los ciudadanos 

deben depositar los envases en el 

punto SIGRE, llenos o vacíos, y nun-

ca verter su contenido por el inodoro 

o el lavabo”. 

En lo que al futuro inmediato res-

pecta, “los avances tecnológicos nos 

acompañan ya en todos los aspectos 

de nuestra vida y en la gestión de resi-

duos no podía de ser de otra manera. 

La automatización de los procesos, 

aprovechando los avances en Inteli-

gencia Artificial, Visión Artificial y Ro-

bótica, permite mejoras en la producti-

vidad, la optimización de la eficiencia 

de los procesos y la mejora de la se-

guridad en los entornos de trabajo. 

Desde PICVISA consideramos que es-

tas tecnologías son clave en el proce-

so de automatización de la Industria”, 

sentencia Raquel Alonso.

REPORTAJE
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ESTIMA QUE 
UNA GESTIÓN ACORDE A LOS PARÁMETROS ECOLÓGICOS 

NO DEBE CONTEMPLAR ÚNICAMENTE EL CORRECTO 
TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PRODUCIDOS, SINO 

PROPICIAR UN CAMBIO DE PARADIGMA QUE MODIFIQUE 
LA TOTALIDAD DEL MODELO PRODUCTIVO
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a Organización Mundial de la Sa-

lud cifró en cerca de 87.000 to-

neladas la cantidad de equipos 

de protección personal adquiri-

dos entre marzo de 2020 y noviembre 

de 2021 para atender las necesidades 

derivadas de la Covid-19. A partir de 

esta estimación realizaron un análisis de 

implicación mundial a través del informe de-

nominado “Los desechos de la atención sanita-

ria en el contexto de la Covid-19: situación, repercusio-

nes y recomendaciones”, estudiando el impacto 

ambiental de estos residuos. 

Una de las principales conclusiones de este informe 

constata que el manejo de estos desechos fue ineficien-

te en muchas regiones del mundo en el período de tiem-

po analizado. La OMS solicita mejorar las prácticas de 

gestión mediante la utilización conjunta de herramientas 

como la elaboración de informes periódicos, la coordi-

nación entre entidades, la implementación de políticas y 

reglamentos o el aumento de los presupuestos y la fi-

nanciación, entre otras. Todo ello con la finalidad de 

proteger eficazmente la salud humana y ambiental. 

Los autores señalan que se han enviado más de 140 mi-

llones de kits de pruebas, que podrían ge-

nerar 2.600 toneladas de desechos no 

infecciosos (principalmente plástico) y 

731.000 litros de desechos químicos (el 

equivalente de una tercera parte de 

una piscina olímpica), y que se han ad-

ministrado más de 8.000 millones de do-

sis de vacunas a nivel mundial, lo que ha 

generado 144.000 toneladas de desechos 

adicionales en forma de jeringas, agujas y conte-

nedores de seguridad.  

En el informe se formulan una serie de recomendacio-

nes para integrar prácticas de gestión de desechos más 

adecuadas, más seguras y más sostenibles desde el 

punto de vista ambiental, como la utilización racional de 

los equipos de protección, la reducción de embalaje o el 

uso de materiales biodegradables, la reutilización de ma-

teriales o la inversión en tecnologías de tratamiento de 

desechos que no incurran en incineración. 

Tal y como expone el análisis, la pandemia ha requerido 

una respuesta mundial sin precedentes en la que los 

equipos de protección, las vacunas y los medicamentos 

se han erigido como elementos críticos y necesarios, pe-

ro a su vez esta crisis sanitaria también ha remarcado las 

carencias en la gestión de los residuos, como la falta de 

recursos para manejarlos eficientemente o la poca aten-

ción prestada a los impactos ambientales derivados de la 

producción desmedida de desechos. 

Los expertos abogan por la adopción de una mirada 

holística que apueste por sistemas sanitarios resilientes, 

capaces de aplicar soluciones innovadoras a los proble-

mas que puedan presentarse para gestionar de forma 

segura y sostenible los desechos de médicos. Asimismo, 

señalan que la tecnología jugará un papel crucial en la 

consecución de los objetivos anteriores, en concreto 

aquella de tipo sostenible que no implique la quema de 

materiales contaminantes.

L

La OMS alerta del problema de los residuos sanitarios 
generados durante la pandemia

ES ABSOLUTAMENTE ESENCIAL 
PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES 
DE LA SALUD EPP ADECUADOS,PERO 
TAMBIÉN ES ESENCIAL GARANTIZAR 
QUE ESTOS PUEDAN UTILIZARSE DE 
FORMA SEGURA, SIN TENER UN 
IMPACTO EN EL ENTORNO. 
MICHAEL RYAN, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAM 
 DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA OMS ”
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EL PROYECTO CONSISTE EN UNA LÍNEA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA DIFERENTES RESIDUOS CON UNA 
CAPACIDAD DE 36.000 TONELADAS DE RESIDUOS AL AÑO

SPR implanta una línea 
de tratamiento de 
residuos en Barberà 
del Vallès para Sorigué

G
rupo SPR implantará tecnología 

en modalidad “llave en mano”, en 

el diseño, suministro, transporte, 

descarga, montaje y puesta en 

marcha de una Línea de tratamiento de 

residuos en la Planta de Barberà del 

Vallès de CLD, empresa de servicios 

ambientales del grupo Sorigué.  

La propuesta técnica de SPR consis-

te en la creación de una línea de pro-

ceso de selección para diferentes resi-

duos industriales, comerciales, munici-

pales y envases. Se tratarán cerca de 

36.000 toneladas de residuos al año 

provenientes de diferentes canales.  

Pre Crusher SPR instalado al inicio del proceso de la  línea



KNOW HOW SPR EN LA 
INSTALACIÓN DE PLANTAS  

 

El concepto técnico de SPR es una 

línea de tratamiento que podrá tratar 

11.54 toneladas de residuos por hora. 

Una planta flexible con capacidad de 

valorizar materiales como; plásticos 

(PET, PEAD, Film) y metales Férricos 

(Fe) y no Férricos (Nfe). 

En el proceso e implementación de 

esta planta, SPR pone a disposición 

de CLD Serveis Ambientals todo su 

conocimiento y know how que contri-

buya a la optimización y valorización 

de los materiales a tratar. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
LÍNEA 

 

En la planta se instalará un Pre 

Crusher SPR al inicio del proceso, pa-

ra tratar materiales que estén conteni-

dos en bolsas, con el objetivo de 

abrirlas y liberar el material con un 

proceso poco agresivo, que puede 

ser adaptado para llevar a cabo otras 

funciones que se adapten dependien-

do del material de entrada.   

De acuerdo con las características 

del residuo, este recibirá un tratamien-

to específico a sus propiedades don-

de se plantean tres escenarios a la ti-

pología de los materiales; industriales, 

comerciales y envases.  

 

PUESTA EN MARCHA DE LA 
PLANTA 

 

Inicialmente el material será trans-

portado a la planta de tratamiento en 

vehículos especiales, sometido a pesa-

je y control en la zona de recepción, 

para posteriormente clasificar el resi-

duo en un Alimentador Playa. 

Los materiales que cumplan con las 

características óptimas, serán transpor-

tados a la primera fase del proceso 

donde se separarán las fracciones en 

tres partes; rodante 3D (separada me-

diante los tornillos para posteriormente 

seguir el proceso), planar 2D (que iría 

por encima de los tornillos para descar-

gar en una cinta y ser transportada a 

una cinta de triaje manual) y fina/ hundi-

da (que iría a través de los tornillos para 

posteriormente seguir el proceso).  

 

PROCESO Y EFICIENCIA DE LA 
PLANTA 

 

Los residuos Urbanos y los envases, 

serán tratados previamente por el Pre 

Crusher, antes de cribar el material. La 

fracción hundida de la criba de Torni-

llos Splitter será transportada median-

te cintas a una criba 3D Combi Flip 

Flow con el fin de separar el material 

orgánico cortándolo a 40 mm.  

La etapa de selección densimétrica 

tanto de la fracción 3D y 2D de 40 – 80 

mm se realizarán con el Separador 

Windshifter y Separador Densimétrico, 

y se llevará a cabo varios procesos 

con el fin de valorizar cada una de las 

fracciones y poder cumplir con los ob-

jetivos de recuperación.  

El proceso de selección automática 

de plásticos contará con una serie de 

separadores ópticos, con el objetivo 

principal de separar las fracciones de 

plásticos de polímeros de los no políme-

ros; este sistema de cascadas busca se-

parar la mayor cantidad de plásticos re-

cuperables y separar gran variedad de 

plásticos (PET, PEAD, PP y plástico mix) 

para obtener un rechazo no polímero. 

Finalmente, los materiales seleccio-

nados son adaptados a las necesida-

des de las especificaciones técnicas 

para materiales recuperados, de ma-

nera que los materiales tratados pue-

den ser ya prensados en la prensa em-

baladora Multi-material.
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Interior y exterior de la nave que albergará la 
nueva línea de tratamiento de residuos

SPR 
www.grupo-spr.com=

+

El concepto técnico de 
SPR es una línea de 

tratamiento que 
podrá tratar 11.54 

toneladas de residuos 
por hora, flexible y 
con capacidad de 

valorizar diferentes 
materiales como 

plásticos PET, PEAD, 
Film, y metales 

Férricos y no Férricos

SPR I TECNOLOGÍA
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EREMA establece un 
nuevo centro de I+D para 
tecnologías innovadoras 
de reciclaje

E
l pasado 6 de abril comenzó la 

construcción de dos pabellones 

con una superficie total de 1.550 

metros cuadrados que finalizará 

en febrero de 2023. El centro de I+D 

ofrecerá máquinas y laboratorios para 

realizar pruebas interdepartamentales y 

entre diferentes empresas para la in-

vestigación y el desarrollo de tecnologí-

as de reciclaje de plástico con el objeti-

vo de avanzar aún más en la economía 

circular. 

El reciclaje de plásticos está evolu-

cionando muy rápidamente impulsado 

por los objetivos de reciclaje que la 

Unión Europea y muchos países del 

mundo han promulgado. No existe una 

única solución de reciclaje para todos 

los tipos de residuos plásticos, sino di-

ferentes soluciones según el tipo de 

plástico, el producto y la aplicación 

destinada al plástico reciclado. "Que 

los residuos de producción limpios se 

reciclen y se devuelvan al proceso de 

producción y que los materiales de em-

balaje impresos y contaminados reco-

gidos de los contenedores amarillos se 

reciclen y se utilicen para hacer enva-

ses de alimentos de nuevo, marca la 

diferencia", explica Markus Huber-Lin-

dinger, director general de EREMA 

Recycling Maschinen. und Anlagen 

GesmbH. Si bien algunos ciclos de 

procesado de plástico, como el de las 

botellas PET ya se han cerrado, mu-

chos otros aún requieren una gran can-

tidad de I + D en cooperación con to-

dos los involucrados en la cadena de 

valor, y en este nuevo centro habrá 

más espacio disponible para ello.

EREMA 
www.erema.com=

+

TECNOLOGÍA I EREMA





ras la reciente aprobación 

por el Parlamento de la nueva 

Ley de residuos y suelos con-

taminados para una econo-

mía circular, se incorpora a 

nuestro ordenamiento jurídico la Di-

rectiva (UE) 2018/851, en un momento 

que podríamos señalar como clave en 

España y en toda Europa al haberse 

puesto en evidencia la dependencia 

exterior energética y de materias pri-

mas; tras las conclusiones del último 

informe del IPCC que revelan que las 

emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero deben alcanzar su 

pico antes de 2025 para luego caer 

de forma rápida y profunda en los si-

guientes 30 años hasta casi desapa-

recer en la segunda mitad del siglo si 

queremos cumplir con el Acuerdo de 

París; y, por último, haberse puesto de 

manifiesto con motivo de la pandemia 

la interdependencia entre medio am-

biente, salud y economía. 

Para SIGRE, esta ley supone un pa-

so adelante para aumentar la ambición 

a todos los niveles en la transición ha-

cia un modelo económico circular que 

nos permita alcanzar un futuro sosteni-

ble que no deje a nadie atrás y poder 

afrontar los retos antes señalados. Pe-

ro sin olvidar que hacer frente a estos 

desafíos supone un importante reto 

para las empresas y la sociedad, en 

un momento con elevada incertidum-

bre como el actual. 

Asimismo, actualmente se encuen-

tra en tramitación el Proyecto de Real 

Decreto de envases y residuos de en-

vases (PRDERE), que desarrollará pa-

ra este flujo específico la recientemen-

te aprobada Ley de residuos y suelos 

contaminados. 

Ambas normas tendrán un impacto 

indudable en SIGRE, como sistema 

colectivo de responsabilidad ampliada 

del productor (“SCRAP”) de residuos 

de medicamentos y sus envases, así 
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T

EN PRIMERA PERSONA

LA CONTRIBUCIÓN DE SIGRE A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

JUAN CARLOS MAMPASO  
DIRECTOR GENERAL DE SIGREe

Las recientes novedades legislativas suponen para SIGRE un paso 
adelante para aumentar la ambición a todos los niveles en la 
transición hacia un modelo económico circular que nos permita 
alcanzar un futuro sostenible.-



como para los laboratorios farmacéuti-

cos adheridos para dar cumplimiento 

a sus obligaciones ambientales deriva-

das de la responsabilidad ampliada 

del productor (“RAP”). 

Atendiendo a la especial casuística 

de un producto tan esencial como son 

los medicamentos, tanto la nueva Ley 

como el PRDERE incorporan una Dis-

posición adicional específica sobre la 

organización de la gestión de los resi-

duos de medicamentos, en la línea de 

lo ya contemplado en el actual Plan 

Estatal Marco de Gestión de Residuos. 

Estas referencias consagran el sis-
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+  JUAN CARLOS MAMPASO, SIGRE



tema de logística inversa implementa-

do por SIGRE, estableciendo que la 

recogida de los residuos de medica-

mentos y sus envases de origen do-

méstico debe realizarse exclusiva-

mente a través de las oficinas de 

farmacia y distribuidores farmacéuti-

cos para garantizar de forma eficiente 

la protección de la salud pública, tal y 

como vienen recomendando las insti-

tuciones sanitarias y medioambienta-

les europeas desde hace décadas. 

Otro aspecto importante es el re-

fuerzo de la aplicación del principio 

de jerarquía de residuos, un campo 

donde SIGRE y el sector ya cuentan 

con una larga trayectoria.  Así, desde 

el año 2000, la industria farmacéutica, 

con la colaboración de SIGRE, ha cul-

minado con éxito 7 Planes Empresa-

riales de Prevención de Envases 

(PEP) y ha aplicado 2.988 iniciativas 

de ecodiseño para reducir el peso de 

los envases farmacéuticos en más de 

un 25 % y facilitar el reciclado del 

60% de los materiales de los envases 

recogidos.   

El trabajo que en este sentido es-

tán haciendo las compañías farma-

céuticas es muy valioso y especial-

mente di f íc i l ,  considerando el 

producto tan delicado que es el me-

dicamento y la necesidad de asegu-

rar su calidad durante toda su vida 

útil, existiendo para ello un gran nú-

mero de requisitos sanitarios que difi-

culta en muchos casos la adopción 

de medidas de ecodiseño. 

A estas reglamentaciones, se le 

sumó hace poco la estrategia sobre 

los productos farmacéuticos en el 

medio ambiente presentada por la 

Comisión Europea, que recoge las 

acciones que deben llevar a cabo 

los agentes que intervienen en el ci-

clo de vida del medicamento para 

reducir y minimizar su impacto am-

biental, sin que ello ponga en riesgo 

el acceso de los pacientes a los tra-

tamientos que necesitan. 

En este ámbito, la industria farma-

céutica lleva años trabajando para in-

vestigar y desarrollar medicamentos 

cada vez más ecológicos, mejorar la 

evaluación de su riesgo ambiental y 

concienciar a la población de la nece-

sidad de hacer un uso adecuado de 

los mismos.  

Además, tal y como contempla la 

estrategia de la Comisión, en España 

disponemos desde hace ya 21 años 

de un sistema de recogida selectiva 

como es SIGRE, una iniciativa creada 

por la industria farmacéutica que per-

mite cerrar el ciclo de vida del medica-

mento y su envase con todas las ga-

rantías medioambientales y sanitarias.  

En SIGRE abogamos por un mode-

lo de actividad basado en la sosteni-

bilidad y en la generación de valor 

para la sociedad, a través de alian-

zas con todos los agentes que parti-

cipan en la cadena del medicamento. 

Así, sustentado en los valores de la 

economía circular, trabajamos para 

conseguir reducir el consumo de re-

cursos y lograr una gestión eficiente 

de los residuos.  

Así, por ejemplo, todos los residuos 

recogidos a través de los Puntos SI-

EN PRIMERA PERSONA
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-
Desde el año 2000, la industria farmacéutica, con la colaboración de SIGRE, ha culminado con 
éxito 7 Planes Empresariales de Prevención de Envases (PEP) y ha aplicado 2.988 iniciativas 

de ecodiseño para reducir el peso de los envases farmacéuticos en más de un 25 % y facilitar el 
reciclado del 60% de los materiales de los envases recogidos



GRE de las farmacias son tratados en 

la Planta de Clasificación de Envases y 

Medicamentos, donde la aplicación de 

la inteligencia artificial y la robótica en 

la separación y clasificación de los 

mismos están mejorando cada vez 

más los porcentajes de recuperación y 

reciclaje, contribuyendo así a la eco-

nomía circular. 

Nos esperan nuevos, difíciles y apa-

sionantes retos para el futuro, fruto de 

esta nueva legislación y del férreo 

compromiso del sector farmacéutico 

con su entorno y con la sociedad. 

Para ellos, trabajaremos en afianzar 

y mejorar la colaboración ciudadana, 

sinónimo de un alto grado de concien-

ciación y de un uso cada vez más ade-

cuado de los medicamentos. Seguire-

mos apostando por la Economía Circu-

lar y consolidando nuestra contribu-

ción a aquellos ODS más ligados a 

nuestra actividad. 

Asimismo, bajo el pensamiento “ac-

túa en local, piensa en global”, conti-

nuaremos avanzando en la difusión in-

ternacional del modelo SIGRE, como 

referente en la recogida y gestión de 

los residuos de medicamentos y sus 

envases. 

Y en el campo de la gestión de los 

residuos, seguiremos apostando fir-

memente por mejorar todos nuestros 

procesos, a través de la innovación, la 

digitalización, las mejores técnicas 

disponibles y la minimización de su im-

pacto ambiental.

+  JUAN CARLOS MAMPASO, SIGRE

-
En SIGRE abogamos por un modelo de actividad basado 
en la sostenibilidad y en la generación de valor para la 

sociedad, a través de alianzas con todos los agentes que 
participan en la cadena del medicamento
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STADLER diseña e 
instala para PreZero una 
vanguardista planta de 
clasificación en Eitting

P
reZero, proveedora de servicios 

medioambientales, ha asumido 

como propio el objetivo de reducir 

el consumo de recursos naturales 

en un mundo en el que pueden reutili-

zarse de forma continua gracias a los 

círculos cerrados, y aspira a que el  

100 % de los materiales sea reutiliza-

ble. Dentro de esta estrategia, encargó 

a STADLER, empresa internacional ale-

mana especializada en la planificación, 

producción y montaje de plantas de re-

ciclaje y clasificación llave en mano, 

que le diseñase e instalase una van-

guardista planta de clasificación de en-

vases ligeros nueva en Eitting.  

Se trata de la planta de clasificación 

de envases ligeros más avanzada de 

Europa y es capaz de clasificar por color 

fracciones de envases y, lo que es más 

importante, filtrar el plástico negro. Así, 

se logra un producto de salida de gran 

calidad que puede reciclarse y utilizarse 

para fabricar productos nuevos. Ade-

más, con su rendimiento anual, de unas 

120.000 toneladas, también es la planta 

de este tipo más grande de toda Europa.  



INNOVACIÓN PREVISORA PA-
RA LOGRAR GRAN CAPACIDAD 
Y CLASIFICACIÓN PRECISA  

 

A la planta llegan envases ligeros de 

papel de aluminio, chatarra férrica y no 

férrica, aluminio, compuestos con con-

tenido de aluminio, plástico film de PE, 

redes y espuma, plástico PP y PS, EPS, 

botellas de PET, otros envases de PET, 

PVC y plástico, cartón TetraPak, papel y 

cartón normal. El proceso, que incluye 

una preparación avanzada de finos y la 

clasificación automática del material se-

gún su color, logra obtener 18 fraccio-

nes de salida distintas, separadas por 

material y color.  

El diseño de la planta requirió la in-

novadora mentalidad característica del 

equipo de diseño de STADLER: "Este 

ha sido el proyecto más grande que 

hemos afrontado hasta ahora, dadas 

con 272 cintas transportadoras, en cin-

co niveles distintos, y las 1.000 tonela-

das de estructuras metálicas sobre las 

que se asientan", explica Wolfgang Kö-

ser, uno de los Jefes de proyecto. "Para 

lograr la clasificación de alta calidad 

que buscaba PreZero, empleamos tec-

nología vanguardista en su diseño", 

añade Benny Kalmbach, otro de los Je-

fes de proyecto. "Entre sus avanzados 

equipos hay 38 clasificadores ópticos 

NIR (infrarrojo cercano), nuestros se-

paradores balísticos y clasificación se-

cundaria mediante robots".  

 

UN PROYECTO COMPLEJO, 
ENTREGADO A TIEMPO, A 
PESAR DE LOS PLAZOS TAN 
CORTOS CON QUE SE 
CONTABA 

 

Gracias a la estrecha colaboración 

habida entre los equipos de STADLER 

y PreZero, el proyecto se terminó en 

muy poco tiempo, tal como explica 

Wolfgang Köser: "Teníamos unos pla-

zos muy ajustados; solo 12 meses 

desde la firma del contrato a la puesta 

en marcha con material. Pero gracias 

a la estrecha y estupenda colabora-

ción habida entre STADLER y el equi-

po de PreZero y del resto de empre-

sas que participaron en el proyecto, 

todo salió bien y dentro de los plazos 

marcados". 

 

RUMBO A UN MUNDO EN EL 
QUE NO SE DESPERDICIEN 
LOS RECURSOS 

 

Asumiendo que todo residuo no re-

ciclado es una materia prima desper-

diciada, PreZero trata de mejorar per-

manentemente sus procesos y se es-

fuerza en crear un mundo en que los 

recursos dejen de desperdiciarse gra-

cias a los círculos cerrados, con el ob-

jetivo de que el 100 % de los materia-

les sea reutilizable. Integrante del 

Grupo Schwarz, una de las minoristas 

alimentarias líder a nivel europeo, es 

capaz de desarrollar soluciones inno-

vadoras a lo largo de toda la cadena 

de valor; desde la producción a la ven-

ta, recogida, clasificación y reciclaje, 

hasta su reutilización, con el objetivo 

de cerrar el círculo. 

La nueva planta de envases ligeros 

diseñada por STADLER forma parte de 

la estrategia de PreZero en pro de este 

objetivo: "Para nosotros, este es el pri-

mer paso de una transición para dejar 

de ser una planta de residuos y empe-

zar a ser una planta de producción de 

estándares industriales", explica Ste-

fan Kaiser, Jefe de Ingeniería Interna-

cional de Sistemas de Clasificación 

para PreZero Recycling Deutschland.  

Para STADLER, este proyecto ha su-

puesto una nueva oportunidad para 

desarrollar soluciones innovadoras pa-

ra la industria del reciclaje con recicla-

dos de alta calidad que sirvan como 

plataforma para la transición a una 

economía circular eficiente.
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Esta instalación, con 
un rendimiento anual 

de unas 120.000 
toneladas, es una de 
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capaz de clasificar por 

color fracciones de 
envases y filtrar el 

plástico negro
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El desembarco de un gigante de la economía circular 
PreZero llega a España y Portugal
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CONSEJERO DELEGADO DE PREZERO EN ESPAÑA Y PORTUGAL

La misión de PreZero en España y 
Portugal es la misma que en el resto del 
mundo: trabajar con sus clientes para 

avanzar hacia un futuro más limpio

”
TEMAS: PREZERO, RESIDUOS, ECONOMÍA CIRCULARñ

Alberto Casillase Rafa AriñóA



E
El desembarco de un gigante de la economía circular. Así 

se resume la llegada de PreZero a la península ibérica. La 

compañía multinacional, integrada en el Grupo alemán 

Schwarz, adquiría hace pocos meses CESPA, la filial me-

dioambiental de Ferrovial. Gonzalo Cañete ha sido elegido 

para tomar las riendas de esta nueva etapa como conseje-

ro delegado de PreZero en España y Portugal, tras casi dos 

décadas trabajando dentro del sector servicios. 

Durante nuestra visita a las oficinas de PreZero en Madrid 

pudimos ser testigos de la ilusión que se respira en la com-

pañía, que encara una nueva era con importantes retos en 

el horizonte. Desafíos que asume Gonzalo Cañete con una 

determinación y ambición sorprendente, su mirada no deja 

ninguna duda de que PreZero tiene a la persona más ade-

cuada para liderar la compañía y convertirla en el aliado 

principal hacia una economía circular. 

  
PreZero cuenta con una dilatada y exitosa 
trayectoria internacional y forma parte de un 
grupo empresarial muy diversificado, ¿cómo 
afronta la compañía esta nueva etapa? 
 

Con muchísima ilusión, el proceso de desinversión del grupo 

Ferrovial ha sido largo y ha culminado de la mejor de las ma-

neras. PreZero es una compañía que se dedica en exclusiva 

a medioambiente y es una compañía que ha comprado a 

perpetuidad, quiere estar en España y Portugal. Algo que 

con todos los cambios actuales en el sector es un atributo 

muy valioso, evitando la visión cortoplacista.  

¿Cuál es la estrategia y la misión en España y 
Portugal?  
 

La misma que en toda Europa: trabajar conjuntamente con 

los clientes para avanzar hacia un futuro más limplio. Eso se 

materializa continuando con el trabajo que ya realizábamos 

hasta ahora, tanto en la división de servicios urbanos como 

en seguir profundizando en las áreas de tratamiento más tra-

dicional, y por supuesto los servicios industriales. 

También incidir en todo lo relacionado con economía circu-

lar, centrándonos no tanto en plantas clásicas como los eco-

parques sino en plantas innovadoras como la que tenemos 

de escamas de PET o la planta de biometano que tenemos 

en Madrid en Valdemingómez hasta convertirlas en una de 

las más relevantes a nivel europeo. 

 

¿Cuáles son los objetivos de la compañía en el 
corto, medio y largo plazo? 
 

En términos de objetivos, queremos consolidarnos y ser so-

cio de referencia de las ciudades y de las comunidades au-

tónomas en las que operamos y también avanzar en iniciati-

vas privadas.   

 

Ciudades, empresas, personas, ¿cuáles son los 
pilares de actividad de la compañía?  
 
Principalmente se agrupan en tres puntos: el primero, los 

servicios urbanos, que comprende todos los servicios de las 

ciudades como por ejemplo el contrato que acabamos de 

renovar en la ciudad de Madrid; el segundo, el tratamiento, 

incluyendo las recogidas industriales y el tercero la econo-

mía circular, como la planta de PET en Les Franqueses del 

Vallès, la de biometano en Valdemingómez y otras en curso. 

Sin duda, la fracción orgánica va a tener mucho que decir 

en este aspecto.  

Estos ejes de actividad se apoyan en dos pilares transversa-

les: uno de ellos es la tecnología, donde el sector tiene el re-

to de seguir avanzando y profundizando del uso masivo de 

la misma en todos los niveles. Y el segundo, la conexión con 

la ciudadanía, tenemos que profundizar y ser capaces de 

escuchar, sobre todo en servicios urbanos y servicios de lim-

pieza, recogida o jardinería. Es muy importante incorporar lo 

que dicen los perceptores del servicio que prestamos.  

 

¿Qué valores diferenciales ofrece PreZero 
para una transición hacia la sostenibilidad? 
 

La experiencia es uno de nuestras grandes bazas, PreZero 

cuenta con 50 años de presencia en España gracias a CESPA 
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Los tres pilares de la 
compañía son: servicios 

urbanos, tratamiento de residuos 
y economía circular, todo 

siempre con la tecnología y 
conexión con la ciudadanía 
como valores trasversales
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y la empresa aporta a toda esta trayectoria una apuesta deci-

dida por la circularidad y todo lo que ello conlleva. 

De nuevo, continuando con la propia tradición que teníamos 

en CESPA, seguimos siendo una compañía extremadamente 

orientada al cliente, creemos que uno de los valores es la ex-

celencia operativa en los servicios que prestamos. Esto nos 

hace ser un socio de referencia. 

Y por último, ahondando en un valor que teníamos en CESPA 

y que se profundiza con la llegada de PreZero, es el compro-

miso con las comunidades en las que operamos. Nosotros no 

pretendemos hacer presentaciones fabulosas sobre RSC, en 

cambio, nos retratamos en los hechos: tenemos buenos 

ejemplos como la Escuela de Oficios que realizamos en Ma-

drid a finales del año pasado, donde hemos hecho dos talle-

res que han facilitado la empleabilidad de colectivos en difi-

cultades. En este caso nos dirigíamos al colectivo de víctimas 

de violencia de género, y mujeres víctimas de trata. Lo hemos 

hecho conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid y con 

Mercamadrid formando a 20 personas, ofreciéndolas una 

oportunidad laboral en nuestros contratos. 

 

Las ciudades y los ciudadanos son cada vez más 
demandantes de servicios urbanos eficientes y 
sostenibles, ¿cuáles son las apuestas de 
PreZero? 
 
Una de las pocas buenas cosas que ha tenido la pandemia 

es que ha puesto en valor los servicios esenciales que pres-

tamos. A veces podemos llegar a ser invisibles para la ciuda-

danía: uno espera que la calle esté limpia, que le recojan la 

bolsa de basura y que luego pase algo, eso desaparece y la 

siguiente botella que compramos esté hecha con plástico re-

ciclado. Pero entre medias, pasan muchas cosas y hay mu-

cho trabajo.  

Lo principal es que la sociedad valore lo que estamos hacien-

do, así como ponerlo en valor. Una vez hecho eso, hemos da-

do un pequeño paso adelante, incorporando feedback de los 

ciudadanos.  

Y en términos de tratamiento y economía circular, también es-

tamos muy comprometidos con contar lo que hacemos ya 

que hay mucha profesionalidad, tecnología e inversión. Tene-

mos en algunos centros con muchas visitas de escolares, co-

lectivos, asociaciones y es impresionante cómo les sorprende 

cuando ven las dimensiones de la instalación. Sabemos que 

es un ejercicio de pedagogía al que debemos contribuir. 
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uno espera que la calle esté limpia o que la botella que 

compramos esté hecha con plástico reciclado, pero entre 
medias hay mucho trabajo
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Ciudades como Murcia o Madrid son algunas de 
las puntas de lanza de PreZero en España, 
¿cómo entendéis la gestión de los servicios 
medioambientales en estas ciudades? 
 
Nuestra participación en las ciudades va mucho más allá de 

los servicios que prestamos. Madrid o Murcia son un buen 

ejemplo, el Consorcio de Servicios Medioambientales de To-

ledo o el Cabildo de Gran Canaria. Me atrevo a decir que so-

mos verdaderos socios de nuestros clientes.  

Ofrecemos soluciones que facilitan su día a día, invertimos 

en innovar en esas soluciones y las mejoramos poco a poco 

para que estén en la vanguardia de la industria de manera 

eficiente, permitiendo el mejor uso de los recursos de nues-

tros clientes. 

Por eso donde nos sentimos cómodos es en contratos a lar-

go plazo y con clientes que nos acompañan en esta visión, 

contratos de inversiones mayúsculas en los que los resulta-

dos no se pueden ver a corto plazo, se trata de prestar un 

buen servicio en el largo plazo.  

Aproximadamente el 80% de los contratos que tenemos son 

así, y los solemos renovar, eso dice mucho porque genera-

mos tal valor y conocimiento que se traduce en una tasa de 

renovación muy alta. 

 

PreZero cuenta con ejemplos punteros de 
innovación aplicada en economía circular como 
las plantas de Les Franqueses del Vallès, de 
rPET, y Tudela de Duero, de residuos 
farmacéuticos, ¿qué papel juega la innovación 
en la actividad de la compañía y para impulsar 
una economía más eficiente con el uso de 
los recursos? 
 
Tenemos un departamento exclusivamente dedicado a pen-

sar y desarrollar proyectos de innovación. Para nosotros es 

una línea fundamental, de ahí que seamos la única empresa 

por ejemplo, que haya probado con todas las tecnologías, 

en términos de la robótica disponible, para incorporar la inte-

ligencia artificial al tratamiento de residuos.  

Nosotros estamos ya pensando en la planta del futuro, la 

planta 4.0, la visualizamos y trabajamos para conseguirla.  

En términos de servicios urbanos, exactamente igual, partici-

pamos en iniciativas como REMAD para incentivar la separa-

ción en origen. Contamos con un equipo de gente que está 

trabajando día a día para proponer soluciones.  

En este aspecto hemos ganado mucho con PreZero, sobre 

todo en lo relativo a la economía circular, las plantas de reci-

claje de aluminio o PET. Vamos a conectar lo que hacíamos 

con lo que se hace en PreZero y consolidarlo.    

El compromiso social es uno de los pilares de 
PreZero, tanto dentro como fuera de la 
compañía. ¿En qué pilares sustenta la compañía 
este compromiso? ¿Cómo lo articuláis? 
 

Las empresas de vanguardia podemos hacer mucho. Los 

que hemos estado en otras geografías hemos visto cuánto 

se puede hacer desde el sector privado por la sociedad. 

En PreZero tenemos el compromiso y la obligación de que el 

impacto que generamos en la sociedad también se materia-

lice en términos sociales: contamos con una Escuela de Ofi-

cios, que ya mencioné antes, y también hemos puesto en 

marcha iniciativas como Súmate, el programa de acción so-

cial de PreZero España para realizar proyectos sociales en 

los lugares donde operamos. Supone un compromiso com-

partido entre la organización y los empleados para mejorar 

las condiciones de vida de las personas en situación de vul-

nerabilidad y contribuir a un entorno más sostenible. 

ONGs y fundaciones pueden presentar proyectos a través de 

un concurso abierto y prioritariamente enfocados en dos ám-

bitos: la inclusión sociolaboral y la concienciación medioam-

biental. Los empleados deciden, mediante su voto, los pro-

yectos ganadores y PreZero igualará la cantidad aportada 

por los empleados. Enmarcado en este programa está ‘Sú-

mate por Ucrania’, una campaña que se justifica por su ur-

gencia y necesidad, en el que apoyaremos el proyecto ‘Son-

risas a Ucrania’ de la Fundación Gomaespuma. 

 

¿Cómo veis el futuro de los residuos? 
 

En 2020 la tasa de reciclaje de los estados de la Unión Europea 

era del 50 %, y esto va a ir subiendo a razón de un 5 % cada 5 

años hasta situarse en el 65 % en 2035. Para 2035 tendremos 

que estar en un porcentaje máximo del 10% destinado a verte-

dero. España cerró en 2020 en el 36% y en vez de verlo como 

GONZALO CAÑETE, PREZERO
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Tenemos un departamento 
exclusivamente dedicado a 

investigar y desarrollar proyectos 
de innovación, para nosotros es 

fundamental
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un problema, lo planteamos como una gran oportunidad: de 

generar una industria nueva y de vanguardia que viene para 

quedarse. El reto de la sostenibilidad y tener un futuro más 

limpio no es de la industria, es un cambio social que está ocu-

rriendo y España tiene capacidad para liderar proyectos de 

economía circular. Nosotros podemos ser un socio clave para 

esto, ser un elemento más que contribuya para conseguir 

esos objetivos, ya que creemos que el futuro pasa por ahí.  

Tenemos claro que siempre que ha habido retos de este cali-

bre y la mejor colaboración ha sido la colaboración público-

privada. Colaboración leal entre las administraciones públicas 

e incorporación del conocimiento de las empresas privadas.  

 

La colaboración entre la administración y la 
empresa para avanzar en materia de 
sostenibilidad es una de las palancas necesarias 
para impulsar la transición a la circularidad. 
¿Qué otras creéis necesarias en España? 
 

Es absolutamente imprescindible por las inversiones que han 

de acometerse, por la complejidad de las actuaciones y por 

el condicionamiento técnico, pero también la sociedad tiene 

que entender y que creerse que es parte de esto. Es impres-

cindible abundar en las recogidas separadas y abordar la 

normativa que favorezca el uso de materiales reciclados.  

Hablábamos también del biometano, una industria que aquí 

en España está totalmente infradesarrollada cuando tene-

mos una oportunidad mayúscula de subirnos a un tren clave, 

pero hace falta que la legislación favorezca de algún modo 

esa industria y no estoy hablando de subsidios. No creemos 

en PreZero que los subsidios sean la mejor fórmula, ahora 

bien, sí se puede incentivar la demanda de otras formas.  

 

La transformación de residuos en energía 
renovable se abre paso en pro de la economía 
circular, ¿cuál es vuestra visión al respecto? 
 

El Foro de los Generadores de Energía de Residuos, el cual 

me honra presidir, también trabaja para que este biogás sea 

utilizado masivamente para generar biometano o en su defec-

to energía eléctrica. El biometano, con una amplia capacidad 

de desarrollo en España, es un gas verde equiparable al gas 

GONZALO CAÑETE, PREZERO
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En PreZero tenemos el compromiso y la obligación 
de que el impacto que generamos en la sociedad también se 

materialice en términos sociales
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En 2020, la tasa de reciclaje en Europa era del 50 %, España 
cerró ese año en el 36%. Nosotros lo planteamos como una 
gran oportunidad de generar una industria nueva y conseguir 

un futuro más limpio

”



natural pero con origen renovable, el cual se puede inyectar 

directamente en el sistema gasista y evita la emisión de CO2 a 

la atmósfera. 

En este sentido, en PreZero somos pioneros en España y Portu-

gal en la implantación de este tipo de tecnologías. Instalamos 

nuestro primer motor de biogás en 1999 en el Centro de Trata-

miento de Residuos de Murcia y, desde entonces, hemos incre-

mentado sustancialmente nuestra capacidad de producción. 

Un buen ejemplo es la planta que operamos en Valdemingómez 

para el Ayuntamiento de Madrid, la única en España con un ta-

maño industrial y que produce biometano a partir del biogás ge-

nerado por los residuos municipales recogidos separadamente. 

En esta planta, mediante un proceso de upgrading a este gas 

natural renovable, producimos la energía limpia suficiente para 

abastecer a más de 20.000 hogares anualmente. 

 

Recogidas selectivas, tratamientos avanzados, 
movilidad sostenible, ¿dónde veis más potencial 
de mejora? ¿Qué soluciones aporta PreZero? 
 

En la parte de economía circular es dónde hay que hacer más 

hincapié. Tenemos por delante todos los fondos de la Unión 

Europea que habrá que ver cómo se materializan y cuál es la 

foto final gracias a ellos, pero creo que perderíamos una gran 

oportunidad si no incorporamos la economía circular como 

uno de los pilares en los que invertir.  

Y por supuesto, el impacto que nuestras actividades gene-

ran en términos de movilidad, no es despreciable. Por nues-

tra parte tenemos clara la necesidad de incorporación de flo-

ta limpia con menos emisiones y que tengan menores emi-

siones acústicas. En ese aspecto, creemos que la tendencia 

al uso de combustibles limpios de camiones de gas natural o 

eléctricos facilita o potencia ese eje.  

 

Cuenta con una larga trayectoria en su paso por 
Ferrovial, ocupando diferentes puestos en 
diferentes países ¿Cómo afrontas esta etapa? 
 

Llevaba muchos años en Ferrovial, empecé en consultoría, y 

después de 18 años, he dado vueltas en diferentes sectores 

y países.  

Habiendo trabajado en Reino Unido o EEUU, una experien-

cia como ésta la afronto con toda la ilusión. Es una compañía 

multinacional, una empresa con presencia en muchísimos 

países, lo que enriquece la prestación de los servicios, te 

permite incorporar mejores prácticas de otros países y te 

abre la perspectiva. 

Y un aspecto en el que, humildemente, creo que puedo 

aportar diferencialmente es que tras tantos años en la com-

pañía, soy plenamente consciente de la cantidad de talento 

que tenemos en la misma. Uno de los principales retos que 

tengo es ser capaz de poner de manifiesto todo ese talento 

que tenemos y ponerlo a disposición de las soluciones y los 

servicios que prestamos. 

 
¿Qué objetivos se marca? 
 

Ese objetivo anterior es un catalizador para todo lo demás: pres-

tar mejor servicio a nuestros clientes y facilitar el crecimiento: te-

nemos objetivos ambiciosos y creemos que estamos en dispo-

sición de conseguirlos. Sin embargo, el valor fundamental no es 

otro que el equipo humano que forma PreZero. Cada día se le-

vantan en España y Portugal 17.000 personas en la compañía 

para hacer que la vida de los ciudadanos en las regiones donde 

operamos sea más sencilla con los servicios que prestamos. 

 

Para finalizar, si cierra los ojos, ¿cómo ve a 
PreZero en los próximos 5-10 años? 
 

A PreZero hoy la veo muy bien, una empresa que genera con-

fianza en sus clientes, siendo la calidad y la excelencia opera-

tiva nuestro sello distintivo. Una empresa enfocada al rigor téc-

nico y a la prestación de servicios de calidad. Veo a PreZero 

en el futuro profundizando en ese pilar de excelencia operati-

va. Escuchar a todos los stakeholders es lo que nos va a per-

mitir aportar soluciones para un futuro más limpio y seguir 

siendo un socio de referencia para aún más clientes.  

Tenemos un futuro prometedor.
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que tengo es poner todo ese 
talento a disposición de las 
soluciones y los servicios 

que prestamos
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ún no se ha cumplido ni un año desde que PreZero, 

compañía del Grupo Schwarz, llegase a un acuer-

do de compra del negocio de Medio Ambiente en 

España y Portugal de Ferrovial Servicios. La transacción, 

comprendió el traspaso de los negocios de medio am-

biente y recogida, tratamiento y reciclaje de residuos, al-

canzando un enterprise value de 1.032  millones de eu-

ros, que incluye capital y deuda.  

PreZero es proveedor internacional de servicios medio-

ambientales que cuenta, tras esta operación, con unos 

30.000 empleados y unas 430 localizaciones en Europa y 

Norteamérica. Ahora mismo son uno de los socios de re-

ferencia en soluciones medioambientales para la reduc-

ción y el reciclaje de residuos y su máxima es avanzar ha-

cia una sociedad de residuo cero. 

 

LA VISIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 

Desde PreZero son conscientes de punto de inflexión 

en el que nos encontramos como sociedad mientras evo-

lucionamos desde el tradicional modelo de economía li-

neal, basado en producir, usar y tirar, hacia el nuevo pa-

radigma de la economía circular, que consiste en reducir, 

reutilizar y reciclar.  

A

PreZero: Una nueva forma de 
pensar para un futuro más limpio
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En este momento es imprescindible avanzar hacia la 

descarbonización de la economía para reducir las emisio-

nes y el consumo de los recursos naturales, 

además de potenciar el aprovechamiento 

de la energía verde. 

En la compañía tienen claro que 

en esta transición hacia una 

economía circular, juegan un 

papel fundamental y tienen la 

oportunidad de transformar 

sus plantas de tratamiento 

de residuos en centros de 

producción de nuevas ma-

terias primas secundarias o 

energía sostenible. Donde 

unos ven residuos, en PreZero 

ven recursos y ven la sostenibili-

dad como la única vía posible.  

Con la sostenibilidad como bandera 

y sabiendo que el cambio climático es uno 

de los mayores desafíos de nuestro tiempo fijan 

sus objetivos climáticos sólidos basados en la ciencia. Con 

su actividad, contribuyen a alcanzar el objetivo marcado 

por el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global 

muy por debajo de los 2°C. 

 

LOS VALORES DE 
PREZERO 

 
La compañía ha diseñado una 

agenda responsable, acorde 

con los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible, cuyas líneas 

estratégicas son la gober-

nanza responsable, el me-

dioambiente, la inserción so-

ciolaboral, la innovación 

social y el cuidado de las per-

sonas. Estas líneas se materiali-

zan a través de iniciativas con-

cretas como son la contratación de 

colectivos vulnerables, el emprendi-

miento inclusivo, el voluntariado, la econo-

mía circular, la descarbonización, la igualdad 

de oportunidades y la promoción de la salud y el bienestar 

de todas las personas que forman la compañía.
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Analizamos junto a cinco 
expertos y expertas, las 
claves de futuro para 
avanzar hacia un modelo 
productivo y una gestión 
de las corrientes residuales 
más circular y eficiente.

-
claves 

de 
futuro

Avanzar hacia una 
economía circular

OLGA MARTÍN 
DIRECTORA GENERAL 

DE ACLIMA

PERE FULLANA 
DIRECTOR DE LA 

CÁTEDRA UNESCO DE 
CICLO DE VIDA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO. 
ESCI-UPF

ALBA CABAÑAS 
DIRECTORA DE 

SUSTAINTHINKING

JOSÉ PLANELLES 
UNIDAD DE 

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA EN ITC

SERGIO GIMÉNEZ 
DIRECTOR DE 

NEGOCIO EN AIMPLAS

3



-1- 
¿CUÁLES SON LAS 
PALANCAS CLAVE 

PARA AVANZAR HACIA 
UNA ECONOMÍA MÁS 

CIRCULAR? 
 

 

 
 
 
 
 

Olga Martín, ACLIMA 

Los vectores donde el sector am-

biental puede colaborar a aumentar la 

sostenibilidad y la eficiencia del resto 

de sectores son: el ecodiseño, para 

mejorar la sostenibilidad y alargar su 

vida útil; la ecoeficiencia, para minimi-

zar el uso de recursos y materias pri-

mas y la generación de residuos en 

los productos; y la ecoindustria para 

dar una segunda vida al producto o a 

los materiales que lo componen, así 

como valorizar residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Fullana, ESCI-UPF 

Depende del actor. Por ejemplo, a 

nivel global, la más importante es su 

relación con la lucha contra el cambio 

climático. A nivel de empresa, lo más 

importante es el acceso a fondos ver-

des por parte de las pymes. A nivel de 

producto, como reza el Pacto Nacio-

nal para una economía circular, es la 

promoción del análisis de ciclo de vi-

da y el ecodiseño. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Alba Cabañas, SUSTAINTHINKING 

Debemos maximizar las oportuni-

dades de cerrar ciclos entre secto-

res, territorios o agentes, públicos o 

privados, superando visiones exclu-

sivamente sectoriales. Favorecer es-

pacios de diálogo entre los distintos 

actores para buscar oportunidades 

de encaje y facilitar la emisión de se-

ñales económicas para que estos 

acuerdos encuentren la lógica eco-

nómica que los impulse y los haga 

viables.  

Por último, evitar ocurrencias nor-

mativas basadas en prejuicios o ideo-

logías, que las hacen inaplicables en 

la práctica o muy costosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
José Planelles, ITC 

Una infraestructura digital adecua-

da (industria 4.0, IoT, BigData, etc.) 

para una gestión eficiente de los re-

cursos, la simbiosis industrial, el di-

seño de productos duraderos sus-

cept ibles de ser reciclados, 

reutilizados o reparados o un marco 

legal bien definido con una carga bu-

rocrática ajustada, son algunos as-

pectos primordiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Giménez, AIMPLAS 

Lo fundamental es sin duda darle 

una componente técnica a la econo-

mía circular a través de la innova-

ción, cosa que ahora mismo no está 

ocurriendo. Tanto la legislación co-

mo el propio marketing está derivan-

do a la puesta en el mercado de pro-

ductos menos sostenibles que los 

que ya tenemos, simplemente. Tene-

mos que evitar el greenwashing y ha-

cer soluciones circulares objetiva-

mente demostrables.  
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Debemos maximizar las 
oportunidades de cerrar ciclos 
entre sectores, territorios o 
agentes, públicos o privados, 

superando visiones 
exclusivamente sectoriales
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¿ES POSIBLE CERRAR EL 

CÍRCULO DE LOS 
RESIDUOS? 

 

 

 
 
 
 
 

Olga Martín, ACLIMA 

Para mejorar la gestión de los resi-

duos y promocionar su valorización, 

en Aclima, Basque Environment Clus-

ter, estamos trabajando estrechamen-

te con los principales sectores gene-

radores y las instituciones públicas. 

Existe una clara oportunidad para la 

búsqueda de soluciones a través del 

intercambio fluido y sistemático de in-

formación, de compartir las necesida-

des y oportunidades para la valoriza-

ción de los diferentes residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Fullana, ESCI-UPF 

Como sabemos, las leyes de la físi-

ca nos lo impiden, ya que en cualquier 

proceso la entropía aumenta, la efi-

ciencia no es nunca del 100%. Sin em-

bargo, nos podemos acercar bastante 

aplicando de manera sistemática dis-

tintas estrategias; desde la concep-

ción de los productos para que usen 

menos recursos y generen menos resi-

duos, a que puedan recircularse me-

diante reparaciones, reusos y recicla-

dos.Y esto de manera compatible con 

la existencia de instalaciones adecua-

das y de voluntad por parte de todos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Alba Cabañas, SUSTAINTHINKING 

Veremos avances muy rápidos en 

materiales concebidos para su circu-

laridad y nuevas técnicas, como ya 

estamos comprobando con el reci-

claje químico, que nos permitan vol-

ver al punto de partida en el ciclo de 

vida de materiales complejos, pero 

necesarios. 

Seguirá siendo importante la impli-

cación de toda la cadena de valor, in-

cluida la sociedad usuaria final de 

esos materiales, y las señales econó-

micas que nos recuerden la lógica de 

recuperar, en vez de usar y tirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
José Planelles, ITC 

Así es. El uso de materias primas 

secundarias derivadas de residuos re-

duce la dependencia, tanto del precio 

como de la disponibilidad, de las ma-

terias primas vírgenes. Sin embargo, 

la inyección de corrientes residuales 

en los procesos productivos es una 

cuestión compleja en la que entran en 

juego múltiples factores de diversa 

naturaleza, ya sean técnicos, medio-

ambientales o económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Giménez, AIMPLAS 

Si, para ello es fundamental asumir 

cada uno nuestra responsabilidad y 

no pensar que es cosa de otros, en 

este sentido es crítico que se asuman 

las responsabilidades en los diferen-

tes eslabones. La administración para 

regular y poner los medios adecuados 

para la recogida de los residuos, los 

consumidores en la separación y re-

cogida de los residuos y la industria 

desarrollando productos sostenibles a 

partir de estos residuos.   
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3 CLAVES DE FUTURO

La inyección de corrientes 
residuales en los procesos 
productivos es una cuestión 
compleja en la que entran en 

juego múltiples factores 
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¿QUÉ DESAFÍOS O 

BARRERAS DEBEMOS 
SUPERAR PARA HACER 

REALIDAD UNA 
ECONOMÍA CIRCULAR? 
 

 

 
 
 
 
 

Olga Martín, ACLIMA 

El Green Deal Europeo establece 

una hoja de ruta para convertir los re-

tos medioambientales en oportunida-

des, transformando el modelo de cre-

cimiento económico para Europa, 

desde el modelo lineal bajo el que vi-

vimos, a una economía circular, y ga-

rantizando una transición justa e inclu-

siva. En este contexto, desde Aclima, 

estamos intentando mostrar esas 

oportunidades de competitividad para 

las empresas en Euskadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Fullana, ESCI-UPF 

A corto plazo, la convivencia con 

otras crisis que nos afectan de manera 

inmediata, como el empobrecimiento 

paulatino de la mayoría de la población, 

que se ve “obligada” a continuar con la 

compra de productos más baratos, pe-

ro más contaminantes. También la falta 

de valentía de los parlamentos. 

A medio plazo, la principal barrera es 

la falta de conocimiento ambiental, ne-

cesario para la concienciación de la 

magnitud del problema y de su urgen-

cia, y dar el paso al activismo en los 

comportamientos. 

A largo plazo, diría que se necesita 

un cambio de rumbo del capitalismo, 

que lleve a una mayor distribución de 

la riqueza y/o a la asunción de mucha 

más responsabilidad por parte de las 

grandes empresas, que sean líderes 

activos en sus cadenas de producción. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Alba Cabañas, SUSTAINTHINKING 

Superar inercias que impiden explorar 

el conjunto de posibilidades que tene-

mos a nuestro alcance, incluidas las 

legislativas. 

Investigar en nuevos materiales adap-

tados a los distintos usos para asegu-

rar su vuelta al sistema una vez finali-

zado su ciclo de vida. 

Innovar en nuevas formas de conce-

bir los productos y los servicios para 

favorecer la circularidad. 

Y por supuesto, favorecer la inversión 

en nuevas iniciativas empresariales 

que llenen los espacios creados por 

la necesidad de cerrar ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
José Planelles, ITC 

Se requiere de una transformación 

cultural profunda, hacia una sociedad 

comprometida con el desarrollo soste-

nible y preparada para el cambio. 

Además, factores como la falta de co-

municación entre las industrias y la 

sociedad, la incertidumbre asociada 

determinados aspectos de la legisla-

ción medioambiental o una participa-

ción insuficiente de las autoridades en 

las inversiones de tecnología e infra-

estructura necesarias, representan 

obstáculos difíciles de superar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Giménez, AIMPLAS 

La más importante es la conciencia-

ción ciudadana. Si partimos de resi-

duos es crítico que todos hagamos una 

correcta deposición, si este punto falla, 

todo lo demás no se puede llevar a ca-

bo. El resto de los desafíos son más 

técnicos: de gestión, separación, reci-

clado o de creación de nuevo modelos 

de negocio basados en la reparación u 

reutilización, pero todos son solo cues-

tión de inversión en I+D y de tiempo.
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La más importante es la 
concienciación ciudadana. 
Si partimos de residuos es 

crítico que todos hagamos una 
correcta deposición, si este punto 
falla, todo lo demás no se puede 

llevar a cabo
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Los recicladores ven en 
la Ley de Residuos una 
oportunidad perdida para 
la economía circular

C
on la publicación el pasado sába-

do 9 de abril en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) de la nueva Ley 

de residuos y suelos contamina-

dos para una economía circular se han 

confirmado los peores temores de la Fe-

deración Española de la Recuperación 

y el Reciclaje (FER), que desde el pasa-

do mes de junio, junto a las principales 

asociaciones del sector, realizó una ba-

tería de propuestas al proyecto de Ley 

para evitar “daños irreparables a la in-

dustria española del reciclaje y, con ello, 

a la capacidad de nuestro país de tran-

sitar con éxito a la economía circular”. 

La nueva normativa marco para los 

gestores de residuos “si bien incluye 

diversas alegaciones planteadas por 

FER, hace caso omiso a las principa-

les enmiendas propuestas para evitar 

la peligrosa deriva a favor de la ges-

tión pública de los residuos que se 

producirá tal y como establece el tex-

to”, ha denunciado Ion Olaeta, presi-

dente de FER. 

“La consecuencia directa de que no 

se hayan atendido nuestras demandas 

es que se ha perdido una oportunidad 

única para fortalecer a toda la cadena 

de valor del reciclaje en pro de una 

economía circular”, ha valorado. 

Olaeta ha enumerado hasta siete ar-

tículos de la ley en los que los gestores 

privados de residuos se consideran 

agraviados: “En relación al principio 

de proximidad (art. 9.3), la Directiva 

Marco de Residuos contempla a éste 

única y exclusivamente para los resi-

duos domésticos mezclados y resi-

duos cuyo destino es la eliminación, 

mientras que el nuevo texto legal es-

pañol lo extiende al resto de residuos; 

esto equivale a discriminar a los gesto-

res de residuos distintos al doméstico 

mezclado por no estar ubicados cerca 

de donde se genera el residuo, algo 

contrario a la ley de garantía de la uni-

dad de mercado”. 

“Más evidente aún es lo establecido 

en el artículo 12.5-e, que impone la ges-

tión pública a aquellas empresas que 

estén llevando a cabo una correcta 

gestión de los residuos mediante em-

presas privadas”, ha indicado el máxi-

mo responsable de FER, “o el 20, sobre 

las obligaciones del productor inicial u 

otro poseedor relativas a la gestión de 

sus residuos, que señala que la respon-

sabilidad del productor finaliza cuando 

se ha llevado a cabo la operación com-

pleta de tratamiento, mientras que si lo 

entrega al ente local, finaliza en ese 

mismo momento, y que, además, seña-

la que si el productor entrega los resi-

duos a un gestor privado, le exige un 

certificado de tratamiento final de la últi-

ma instalación que es inviable e incohe-

rente con la legislación comunitaria”. 

Por otro lado, el artículo 64 especifi-

ca que no se exigirá el archivo crono-

lógico a los productores cuando ges-

tionen sus residuos a través de las 

entidades locales, pero sí, si lo hacen 

con empresas privadas. "¿No resulta 

discriminatorio imponer más cargas 

burocráticas a las empresas privadas 

que a los sistemas públicos, si las pri-

La patronal española del reciclaje denuncia que la 
nueva normativa discrimina la gestión privada en 
favor de la pública y lamenta que no hayan sido 

atendidas sus propuestas para evitarlo 



meras deben competir con las segun-

das?”, ha cuestionado Olaeta. 

En relación al impuesto al vertido e 

incineraciones (art. 93) “en referencia 

a la cuota íntegra, se incluye la posibi-

lidad de que las comunidades autóno-

mas puedan incrementar los tipos im-

positivos respecto de los residuos 

depositados, incinerados o coincinera-

dos en sus respetivos territorios, gene-

rará desigualdades y creará un dum-

ping ambiental, cuando precisamente 

el impuesto se crea para armonizar”, 

ha denunciado el responsable de FER. 

En relación con el fin de la conside-

ración de residuos (art. 5), “se da po-

der a cada comunidad autónoma para 

definir esta condición, lo que conside-

ramos nuevamente discriminatorio por-

que el fin de la condición de residuo se 

debe desarrollar en el ámbito nacional 

para que no existan desigualdades y 

desventajas competitivas entre territo-

rios y así poder contar con un mercado 

único en la gestión de los residuos”, ha 

considerado Olaeta. 

“Y qué decir del referido a la autori-

zación de las operaciones de recogida 

y tratamiento de residuos (art. 33), que 

fija un plazo de diez meses para resol-

ver un expediente cuando, desgracia-

damente, en la actualidad ya se supe-

ra con creces dicho periodo, llegando 

a situarse entre los dos y cincos años”, 

ha manifestado el presidente de FER, 

y “si en esos 10 meses la comunidad 

autónoma no resuelve el expediente, 

se desestima la solicitud”. 

 

RESTRICCIONES A LAS 
EXPORTACIONES 

 

Por su parte, Alicia García-Franco, di-

rectora general de FER, ha mostrado su 

desacuerdo con las restricciones a las 

exportaciones de material reciclado 

contempladas en la nueva ley, del que 

el artículo 32 es una clara muestra: “Se 

exige la entrega del Anexo VII previa-

mente y de información sobre la eficien-

cia del tratamiento en planta de destino 

con carácter previo a su traslado, lo que 

supone de forma encubierta una notifi-

cación que queda reservada a los resi-

duos peligrosos o con notificación y no 

a los residuos no peligrosos; es decir, si 

lo llevamos a la práctica cotidiana, si un 

gestor vende x toneladas de residuos a 

un país extranjero, tiene que solicitar 

una notificación 3 días antes; si el cliente 

cambia de idea y quiere que le envíe x + 

y toneladas, ya no podrían ir en el mis-

mo envío porque tiene que volver a soli-

citar notificación, y como resultado tene-

mos una limitación de la exportación al 

entorpecer la actividad de la empresa 

privada y disminuir su competitividad  

frente a otras empresas europeas que 

no precisan de tal requisito”. 

Otro ejemplo claro se encuentra en el 

traslado de residuos (art. 2 av): “Si nos 

atenemos a la definición, se limita el 

transporte de residuos al transporte 

profesional que se realiza por encargo 

de terceros. ¿Qué es lo que hacen en-

tonces las empresas gestoras de resi-

duos que tienen su autorización para 

realizar el transporte privado comple-

mentario de sus propias mercancías? 

Para la normativa europea esto es tam-

bién un transporte de residuos, pero 

para la normativa española no lo es”.
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Nueva planta 
de tratamiento 
mecánico-biológico 
del Área de Gestión 
de Residuos de Milà, 
Menorca 
 
Las nuevas instalaciones, dotadas de las mejores 
tecnologías disponibles, permitarán valorizar más del 
70% de los residuos y dar cumplimiento a los planes 
de gestión y prevención de residuos de la isla.

REPORTAJE
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enorca, declarada 

Reserva de Biosfera 

en 1993, celebra este 

mes de abril la inau-

guración de su nueva 

planta de tratamiento 

mecánico-biológico, 

situada en el Àrea de Gestió de Residus 

de Milà, complejo de la isla donde se re-

cepcionan los residuos domésticos, co-

merciales y algunos de los industriales 

generados en la isla.  

Esta planta viene a dar relevo a unas 

instalaciones de más de 25 años, con 

una construcción que duplica la superfi-

cie de tratamiento e incorpora maquina-

ria y tecnología, cumpliendo con las me-

jores técnicas disponibles, para mejorar 

el tratamiento de los residuos y minimi-

zar el rechazo que finaliza en vertedero. 

Las nuevas instalaciones son pieza 

clave para conseguir alcanzar los objeti-

vos de valorización y reducción de la eli-

minación, recogidos en el Plan Director 

Sectorial de Prevención y Gestión de 

Residuos No Peligrosos de Menorca 

(2020-2026), el cual marca hitos tempo-

rales en línea con los establecidos en la 

Ley 8/2019 de Residuos y Suelos Conta-

minados de las Illes Balears, de manera 

que define claramente la senda a seguir 

para la gestión de residuos de Menorca. 

El Consorci de Residus i Energia de 

Menorca, entidad formada por los ocho 

Ajuntaments de la isla, junto con el 

Consell Insular de Menorca, es la titular 

REPORTAJE
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ESTA PLANTA VIENE A DAR RELEVO A UNAS INSTALACIONES DE MÁS DE 25 AÑOS, CON UNA 
CONSTRUCCIÓN QUE DUPLICA LA SUPERFICIE DE TRATAMIENTO E INCORPORA MAQUINARIA 
Y TECNOLOGÍA, CUMPLIENDO CON LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES, PARA MEJORAR EL 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y MINIMIZAR EL RECHAZO QUE FINALIZA EN VERTEDERO

M



de estas instalaciones, las cuales son 

operadas por la UTE es Milà (Prezero – 

Adalmo), mediante un servicio público 

en modalidad de concesión adminis-

trativa durante 25 años. 

En el marco de este contrato e inicia-

das el mes de enero de 2019, se han 

ejecutado estas obras de mejora de la 

planta de tratamiento mecánico-biològi-

co, dirigidas por la UTE E.ARQ y Lur-

gintza. Estas obras han supuesto la de-

molición casi total de las instalaciones 

existentes y la implantación de una lí-

nea mixta para el tratamiento indepen-

diente de la fracción de envases ligeros 

y de la fracción resto (residuos mezcla-

dos), a fin de permitir la valorización de 

más del 70% de los materiales de la 

fracción resto y el 90% de la fracción de 

envases ligeros, y reducir al mínimo la 

fracción que acaba depositada en el 

vertedero, alargando así su vida útil. 

A finales de agosto de 2020 se inicia-

ron las pruebas de funcionamiento de 

la planta de tratamiento de residuos, 

con el fin de ajustar las instalaciones 

para lograr los objetivos de rendimiento 

establecidos. Restaban pendientes de 

ejecutar las llamadas naves 6 y 9, vin-

culadas a la recepción y compostaje de 

la materia orgánica, que han sido obje-

to de una modificación de proyecto pa-

ra conseguir una rehabilitación integral 

de las mencionadas naves. A día de 

hoy estas obras han finalizado. 

El presupuesto global de las obras 

es de 16.674.284,32 € (sin IVA) / 

20.175.884,03 € (con IVA), inversión 

contemplada en la concesión del Área 

de Gestión de Residuos de Milà. 

La nueva planta consiste en una 

planta automatizada tipo mixta que 

permite el tratamiento de las fraccio-

nes resto (FR) y envases l igeros 

(EELL) en la misma línea, pero con tur-

nos diferenciados en el tiempo. Los 

procesos mecánicos para obtener los 

materiales valorizables son muy simila-

res para ambos tipos de residuos, difi-

riendo únicamente en determinados 

puntos, condicionados básicamente 

por las características de los materia-

les recuperables a obtener. La planta 

está diseñada para cumplir con los si-

guientes parámetros: 

• Entradas: 50.000 t/año FR y 4.000 

t/año EELL 

• Régimen: 35 t/h FR y 4 t/h EELL 

• Tiempo de operación total: 1.681 h/a 

FR y 1.324 h/a EELL 

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MILÀ, MENORCA



• Disponibilidad equipos (85%): 1.429 

h/a FR y 1.125 h/a EELL 

• Subproductos recuperados: 7% FR y 

75% EELL 

• Bioestabilizado y/o compostaje: 45% 

FR y 100% FORM 

• Combustible sólido recuperado: 

17,33% FR y 15% EELL 

• Rechazo a depósito controlado: 

30,67% FR y 10% EELL 

Las etapas del proceso serán las si-

guientes: 

 

TRATAMIENTO MECÁNICO 
 

1. Recepción y alimentación 
 

La recepción del material se realiza 
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KADANT PAAL PARTIIPA EN LA 
PLANTA DE MILÀ 
 
El Centro de Tratamiento de Residuos de Milá, en Menorca, en el marco de su remodela-
ción y mejora, ha confiado en KADANT PAAL para dar salida al rechazo de R.S.U no valori-
zable generado en la planta, adquiriendo 3 compactadores estáticos y 4 contenedores 
cerrados. Los compactadores estáticos elegidos son del modelo ST-SEL-TS-V-Z , especia-
les para el rechazo de planta de clasificación de RSU, reforzados y con una tolva de alimen-
tación preparada para alimentación mediante cinta transportadora. 
Fabricados por HUSMANN umwelt-technik gmbh de la cual Kadant PAAL SAU es el distri-
buidor oficial para la península ibérica y Latinoamérica, los equipos de funcionamiento total-
mente automático, cuentan con células de carga, amarres hidráulicos y cierre de contene-
dores mediante guillotina. 
Una de las ventajas de estos compactadores estáticos son sus reducidas dimensiones al 
mismo tiempo que ofrece una gran boca de alimentación. Su moderno diseño y la calidad 
de sus componentes, hacen que con un motor de 11CV y 40 toneladas de fuerza se alcan-
cen producciones de 30 toneladas la hora. 
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en foso mediante puente grúa y cucha-

ra hidráulica. 

Con la recepción en foso se persigue 

el aumento de la capacidad de alma-

cenamiento de residuos; la mejora de 

las condiciones higiénicas de la zona 

de circulación de vehículos y tránsito 

de personas, eliminando la dispersión 

de residuos en superficie; la captación 

de los efluentes líquidos mediante la 

captación del foso y conexión a la red 

de recogida de lixiviados para su pos-

terior tratamiento; separación física en-

tre la zona de recepción de residuos y 

el área de tratamiento, reduciéndose el 

riesgo de accidentes. 

Por otro lado, el uso de la cuchara hi-

dráulica y puente grúa aumenta la ca-

pacidad de carga de los residuos; au-

menta la fiabilidad ante el uso de 

maquinaria pesada; ahorra energía y 

reduce las emisiones contaminantes; 

además de aumentar la seguridad y co-

modidad del operador. 

 

2. Separación granulométrica 
 

Esta parte del proceso utiliza una cri-
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ba rotativa (trómel), que separa las si-

guientes fracciones: un material 

<80mm rico en materia orgánica cuan-

do proceda de la FR; una fracción 80-

200 mm con un alto contenido en enva-

ses, papel y film, que es transportado a 

la línea de separación densimétrica; 

una fracción 200-350 mm, con valoriza-

bles y bolsas de residuos cerradas, mo-

tivo por el cual en esta parte se instala 

un abre bolsas; un material voluminoso 

>350 mm considerado rechazo con 

destino al sistema de compactación. 

La criba rotativa es la opción que se 

ha considerado como más favorable 

por su mayor capacidad de tratamien-

to; el trabajo más eficiente con resi-

duos de dimensiones >80 mm; equi-

pos más robustos, y limpieza y mante-

nimiento más sencillos. 

 

3. Separación densimétrica 
 

Para la separación densimétrica se 

implementa un separador balístico pa-

ra los flujos de las fracciones 80-200 

mm y 200-350 mm, que tendrá como 

resultado tres fracciones: Hundido/cri-

bado < 50 mm (compuesto principal-

mente por materia orgánica si procede 

de FR o de materiales hasta si procede 

de EELL); Rodantes / pesados, forma-

da principalmente por envases plásti-

cos densos; Planares / ligeros, formada 

por papel, cartón, film e impropios. 

 

4. Separación automática de 
envases 

 

Garantiza el rendimiento y la efectivi-

dad de recuperación sobre todos los 

elementos valorizables, y, en particular, 
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LA NUEVA INSTALACIÓN DE MILÀ ES CLAVE PARA 
CONSEGUIR ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE 
VALORIZACIÓN Y RECICLAJE DE MATERIALES RECOGIDOS 
EN EL PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE MENORCA 
(2020-2026)



en la recuperación de los productos 

PET, HDPE, brick, plástico mezcla, fé-

rricos y aluminio. El proceso de selec-

ción automática está formado por un 

separador de metales férricos, un con-

junto de separadores ópticos basados 

en la tecnología de infrarrojos cercano 

(NIR) que reconoce los materiales ba-

sados en las propiedades espectrales 

de la luz reflejada (separación de los 

productos plásticos de los no plásti-

cos) y un separador de inducción de 

tambor excéntrico. A través de la confi-

guración propuesta, obtenemos la má-

xima eficacia de recuperación gracias 

a la recirculación de flujos, minimizan-

do así los posibles errores de los equi-

pos de selección óptica. 

Finalmente, el material no soplado 

por los separadores ópticos pasa por 

un separador de Foucault, que separa 

de forma automática el aluminio. 

5. Separación automática de 
papel/film 

 

La fracción planar/ligera, una vez que 

sale de la separación densimètrica, pa-

sa directamente al tratamiento de sepa-
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EL PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS OBRAS HA SIDO DE 
16,6 MILLONES DE EUROS (SIN IVA) / 20,2 MILLONES DE 
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ración automática de papel/film. Cuan-

do la planta funciona con la fracción 

RESTO, se sopla el papel y si funciona 

con la fracción EELL, se sopla el film. La 

recuperación se lleva a cabo mediante 

un separador óptico con tecnología NIR. 

 

6. Módulo de granulación de 
CDR 

 

La planta está preparada para que el 

flujo restante de la fracción plana y el 

rechazo de rodantes de la separación 

automática pueda destinarse al trata-

miento para hacer CDR (combustible 

derivado del residuo). Antes del siste-

ma de granulación se pasa por un se-

parador magnético. La operación del 

granulador consiste en un eje (rotor) 

donde se distribuyen las guillotinas 

que giran a gran velocidad contra unas 

contra-guillotinas que están fijas al es-

tator que va basculando y ajustando 

automáticamente para garantizar la 

máxima eficacia del corte. 

 

7. Control de calidad y 
almacenamiento 

 

Tras el paso por los controles de cali-

dad en cabina, el material se envía a los 

silos automáticos reversibles con con-

trol de rellenado, que almacenan los si-

guientes materiales: papel y cartón (pa-

ra el tratamiento de la FR); film; PET; 

PEAD; Brick; plástico mezcla; aluminio; 

y metales férricos. Los productos alma-

cenados se dosifican a un alimentador 

que los conduce a las prensas. 

 

TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO 

 

En función del tipo de residuos orgá-

nicos a tratar, se desarrollan dos pro-

cesos biológicos: 

• En túneles de compostaje: para la 

bioestabilización de la materia orgáni-

ca presente en la fracción resto (MOR); 

para la primera etapa del compostaje 

de la FORM con fracción vegetal. 

• En trincheras con solera ventilada: 

para la segunda etapa del compostaje 

de la FORM con fracción vegetal. 
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El diseño y dimensionado responde 

a garantizar la siguiente capacidad de 

tratamiento de residuos orgánicos: 

MOR (22.500 t/a); FORM (2.500 t/a); FV 

(7.000 t/a). Estas cantidades podrán ir 

variando, conforme avance la recogida 

separada de una FORM de calidad en 

detrimento de la fracción RESTO. 

1. Túneles nuevos 
 

Se han construido cinco túneles nue-

vos de 675 m3 de capacidad cada uno 

(30 m de longitud; 7,5 m de anchura; y 

3,0 m de altura del material en túneles). 

Los túneles se han dimensionado para 

un volumen de entrada de 37.500 m3, 

que realizarán el siguiente ciclo: 

• Tiempo de residencia en túneles: 27 

días 

• Tiempos de llenado del túnel: 5,4 días 

• Tiempo total del ciclo: 32,4 días 

• Ciclos el año: 11,27 

• Volumen por ciclo: 3.329 m3 

 

2. Túneles existentes 
 

Se han reparado y acondicionado sie-

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MILÀ, MENORCA

LAS OBRAS HAN SUPUESTO LA DEMOLICIÓN CASI TOTAL 
DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y LA IMPLANTACIÓN 
DE UNA LÍNEA MIXTA PARA EL TRATAMIENTO 
INDEPENDIENTE DE LA FRACCIÓN DE ENVASES LIGEROS 
Y DE LA FRACCIÓN RESTO PERMITIENDO LA 
VALORIZACIÓN DE MÁS DEL 70% DE LOS RESIDUOS



te túneles, ya existentes, de 351 m3 de 

capacidad cada uno (23,39 m de longi-

tud; 5 m de anchura; y 3 m de altura del 

material en túneles). Estos túneles pue-

den tratar un volumen de entrada de 

27.829 m3, que realiza el siguiente ciclo: 

• Tiempo de residencia en túneles: 28 

días 

• Tiempos de llenado del túnel: 3,8 días 

• Tiempo total del ciclo: 31,8 días 

• Ciclos al año: 11,5 

• Volumen por ciclo: 2.423 m3 

 

3. Trincheras ventiladas 
 

Se han construido cinco trincheras 

estáticas y con ventilación forzada pa-

ra tratar la mezcla de FORM-FV duran-

te la etapa de maduración. La capaci-

dad de las trincheras es de 3.218 m3 y 

sus dimensiones son las que se mues-

tran en la tabla inferior. 
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Características de las trincheras ventiladas

Trinchera 1 Trinchera 2 Trinchera 3 Trinchera 4 Trinchera 5

Longitud 27,48 m 27,48 m 33,35 m 33,35 m 33,35 m

Anchura 6,05 m 7,20 m 7,20 m 7,20 m 6,85 m 

Levantada del material en trinchera 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
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Las características del volumen del 

ciclo serán las siguientes: 

• Tiempo de residencia en trincheras: 

70 días 

• Tiempos de llenado de la trinchera: 

10 días 

• Tiempo total del ciclo: 80 días 

• Ciclos el año: 4,56 

• Volumen por ciclo: 2.928 m3 

 

4. Afino 
 

Posteriormente el material se proce-

sa en la línea de afino de 15 t/h de ca-

pacidad nominal que ocupa una línea 

de proceso de 820 m2. Respecto al di-

mensionado de la planta, se trabaja 

con los siguientes parámetros: 

• Una línea de clasificación granulomé-

trica, para un afino intermedio de la 

FORM, que dispone de una malla de 

cribado de 80 mm. 

• Una línea de afino final para las frac-

ciones de MOR y FORM mediante cri-

ba vibrante, con mallas de 30 mm y 12 

mm y una tabla densimétrica. 

• Línea automática para la gestión del 

rechazo de planta mediante un com-

pactador estático con capacidad para 

8 t/h de caja cerrada de 30 m3. 

La instalación dispone de un alma-

cén de expedición para cada uno de 

los flujos obtenidos en el proceso de 

afino final: compost, bioestabilizado y 

rechazo. 

Para la implantación de la nueva 

planta se han demolido, totalmente o 

parcialmente, buena parte de las edifi-

caciones existentes, y condicionado o 

reformado otras. 

NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MILÀ, MENORCA
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LLa puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de 

residuos de Milà supone un punto de inflexión en la gestión 

de residuos de la isla, reserva de la biosfera desde 1993. Pa-

ra conocer en profundidad el papel que juega la instalación y 

los retos que supone su desarrollo, hablamos con Josep Jua-

neda Mercadal, presidente del Consorci de Residus i Ener-

gia de Menorca.  
 
¿Qué papel juega la planta en la gestión de 
residuos y la transición a una economía más 
circular en la isla de Menorca? 
 

Independientemente de las obligaciones normativas, que 

nos conducen a todos a una gestión más racional de los re-

siduos, la realidad de Menorca, como Reserva de Biosfera, 

convierte esta obligación en una necesidad, siendo la ges-

tión sostenible de nuestros residuos un factor más a priori-

zar en nuestro territorio. 

En este marco, la nueva planta de tratamiento de residuos, 

es una herramienta para una gestión de residuos más efi-

ciente, donde la recuperación de los materiales para su 

posterior valorización minimiza la cantidad de residuos que 

acaban en vertedero. 

Aun así cabe recordar que el mejor residuo es el que no se 

genera y que junto con una correcta separación en origen 

han de ser los pilares de la filosofía de la que partimos. 
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Una vez generado el residuo, esta planta viene a facilitar la 

separación para el reciclado, el tratamiento e incluso abrir 

vías para posible producción de energía. 

 

¿Qué retos viene a solucionar una instalación de 
estas características en la isla? 
 

Menorca como isla, tiene un terri-

torio muy preciado y limitado. De 

esta manera se hace más impor-

tante, si cabe, reducir las cantida-

des de residuos que finalizan en 

deposito controlado (vertedero), 

puesto que son unas instalaciones 

que consumen importantes canti-

dades de territorio. 

Así, con la planta de tratamiento 

mecánico-biológico, en su primer 

año de pruebas, hemos conse-

guido reducir al 26 % el porcen-

taje de rechazo, que no pode-

mos aprovechar, y termina en 

vertedero. 

  

Desarrollar una 
instalación de esta 
envergadura supone un 
importante esfuerzo, 
¿cuáles han sido los 
principales desafíos en 
este aspecto? 
 

Las obras se iniciaron en enero de 2019 y a finales de agosto 

de 2020 se iniciaron las pruebas de funcionamiento, con la fi-

nalidad de acabar de ajustar la maquinaria a los objetivos de 

rendimiento establecidos. Además, nos quedaban pendien-

tes de ejecutar las naves destinadas a la recepción y com-

postaje de la materia orgánica, que han sido objeto de una 

modificación de proyecto, para conseguir la rehabilitación in-

tegral de los edificios. 

Esta obra, cuya inversión ha alcanzado los 20 millones de eu-

ros, se encuentra incluida en  el marco de una concesión ad-

ministrativa del servicio público de tratamiento, valorización y 

eliminación de residuos en el Área de Gestión de Residuos 

de Milà, gestionada por la UTE Milà (Prezero-Adalmo) desde 

diciembre de 2015 y con una duración prevista de 25 años. 

Así, como se pueden imaginar este es un proyecto muy estu-

diado y determinante en la gestión de residuos de la isla de 

Menorca. 

¿Qué características o innovaciones principales 
se han incorporado en la instalación? 
 

Esta planta de tratamiento mecánico-biológico, viene a incor-

porar maquinaria y tecnología, cumpliendo con las mejores 

técnicas disponibles, para relevar unas instalaciones con 

más de 25 años. 

La nueva planta duplica la su-

perficie de tratamiento, renueva 

la totalidad de las instalaciones 

existente, implanta una línea 

mixta, con turnos diferenciados 

en el tiempo, para el tratamiento 

independiente de la fracción de 

envases ligeros y la fracción 

resto, con el fin de valorizar el 

70 % de los residuos y reducir al 

máximo el rechazo que acaba 

en vertedero. 

La planta continúa y afianza la 

apuesta de Menorca, por la pro-

ducción de compost a partir de la 

valorización de los biorresiduos, 

herramienta imprescindible para 

frenar la desertificación de la 

cuenca mediterránea, mediante 

el cierre del ciclo de la materia or-

gánica, enmendando el suelo 

con esta cobertura vegetal. 

Además la planta está preparada 

para que el flujo restante de la fracción resto pueda desti-

narse al tratamiento para hacer CDR (combustible derivado 

de residuos), con el consiguiente aprovechamiento energé-

tico que ello supondría. 

 

Mirando al futuro, ¿Cuáles serán los próximos 
proyectos o iniciativas en el corto y largo plazo? 
¿Qué objetivos se perseguirán con estas 
iniciativas? 
 

De manera conjunta con la UTE Milà estamos trabajando pa-

ra ampliar el tratamiento de los biorresiduos y otros materia-

les de naturaleza orgánica, mediante la implantación de un 

biodigestor. 

Por otro lado, y con el objetivo puesto en la sostenibilidad y la 

economía circular, también estamos desarrollando proyectos 

para poder utilizar las superficies disponibles en el Àrea de 

Gestió de Residus de Milà para la implantación de energías 

renovables como la fotovoltaica.
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La realidad de Menorca, 
como Reserva de 

Biosfera, convierte la 
obligación de una gestión 
racional de los residuos 

en una necesidad

”
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EUROPA-PARTS CUENTA CON DIFERENTES MODELOS DE VOLTEADORAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL 
COMPOSTAJE CON LA FIRMA DE UN LÍDER DEL SECTOR: WILLIBALD

Willibald TBU 3P: 
tecnología de compostaje 
de alto rendimiento

L
os residuos son los desechos o 

restos de origen vegetal o animal, 

que tienen la capacidad de degra-

darse biológicamente. La gestión 

eficiente de estos es esencial para el 

medioambiente, ya que, permite mode-

rar los impactos negativos sobre el am-

biente, la salud y reducir la presión so-

bre los recursos naturales.  

La revalorización de los residuos 

también disminuye el consumo de ma-

terias primas, que serían necesarias 

para la extracción y procesamiento de 

nuevos materiales. 

Reciclar es de vital importancia pa-

ra dar una segunda vida a los resi-

duos, minimizando de esta manera la 

contaminación del entorno y la extrac-

ción de materia prima procedente de 

la naturaleza. 

Existe diferentes tipos de residuos 

dependiendo de su origen, que pue-

den diferenciarse en: domésticos, co-

merciales, industriales, biorresiduos, 

escombros y residuos de la construc-

ción, residuos sanitarios, mineros, ra-

dioactivos, y subproductos animales.  



Todos ellos es necesario retirarlos 

del entorno en el menor tiempo posible.  

Uno de los métodos más utilizados 

para la extracción de residuos es el 

compostaje.  

Es un proceso biológico que trans-

forma los residuos orgánicos en com-

post, que ofrece un segundo uso a la 

materia orgánica, recuperándola y re-

ciclándola.   

El compostaje es una herramienta 

muy poderosa que nos permite preser-

var nuestros ecosistemas y crecer de 

forma sostenible.  

La producción de compost natural y 

libre de agentes químicos ayudará a 

evitar la degradación de suelos de cul-

tivo y agrícolas. 

El compostaje nos permite eliminar y 

reciclar de forma segura muchos tipos 

de residuos orgánicos biodegradables 

para la producción agrícola, evitando 

así problemas de contaminación am-

biental que desencadenaría su aban-

dono o vertido.  

En Europa-Parts están comprometi-

dos con el bienestar del medio ambien-

te, y por ello ofrecen soluciones integra-

les para el reciclaje de residuos y el 

compostaje.  

Uno de sus equipos más destaca-

dos es la volteadora de compost Willi-

bald TBU 3P, la cual es una gran aliada 

en el tratamiento de residuos orgáni-

cos, ya que se usa para lograr una rá-

pida maduración y alta calidad del 

compost, volteando con precisión las 

pilas de compost verticalmente.  

Es una máquina compacta y fácil de 

usar, impulsada por la toma de fuerza 

del tractor, montada a la unión de tres 

puntos en tractores de 130CV. 

Cuenta con un rendimiento de pro-

cesamiento de hasta 1.200 m3/h y una 

profundidad de corte hasta 50 cm, de-

pendiendo del tipo de tractor y la cali-

dad del material procesado. 

El TBU 3P con su alto rendimiento de 

procesamiento permite una velocidad 

de volteo de 1.5 Km/h y pilas de com-

post de hasta 3 metros.  

Este equipo ha sido diseñado para 

obtener el resultado deseado en el me-

nor tiempo y la mayor calidad. 
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La Willibald TBU 3P 
cuenta con un 
rendimiento de 

procesamiento de 
hasta 1.200 m3/h y 

una velocidad de 
volteo de 1,5 Km/h



os biocomposites o bio-PRF 

(polímeros reforzados con fi-

bras) que utilizan fibras natura-

les como refuerzo y resinas 

procedentes de fuentes naturales se 

utilizan cada vez más en sectores co-

mo aviación, construcción o deporte, 

ya que son materiales clave para redu-

cir el impacto ambiental gracias a su 
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favorable combinación de propieda-

des mecánicas y bajo peso (lo que re-

duce el consumo de combustible y las 

emisiones de CO2 a la atmósfera).  

A pesar de todas las ventajas de es-

tos bio-PRF, el mayor reto para la in-

dustria aeronáutica en este sentido es 

encontrar formas tecno-económica-

mente viables de reciclar los com-

puestos de bio-PRF de las aeronaves 

principalmente por tres factores: a) las 

matrices poliméricas suelen ser resi-

nas termoestables que tienen una es-

tructura molecular reticulada, b) los 

bio-PRF, a diferencia de los PRF con-

vencionales, no contienen fibras de 

carbono con un alto valor de mercado 

y c) estos residuos post-consumo tie-

nen una composición heterogénea (in-

cluyendo materiales metálicos, pana-

les o núcleos de espuma) y es 

probable que estén contaminados con 

productos químicos (como pinturas, 

disolventes y residuos de aceite), todo 

ello supone un reto para las tecnologí-

as de reciclaje convencionales.  

Teniendo en cuenta que en el mundo 

se desmantelan más de 400 aviones al 

año y que este ritmo va en aumento, se 

prevé que para 2034 se desmantelen 

más de 15.000 aviones dando lugar a 

grandes cantidades de residuos de 

compuestos de PRF que no podrán re-

cuperarse mediante los procesos de 

reciclaje convencionales utilizados pa-

ra los materiales metálicos y termoplás-

ticos. Por lo tanto, es urgente encontrar 

una solución eficaz para la gestión del 

fin de vida de estos residuos y dejar 

que se depositen en vertederos. En es-

te contexto, el objetivo del proyecto 

ELIOT es revisar las actuales tecnologí-

as de reciclaje de PRF y bio-PRF para 

analizar las alternativas más viables 

con el fin de seleccionar las más pro-

metedoras que serán probadas a es-

cala de laboratorio. Finalmente, se de-

mostrará la viabilidad técnica a escala 

preindustrial de 2 métodos EoL para 2 

bio-PRF objetivo, incluyendo su valida-

ción en términos de sostenibilidad del 

ciclo de vida. Por lo tanto, este proyec-

to supone una solución efectiva a la 

problemática antes descrita.  

El proyecto ELIOT, coordinado por 

AIMPLAS (Centro Tecnológico del 

Plástico) y realizado en colaboración 

con el organismo de investigación ho-

landés TNO, comenzó en julio del 

2020 y terminará en febrero de 2023, 

recibió financiación del programa de 

investigación e innovación Horizonte 

2020 de la Unión Europea en el marco 

de la Iniciativa Tecnológica Conjunta 

Cielo Limpio con el número de acuer-

do de subvención 886416. 

 

TECNOLOGÍAS EOL (END OF 
LIFE): ESTADO DEL ARTE 

 

En el marco del proyecto ELIOT, se 

han estudiado en profundidad las tec-

nologías EoL disponibles actualmente 

en la literatura y en la industria para los 

PRF y los bio-PRF, los aspectos más 

importantes de este estudio se resu-

men a continuación.  

 

Vertedero 
 

No hay recuperación de los materia-

les originales de bio-PRF a través de 

los vertederos. Únicamente parte del 

contenido de base biológico se trans-

fiere a metano; los vertederos moder-

nos capturan este gas y lo utilizan co-

mo combustible para generar energía, 

pero la transferencia es limitada y no 

es una opción sostenible. 

 

Incineración 
 

La incineración es un proceso térmi-

co que calienta los residuos en un ex-

ceso de oxígeno (ver Figura 1). Los 

productos de los bio-PRF recuperados 

tras la incineración son gases y sóli-

dos: algunos de los gases pueden ser 

utilizados como combustible para ali-

mentar el proceso de incineración y los 

sólidos están compuestos de cenizas y 

residuos, que suelen trasladarse a ver-

tederos (depende del proceso, la con-

sistencia del vertido y el contenido).  

  

Horno de cemento 
 

Cada año se producen miles de millo-

nes de toneladas de cemento en hornos 

de cemento para la fabricación de hor-

migón en el sector de la construcción y 
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Figura 1. Diferencias entre pirólisis, gasificación y combustión



las infraestructuras. Este proceso de fa-

bricación es intensivo en energía y emite 

grandes cantidades de gases de efecto 

invernadero debido al consumo de com-

bustibles fósiles con una alta huella de 

CO2, incluyendo carbón, gas y coque 

de petróleo. Teniendo en cuenta que el 

30-40% de los costes totales de produc-

ción de cemento proceden del consumo 

de energía, la industria del cemento ha 

empezado a sustituir los combustibles 

fósiles vírgenes por materiales de dese-

cho y biomasa con el fin de reducir los 

costes energéticos y las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Actual-

mente el horno de cemento co-procesa 

diversos materiales de desecho, como 

neumáticos, lodos de depuradora y de 

papel, y otros flujos de residuos de gran 

volumen. Los bio-PRF son adecuados 

para su coprocesamiento en un horno 

de cemento para recuperar energía.  

 

Reciclado mecánico 
 

Con el proceso de reciclado mecáni-

co de los PRF, se obtienen principal-

mente dos tipos de fracciones, una rica 

en fibra, que se denomina fracción 

gruesa, y una rica en matriz, denomina-

da fracción fina. Estas fracciones pue-

den identificarse y separarse de otros 

materiales como espumas o adhesivos 

con la ayuda de elementos como los ci-

clones o mediante procesos de tamiza-

do. Estas fracciones pueden utilizarse 

como carga en la fabricación de nue-

vos PRF. Para obtener un material más 

puro, se puede aplicar un tratamiento 

térmico a los materiales, consiguiendo 

así una mayor separación de las fibras, 

por un lado, y de la matriz, por otro. 

 

Pirólisis (convencional, lecho 
fluidizado y asistida por MW) 

 

El proceso térmico más extendido 

como método de reciclaje de residuos 

es la pirólisis, opera en ausencia de 

oxígeno y se producen: 

1) Un residuo sólido que incluye las 

fibras inorgánicas y las cargas y un re-

siduo de carbón vegetal (50% hasta 

67% en peso) . 

2) Productos petrolíferos líquidos 

(10-50 % en peso) 

3) Un gas combustible (5-15 % en 

peso) 

En la PIRÓLISIS CONVENCIONAL, 

los residuos de PRF son llevados a tra-

vés de un horno con temperatura con-

trolada (alrededor de 400-700 °C), ver 

Figura 2.  

LA PIRÓLISIS EN LECHO FLUIDO 

es una modificación del proceso de pi-

rólisis tradicional para conseguir un 

calentamiento más rápido de los mate-

riales, consiste en hacer pasar el ma-

terial de desecho de tamaño reducido 

a través de una corriente de aire ca-

liente en presencia de arena de sílice 

que se mantiene flotando.  

LA PIRÓLISIS ASISTIDA POR MI-

CROONDAS es un proceso térmico 

que se perfila como una tecnología pro-

metedora, ya que reduce el tiempo de 

residencia y acelera las reacciones quí-

micas, lo que conlleva un ahorro de 

energía. Mediante esta variante de piró-

lisis, el material se calienta en su núcleo 

mediante microondas, de modo que la 

transferencia térmica es muy rápida. 

 

Gasificación 

 

Esta tecnología aplica temperaturas 

más altas que la pirólisis (>700 ˚C) en 

combinación con una cantidad contro-

lada de oxígeno y/o vapor para hacer 

reaccionar el material sin combustión 

(Figura 1). Los productos finales pue-

den dividirse a grandes rasgos en 

aceite, gas y sólidos.  

 

Solvólisis 

 

El proceso de solvólisis para los bio-

PRF desintegra la matriz rompiendo la 

cadena polimérica con la acción de 

temperatura, disolventes y, en algunos 

casos, catalizadores. El proceso de 

solvólisis ha cobrado un interés cre-

ciente en los últimos tiempos porque 

se recuperan tanto las fibras como los 
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precursores de las resinas, pudiendo 

sintetizar de nuevo polímeros. 

 

Disolución 

 

Con esta tecnología se disuelve se-

lectivamente la matriz del polímero 

mediante la elección del disolvente. La 

principal ventaja del proceso de diso-

lución sobre la solvólisis es que la resi-

na se recupera como polímero y las fi-

bras también.  

 

Degradación enzimática  
 

Consiste en el uso de enzimas como 

biocatalizadores para llevar a cabo la 

despolimerización de los polímeros, en 

el caso de los materiales termoesta-

bles, este proceso despolimeriza las 

resinas hasta convertirlas en monóme-

ros u oligómeros. El proceso de degra-

dación enzimática tiene un bajo im-

pacto en el medio ambiente debido a 

las bajas temperaturas del proceso, a 

los bajos requerimientos de energía y, 

además, no consume productos quí-

micos ni disolventes.  

 

Compostaje 
 

El compostaje es un método aeróbi-

co de descomposición de residuos só-

lidos orgánicos. El proceso implica la 

descomposición de la materia orgáni-

ca en un material similar al humus, co-

nocido como compost, que es un buen 

fertilizante para las plantas. El com-

postaje requiere una gestión humana, 

condiciones aeróbicas y el desarrollo 

de calor biológico interno debido a la 

actividad de los microorganismos.  

 

Conclusiones del estado del arte 
 

En la Figura 3 se resume el TRL de 

cada una de las tecnologías EoL para 

los bio-PRF frente al potencial de cir-

cularidad que implica la calidad de los 

productos recuperados. Se observa 

que cuatro tecnologías parecen tener 

más potencial que las demás: estas 

son solvólisis, disolución, reciclado 

mecánico y pirólisis. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
MCDA (MULTI-CRITERIA 
DECISION ANALYSIS) 

 

Para el proyecto ELIOT, se elaboró 

una herramienta de análisis de decisio-

nes multicriterio (MCDA) que permitió a 

los miembros del proyecto seleccionar 

los cuatro métodos EoL óptimos para 

dos tipos de bio-PRF previamente se-

leccionados (composites de fibra de 

basalto y resina bioepoxi y otro de fibra 

de lino con resina bioepoxi). Esta he-

rramienta MCDA utiliza cuatro criterios 
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Figura 3. Potencial de circularidad frente al nivel TRL para las tecnologías EoL del reciclado de bioPRF



principales, acordados con las partes 

interesadas, como los más relevantes 

para catalogar cada tecnología EoL: 

• Rendimiento técnico 

• Rendimiento económico 

• Rendimiento de los recursos 

• Rendimiento medioambiental 

Las puntuaciones globales del análi-

sis MCDA se resumen en las Figura 4 y 

Figura 5. Por término medio, los PRF 

de basalto son mejores que los de ba-

se de lino, ya que en los procesos tér-

micos las fibras de lino se pierden de-

bido a la incineración (parcial) y esto 

disminuye el rendimiento. 

 En el caso del compuesto a base de 

lino, los procesos térmicos como la pi-

rólisis y la gasificación tienen un rendi-

miento menor que la recuperación de 

energía en el horno de cemento y en la 

incineradora de residuos municipales 

(MSWI). En el caso de las fibras de ba-

salto, estos procesos térmicos obtie-

nen mejores resultados ya que la fibra 

de basalto puede ser recuperada. El 

reciclaje mecánico tiene un rendimien-

to más o menos intermedio. 
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Figura 4. Resultados del MCDA por criterio y la puntuación global para el PRF de basalto/bioepoxi y lino/bioepoxi para cada tecnología de fin de vida. Un color más verde indica una 
puntuación más alta. Las puntuaciones globales con un borde naranja tienen un diez por ciento de puntuación por encima de la media

Figura 5. Resultados globales del MCDA para el PRF de basalto/bioepoxi y lino/bioepoxi para cada tecnología EoL



En la tabla superior se muestran los 

mejores resultados de los dos tipos de 

fibras por separado con el fin último de 

seleccionar las mejores técnicas EoL. 

 

CONCLUSIONES 
 

El objetivo inicial del proyecto ELIOT 

es seleccionar las 3 ó 4 mejores tecno-

logías de EoL para probarlas a escala 

de laboratorio. Basándonos en los re-

sultados del MCDA y en la información 

obtenida de la revisión del proyecto se 

seleccionan las siguientes tecnologías 

de reciclado: 

1. Disolución 

2. Solvólisis 

3. Reciclaje mecánico 

4. Pirólisis convencional 

En el momento en el que se escribe 

el presente artículo las cuatro tecnolo-

gías de reciclaje seleccionadas se es-

tán probando a nivel de laboratorio, 

junto con la recopilación de datos del 

ACV (Análisis del Ciclo de Vida), para 

los siguientes bio-PRF: 

• Fibra de lino con matriz de bioepoxi 

• Fibra de basalto con matriz de poli-

furfuril alcohol (PFA) 

• Fibra de carbono con matriz de bioe-

poxi 

Las pruebas de laboratorio estarán 

terminadas en mayo de 2022, y el si-

guiente paso será seleccionar las dos 

mejores tecnologías para ensayarlas 

a nivel de planta piloto junto con el 

análisis tecno-económico completo y 

el ACV.

BIOCOMPOSITES: SOLUCIONES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Tabla 1. Resultados en el MCDA de las mejores tecnologías EoL para los dos bio-PRF seleccionados

Basalto/bioepoxi Lino/bioepoxi

1. Disolución (2,5) 1. Disolución (2,5)

2. Solvólisis (2,3) 2. Solvólisis (2,2)

3. Pirólisis clásica (2,1) 3. Reciclaje mecánico (2)

4. Reciclaje mecánico (2) 4. Horno de cemento y degradación enzimática (1,6) 
5. Pirólisis clásica (1,5)
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LOS REACTORES DE COMPOSTAJE INTENSIVO DE SMARTCOMPO SE PRESENTAN COMO UNA SOLUCIÓN 
EXCEPCIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOST DE CALIDAD, SIN LA NECESIDAD DE AÑADIR ESTRUCTURANTE Y 
EN UN ESPACIO Y TIEMPO REDUCIDOS

SmartCompo: la solución 
para la valorización del 
biorresiduo

L
a llegada de la Ley 7/2022, de 8 de 

abril, de residuos y suelos contami-

nados para una economía circular 

refleja la gran necesidad de apro-

vechar un recurso tan valioso como es 

el biorresiduo, instando a la recogida 

selectiva del mismo, para su posterior 

valorización y reincorporación al suelo.  

La producción de compost es una 

de las vías prioritarias de valorización 

propuestas por la Ley, siempre y cuan-

do se cumplan las exigentes condicio-

TECNOLOGÍA I SMARTCOMPO



nes establecidas en el Reglamento 

(UE) 2019/1009 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 5 de junio de 

2019, lo que supone un reto para las 

tecnologías avanzadas de compostaje.  

Con el objetivo de dar solución a 

este desafío, SmartCompo, distribui-

dora de reactores de compostaje in-

tensivo, proporciona la tecnología 

que cumple con los estándares del 

proceso descritos en el Reglamento 

(UE) 2019/1009.  

Gracias a su formato vertical, aisla-

miento, volteo y aireación forzada, 

ofrece las condiciones ideales para el 

desarrollo del proceso de fermenta-

ción aerobia, manteniendo una alta re-

tención del nitrógeno y produciendo 

un compost de calidad, sin la necesi-

dad de añadir estructurante y en un 

espacio y tiempo reducidos. 

La trayectoria de más de 45 años 

de la tecnología y las más de 3.500 

instalaciones, avalan el éxito de los 

equipos COMPO para el tratamiento 

de todo tipo de residuos orgánicos, 

además del biorresiduo. SmartCompo 

ofrece soluciones innovadoras en Eu-

ropa para el tratamiento de gallinaza, 

f.s. de purines, lodos de depuradora, 

estiércoles, etc. Apostando siempre 

por la economía circular y el respeto 

hacia el medio ambiente.
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SMARTCOMPO 
www.compogs.com=

+

SMARTCOMPO I TECNOLOGÍA

SmartCompo 
proporciona la 
tecnología que 
cumple con las 
exigencias del 

Reglamento (UE) 
2019/1009
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OENTREVISTA 

TEMAS: ECONOMÍA CIRCULARñ
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Sacristán
DIRECTORA DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y ESTUDIOS DE 
COTEC

En los últimos años 
la UE se ha esforzado 
en promocionar la 
economía circular, 
pero los avances 
son aún modestos

”
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A principios de año, la Fundación Cotec para la innovación 

presentó la tercera entrega de su informe bienal de economía 

circular en el que analiza la evolución y la situación actual de 

este modelo de producción y consumo a nivel nacional res-

pecto a Europa. Los datos arrojados alertan del estancamien-

to en los últimos cinco años de la transición a una economía 

circular, pese a la puesta en marcha de diferentes políticas y 

estrategias en distintos niveles administrativos y empresas, 

así como el mayor conocimiento del propio concepto de eco-

nomía circular entre la ciudadanía. Hablamos con Adelaida 

Sacristán, Directora de gestión de conocimiento y estudios de 

la entidad, sobre las conclusiones del estudio y la evolución 

de la economía circular en España. 

 
Este es el tercer informe que realizáis sobre 
economía circular, manteniendo vuestra 
contribución al análisis de la situación en España 
y analizando las políticas puestas en marcha 
desde los distintos niveles administrativos 
¿Cómo lo habéis medido? 
 

Para el seguimiento de la evolución de la economía circular 

en España el informe se basa en un análisis de los indicado-

res disponibles, si bien, la disponibilidad de datos e indica-

dores es escasa y no permite ofrecer una visión completa del 

avance de la economía circular en nuestro país.  

La actual batería de indicadores se centra mayormente en el 

uso de recursos y generación de residuos. Es necesario 

avanzar en la medición otros aspectos como el ecodiseño, la 

reparabilidad, el uso compartido, e incluir también vincula-

ciones y sinergias entre diferentes políticas ambientales co-

mo las relativas al cambio climático.  

Para suplir en parte esta carencia, en este último informe se 

ha realizado una consulta a expertos y representantes de or-

ganizaciones pertenecientes a sectores estratégicos de la 

economía circular con el fin de identificar y analizar las barre-

ras y elementos facilitadores dentro del contexto español.  

Por último, se ha procedido a un examen detallado de la evolu-

ción en los últimos años de las estrategias y programas de eco-

nomía circular en los distintos niveles administrativos, centrán-

dose especialmente en un análisis comparado a nivel territorial.  

 

El término economía circular es cada día más 
más usado, ¿qué definición de economía circular 
habéis aplicado? 
 

La economía circular es un término cada vez más conocido. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre la percep-

ción social de la innovación que realiza Cotec anualmente 

desde 2017, en los últimos tres años se ha triplicado el grado 

de conocimiento sobre economía circular entre la población 

y, en 2020 el 32% de las personas sabía de qué se trataba.  

Sin embargo, muchas veces el concepto de economía circu-

lar se asocia casi de forma exclusiva a los residuos y el reci-

claje. Es importante señalar que la economía circular va más 

allá, es un nuevo modelo de producción y consumo diseña-

do para mantener durante más tiempo el valor de los recur-

sos en el ciclo de producción. Esto implica repensar el ciclo 

de vida de los productos desde su diseño, facilitando su re-

paración, reutilización, y alternativas para compartir los pro-

ductos y recursos existentes alargando de esa forma su ciclo 

de vida. Este nuevo modelo implica un cambio sistémico que 

afecta a la totalidad de la economía e incluye todos los pro-

ductos y servicios. 

 

De acuerdo a vuestra experiencia e informes, 
¿cuándo empezó a impulsarse de manera más 
intensa la transición a la circularidad en España? 
 

El trabajo de Cotec en economía circular se inició en el año 

2016. En ese momento todavía era un concepto poco cono-

cido en nuestro país; íbamos con cierto retraso respecto al 

conjunto de la UE donde ya se había avanzado en la refle-

xión y se habían adoptado medidas para su impulso – el pri-

mer plan de acción para la economía circular en la UE se pu-

blicó en diciembre de 2015 -.   

Cuando Cotec publicó el primer informe sobre la situación de 

la economía circular en España, vimos que ocupábamos una 

posición destacada entre los países de la Unión Europea en 
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cambio sistémico que afecta a la 

totalidad de la economía e 
incluye todos los productos y 

servicios

”



el uso eficiente de los recursos, resultado 

de una tendencia que había comenzado 

en 2008. Sin embargo, esta evolución 

estaba motivada por una brusca dismi-

nución en la actividad de sectores in-

tensivos en el uso de materias primas 

y materiales como consecuencia de la 

crisis económica. No se trataba de una 

modificación estructural de la economía 

española hacia la circularidad. Sin embar-

go, abría la oportunidad para iniciar la transi-

ción hacia una economía circular siempre y cuan-

do se optara por una recuperación basada en un modelo 

más sostenible de producción y consumo. 

Desde entonces se ha avanzado en términos de conoci-

miento, concienciación y acciones de los gobiernos y em-

presas para pasar al modelo circular, pero muchas de las 

iniciativas todavía se encuentran en una etapa temprana de 

desarrollo. Queda mucho camino para lograr una verdadera 

economía circular. 

 

¿Qué resultados principales habéis esclarecido 
en vuestro informe? ¿Cuál es la situación actual 
del país? 
 
En lo que se refiere al desarrollo de políticas públicas a tra-

vés de planes, programas y normativas, se observan avan-

ces en todos los niveles administrativos, aunque es pronto 

para poder hacer un balance del impacto en la transforma-

ción del modelo económico. A nivel nacional, contamos con 

la Estrategia España Circular 2030 y el primer plan de acción 

para el periodo 2021-2023. A nivel territorial, todas las comu-

nidades autónomas cuentan con estrategias autonómicas, 

hojas de ruta o en su defecto planes de gestión de residuos.  

En términos de uso eficiente de los recursos, España ha ex-

perimentado cierta mejora en el último quinquenio, pero es 

bastante menor que la observada justo después de la crisis 

económica, es decir, en el momento en que 

se reactiva la economía, nuestro modelo 

productivo requiere de nuevo mayores 

cantidades de materias primas y mate-

riales. En el otro extremo del eje recur-

sos-residuos, se observa una tenden-

cia del incremento en la generación de 

residuos. A pesar de que iniciamos el 

siglo XXI con un comportamiento positivo 

en cuanto a su reducción, desde 2012 la 

tendencia se ha invertido. Esto refuerza la hi-

pótesis de que los buenos registros en algunas 

de las variables de circularidad de la economía española 

se han debido más a una cuestión coyuntural que a un au-

téntico cambio estructural en términos de circularidad. 

 

¿Es negativo el estancamiento que habéis 
percibido? ¿En qué sentido?  
 

Evidentemente el estancamiento observado es negativo 

porque está poniendo de manifiesto un comportamiento 

contrario al esperado en una economía circular: el desaco-

plamiento entre crecimiento económico y uso de recursos. 

De esta forma las necesidades materiales y la presión que 

estas ejercen sobre el medioambiente disminuyen aun con 

crecimiento económico.  

 

¿Cuál es la situación de Europa? ¿Quién lidera 
este desarrollo dentro de la UE? ¿En qué punto 
estamos comparativamente con nuestros países 
vecinos? ¿En qué debemos fijarnos? 
 
En los últimos años la UE se ha esforzado en promocionar la 

economía circular, pero los avances son aún modestos. La 

tasa de uso circular de los materiales sigue siendo muy baja 

para el conjunto de la UE (12%), aunque con notables dife-

rencias entre los distintos países, desde el 30% de los Países 
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Los buenos registros en algunas de las variables de circularidad 
de la economía española se han debido más a una cuestión 

coyuntural que a un auténtico cambio estructural en 
términos de circularidad

”



Bajos al 10% de España o el 6% de Finlandia. En todo caso, 

como ya hemos señalado, la falta de un marco de indicado-

res integrado de los distintos elementos de la economía cir-

cular, hace difícil comparar los avances de los distintos paí-

ses. Hay países que destacan por el compromiso político y 

conciencia social en materia medioambiental, pero en todos 

existen importantes lagunas que cubrir para llegar a una ver-

dadera economía circular, como es por ejemplo el alto por-

centaje de incineración de los residuos en los países nórdi-

cos, o el desproporcionado nivel de residuos municipales 

que se destina a vertedero en España, más del 50% del total.  

 

¿Cuáles son las tendencias en nuestro país? 
¿Qué veremos en el futuro de la economía 
circular?  
 

Sin duda, el futuro de la economía circular en nuestro país 

está determinado por los objetivos que se han establecido 

para el conjunto de los estados miembro en los sucesivos 

planes de acción para la economía circular, enmarcados 

dentro del Pacto Verde europeo, y por los fondos destinados 

a la recuperación tras la covid-19, de los que un 40% estarán 

dirigidos a la transformación verde. Esto representa una gran 

oportunidad para la necesaria transformación de las formas 

de producción y los estilos de vida de la sociedad española, 

hacia modelos más sostenibles. Si bien, en el despliegue de 

la economía circular en España, el papel central lo ocupa el 

impulso a un nuevo modelo de gestión de los residuos.  

En la gestión de residuos persisten importantes puntos dé-

biles. No olvidemos que la tasa de reciclado de residuos en 

España es del 35%, lo que supone el incumplimiento del ob-

jetivo del 50% marcado por la Comisión Europea para 2020, 

y estar lejos de los objetivos aún más ambiciosos estableci-

dos para los próximos años – 55% en 2025; 60% en 2030; 

65% en 2035 -. Pero para cambiar los actuales patrones li-

neales de producción y consumo, serán también imprescin-

dibles y urgentes avances en las fases iniciales del ciclo 

productivo concentrando el esfuerzo en cuestiones como el 

ecodiseño y la ecoinnovación.  

 

¿Qué barreras enfrenta la economía circular en 
España? ¿Qué debemos hacer para mejorar a 
corto plazo? 
 

Las barreras tienen un carácter multidimensional que inclu-

yen: factores internos a las propias organizaciones; factores 

vinculados al mercado y a las cadenas de valor; condicio-

nes de contorno relacionadas con el entramado institucional 

y social; disponibilidad de infraestructuras y tecnologías 

que puedan ofrecer soporte a las iniciativas de economía 

circular; condicionantes económicos y financieros; pero en 

este momento, son las barreras normativas e institucionales 

las que más están condicionando los avances hacia una 

economía circular.  

 

¿Qué papel juegan las empresas, gobiernos e 
individuos en esta transición? 
 

Como ya he mencionado, la economía circular implica un 

cambio sistémico que afecta a la totalidad de la economía. 

En la transición, el papel de cada uno los elementos del sis-

tema, de cada uno de los agentes, va a ser fundamental y 

va a requerir cambios. Cada uno de nosotros tenemos la 

responsabilidad de transformar muchos de nuestros hábitos 

incorporando conductas circulares que van desde el reci-

clado, a la reparación, reutilización, la reducción o el uso 

compartido. Las empresas afrontarán cambios en los mode-

los de negocio y los procesos productivos que afectarán en 

muchos casos a cómo se relacionan con toda la cadena de 

valor. Las administraciones ejercerán un papel fundamental 

en todo ello a través de la regulación, y de instrumentos pa-

ra incentivar la economía circular y abordar su propia trans-

formación como la compra pública, la fiscalidad, etc.  

Pero más allá de cómo actuará cada agente, la transición hacia 

la economía circular requiere una actuación conjunta de todos 

ellos, en distintas escalas territoriales y en distintos sectores. 

Para ello serán necesarios procesos que incorporen la partici-

pación activa de múltiples actores, a través de instrumentos 

para el diálogo interinstitucional, conformación de ecosistemas 

de innovación o desarrollo de proyectos demostrativos. 

ADELAIDA SACRISTÁN, COTEC
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En el despliegue de la 
economía circular en España, 
el papel central lo ocupa el 
impulso a un nuevo modelo 
de gestión de los residuos

”
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LA URRACO 4000 ES LA NUEVA GENERACIÓN DE MÁQUINAS MÓVILES DE LINDNER Y SE PRESENTARÁ EN EL 
ÁREA EXTERIOR DE IFAT

Lindner presenta la 
Urraco 4000 en IFAT

A
ccionamiento eléctrico, orugas 

operadas por separado y facili-

dad de mantenimiento, todo en 

uno. Lindner ofrece la respuesta 

a las demandas más urgentes en la in-

dustria con su Urraco 4000: conserva-

ción de recursos, reducción de CO2 y 

electrificación de la economía.  

La nueva máquina de Lindner po-

drá verse en acción en la próxima 

edición de IFAT 2022, en el pabellón 

B6, stand 251/350 y en el área exte-

rior de VDMA, donde también se pre-

sentarán otras trituradoras innovado-

ras y soluciones de sistemas que 

maximizan la eficiencia y las ganan-

cias de producción y permiten a las 

empresas de reciclaje y eliminación 

de desechos, adentrarse con éxito al 

campo del reciclaje de plásticos. 

La Urraco 4000 se puede utilizar pa-

ra materiales tan variados como resi-

duos de madera, residuos volumino-

sos, chatarra ligera y mucho más.  



“Aproveche al máximo los residuos”: 

este lema ha guiado el trabajo de Lind-

ner Recyclingtech durante muchos, 

muchos años y, sin embargo, es más 

relevante que nunca. El Green Deal y 

el New Circular Economy Action Plan 

(CEAP) asociado exigen no solo la re-

ducción de las emisiones de CO2, la 

electrificación de la economía y una 

mayor eficiencia energética, sino, so-

bre todo, que las materias primas se-

cundarias potenciales contenidas en 

los flujos de materiales sean mejor pro-

cesadas y analizadas, algo que la ma-

quinaria Lindner ofrece.  

 

DANDO LA CARA EN EL 
RECICLAJE DE PLÁSTICOS 

 

El reciclaje de plásticos es cada vez 

más importante en la gestión de resi-

duos y los sistemas mejorados de cla-

sificación y trituración permiten extra-

er de manera óptima las posibles 

materias primas secundarias, también 

en esta fracción.  

En IFAT 2022, Lindner ofrece a las 

empresas de reciclaje y eliminación de 

desechos la posibilidad de conocer la 

amplia experiencia de Lindner en plás-

ticos. Además de su experiencia en 

clasificación, trituración y lavado, Lind-

ner también ofrece consultoría especí-

fica sobre soluciones e ingeniería indi-

viduales o de sistemas.  

 

AHORRO DE ENERGÍA Y 
AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN  

 

El futuro pertenece al motor eléctri-

co, no cabe duda. Pero el ahorro de 

energía también es necesario para re-

ducir los costes operativos, ahorrar 

CO2 y promover un futuro con menos 

emisiones. Los innovadores modelos 

E de Lindner (disponibles tanto esta-

cionarios como móviles), ofrecen un 

funcionamiento rentable con una efi-

ciencia optimizada en todo momento.  

El DEX (Dynamic Energy Exchange) 

es una de las características distinti-

vas de Lindner y garantiza la máxima 

eficiencia y un rendimiento constante 

a través de su recuperación activa de 

la energía de frenado. En compara-

ción con los accionamientos hidráuli-

cos convencionales, el consumo de 

energía se puede reducir hasta un 40 

% mediante la recuperación activa de 

la energía de frenado durante la inver-

sión del eje y el rendimiento también 

aumenta significativamente.
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Las nuevas máquinas 
de Lindner podrán 
verse en acción en 
IFAT 2022, en el 

pabellón B6, stand 
251/350
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WIREC REFUERZA SU ALIANZA COLABORATIVA CON TOMRA INCORPORANDO LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE 
CLASIFICACIÓN BASADAS EN SENSORES EN SU PLANTA DE ZARAGOZA

L
a compañía líder en gestión y tra-

tamiento de residuos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) WIREC ha 

contado con TOMRA Recycling, 

empresa especializada en tecnologí-

as de clasificación basadas en senso-

res, para crear una alianza colaborati-

va cuya finalidad es consolidarse 

como una auténtica plataforma de 

promoción de la Economía Circular a 

través de la optimización del proceso 

de reciclaje. 

El inicio de esta colaboración surge 

con la primera compra de maquinaria 

TOMRA por parte de WIREC hace 

aproximadamente dos años. Una so-

lución FINDER que, por sus resultados 

y ante la necesidad de la compañía 

de crear una línea completa de sepa-

ración, propició que WIREC apostara 

por un separado automatizado de los 

diferentes componentes de los RAEE, 

escogiendo a TOMRA como provee-

dor de nuevo equipamiento para con-

TECNOLOGÍA I TOMRA

La importancia de 
la colaboración entre 
actores que apuestan 
por la sostenibilidad



seguir la mayor valorización posible 

de las fracciones metálica y plástica. 

Con la finalidad de conocer los deta-

lles de esta alianza y las ventajas que 

supone para ambas empresas, hemos 

entrevistado a Eduardo Morán, Area 

Sales Manager Iberia de TOMRA Recy-

cling e Iván Rad, Director Comercial y 

de Comunicación del Grupo VAREC. 

Iván Rad expone que “sin dejar de 

prestar atención al desarrollo de la ac-

tual sociedad de consumo y a la glo-

balización, que implican nuevos mo-

delos de producción y usos de las 

tecnologías directamente relacionadas 

con la gestión de los RAEE, desde 

2010 hasta la actualidad, la Compañía 

ha ido adaptando su actividad tanto a 

las nuevas reformas legislativas regu-

ladoras de gestión y traslado de resi-

duos en España, como a las nuevas 

técnicas, tecnologías e infraestructu-

ras que permiten alcanzar mayor gra-

do de valorización de los residuos”. 

“De ahí que la incorporación de las 

soluciones de TOMRA Recycling a las 

líneas de tratamiento ya existentes en 

WIREC posibiliten incrementar los por-

centajes de valorización de las distin-

tas fracciones plásticas y metálicas 

resultantes. Además, potencian tanto 

el ciclo biológico como el técnico de 

la Economía Circular al permitirnos 

devolver recursos a la naturaleza de 

manera segura, así como la comercia-

lización de la materia prima en grado 

secundario, obtenida a través de pro-

cesos con la mayor retención de cali-

dad posible”, apunta. 

Por su parte, Eduardo Morán consi-

dera que “la relación entre WIREC y 

TOMRA ha estado basada en la con-

fianza mutua. Me atrevería a decir que 

son más que un cliente, pues mante-

nemos una colaboración muy estrecha 

que nos ha permitido trabajar cómoda-

mente en todo el proceso de instala-

ción y optimización de la línea TOMRA. 

WIREC era ya un referente en el seg-

mento del reciclaje de RAEE, pero se 

ha convertido sin duda en un gran 

ejemplo tecnológico al apostar por la 

automatización de un proceso que 

hasta no hace mucho era predominan-

temente manual y menos eficiente”. 

Asimismo, Morán estima que la tec-

nología de TOMRA ha aportado un be-

neficio tangible a la compañía desde 

dos enfoques diferentes. “El primero es 

económico, porque actualmente es po-

sible sacar rendimiento a la práctica to-

talidad de sus materiales de forma efi-

ciente al obtener productos finales de 

gran calidad y valor añadido con una 

mínima necesidad de mano de obra. 

Por otro lado, este avance tecnológico 

ha situado a WIREC a la vanguardia del 

reciclaje de RAEE, por lo que su posi-

cionamiento comercial ha mejorado de 

manera significativa, situándose como 

un importante referente del sector”. 

Si bien la gestión de este tipo de resi-

duos está en auge, entre los principales 

problemas que enfrenta el sector, el di-

rector comercial y de comunicación de 

WIREC remarca “la sobrerregulación le-

TOMRA I TECNOLOGÍA
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El objetivo de WIREC 
es seguir mejorando 
para que el residuo 
sin valor sea lo más 

reducido posible, 
consiguiendo que el 

reciclaje de RAEE sea 
un pilar de la 

economía circular en 
España

La oportunidad de 
crecimiento sectorial 

existe, pues la 
recuperación de 

materiales estratégicos 
que contienen los RAEE 
es vital en la actualidad

Iván Rad, 
Director Comercial & 

Comunicación de 
Grupo VAREC.

”



gal y procedimental del Ecosistema RA-

EE en nuestro país, que obliga a todos 

los actores a soportar una gestión ad-

ministrativa que más que dinamizar las 

actividades de reciclaje en el día a día, 

impulsar la gestión a través de los ca-

nales legalmente establecidos y favore-

cer la trazabilidad documental, supone 

la generación continua de cuellos de 

botella entre gestores, operadores y 

Administraciones Públicas”. 

Iván Rad añade que esta situación 

genera “la deriva de la gestión de los 

RAEE a canales paralelos al margen 

de la Ley debido, sobre todo, a la falta 

de sincronización de la que adolecen 

las nuevas plataformas electrónicas y 

la existencia de tantas legislaciones 

como comunidades autónomas, por 

no hablar de la laxitud de la legisla-

ción vigente con aquellos condena-

dos por delito medioambiental”. 

La actualidad está dejando patente 

la necesidad de acelerar una econo-

mía mucho más circular para hacer 

frente a la crisis de materias primas, y 

el flujo de este tipo de residuos va a 

crecer exponencialmente. Desde 

TOMRA consideran que “la inversión 

por parte de los recicladores del sector 

RAEE en tecnologías de separación 

basadas en sensores está en auge, y 

nuestra compañía juega un papel cru-

cial al ofrecer soluciones y diseños de 

línea que permiten a nuestros clientes 

rentabilizar estas inversiones de forma 

rápida, además de cumplir con sus 

obligaciones desde un punto de vista 

medioambiental, aportando su granito 

de arena a la economía circular del 

sector”, explica Morán. 

En materia de Economía Circular, 

Iván Rad explica que “para que pueda 

convertirse en un sistema consolida-

do, todavía adolece de barreras de di-

ferente naturaleza que superar, máxi-

me si lo entendemos como un sistema 

económico que maximiza la reutiliza-

ción de productos y materias primas 

reduciendo al mínimo su devaluación. 

TECNOLOGÍA I TOMRA
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Soluciones de TOMRA Recycling incorporadas 
en las instalaciones de WIREC 
 
 
FINDER: equipado con un sensor electromagnético de última genera-
ción, tiene la capacidad de detectar y separar fracciones cada vez 
más pequeñas de los distintos metales, logrando un nivel de recupera-
ción superior al 95% 
COMBISENSE: cuenta con una cámara de ultra alta resolución 
CRGB y sensor electromagnético. Separa la placa de circuito impreso 
para alcanzar una monofracción de alta pureza ≥ 99%. Se trabaja por 
lotes y en función del contenido de metales y del tipo de RAEEs, según 
si son de la gama PAE, GAE, línea blanca, etc. También lleva a cabo 
monofracciones de cable de cobre de alta pureza. 
AUTOSORT®: cuenta con una anchura de 2m y sensor espectrométri-
co de ultra resolución para la separación de los plásticos por tipo de 
polímero, consiguiendo recuperar el plástico que se introduce en la 
línea. El equipo tiene un doble canal que permite separar dos o más 
tipos de polímero a la vez. En el caso de WIREC, se separan estirenos 
y poliolefinas (PS, ABS, PP, PE), aunque el equipo puede separar cual-
quier polímero visible de este tipo de fracciones. La pureza de salida 
es superior al 95%, permitiendo una ventaja comercial muy interesante. 
DEEP LAISER®: se trata de un sensor láser que combinado con el 
NIR del AUTOSORT®, ofrece información adicional de los materiales 
haciendo más eficiente el proceso de separación. También permite 
detectar los plásticos negros invisibles para el NIR, de gran ayuda a la 
hora de purificar fracciones por tipo de polímero.



TOMRA nos permite incrementar la re-

tención de valor económico porque 

ayuda a preservar y mejorar lo que en 

WIREC llamamos “capital natural”; op-

timizar el uso de los recursos y fomen-

tar la eficacia de nuestros procesos 

productivos, eliminando o amortiguan-

do externalidades de impacto negati-

vo, permitiendo superar la barrera tec-

nológica y de infraestructuras”. 

Para lograr estos objetivos de circu-

laridad, la compañía prevé su integra-

ción con el resto de empresas familia-

res (TATUINE, WIPE DATA e INKREC) 

en el Grupo VAREC (Zaragoza 2020) 

“como vía de canalización del diseño 

y ejecución de un Plan de Sostenibili-

dad transversal a todas ellas, basado 

en la conceptualización del residuo 

como recurso. Los objetivos plantea-

dos pasan por incrementar al máximo 

las tasas de valorización, minimizar el 

impacto medioambiental del rechazo 

de producción, reintroducir en los 

mercados la materia prima en grado 

secundario obtenida de los distintos 

procesos de tratamiento que se llevan 

a cabo en las instalaciones del Grupo 

y el Vertido 0”, expone Rad. 

En lo que al futuro respecta, Eduar-

do Morán estima que “la legislación es 

cada vez más estricta, y por lo tanto el 

reciclaje de RAEE requiere de proce-

sos y tecnologías altamente avanza-

das que hasta hace no mucho no eran 

apenas utilizadas en el sector. La ac-

tual situación de escasez de materias 

primas y el aumento de la demanda 

han causado un incremento del precio 

de algunos metales y polímeros pre-

sentes en las fracciones RAEE, ha-

ciendo que el presente del sector sea 

muy positivo y con clara tendencia al 

crecimiento en los años venideros”. 

“Desde mi punto de vista, si bien es 

cierto que el camino por recorrer es lar-

go y está lleno de oportunidades, no 

debemos desaprovechar la necesidad 

de fortalecer los sistemas de informa-

ción y coordinación entre las distintas 

Administraciones Públicas, impulsar y 

consolidar la logística inversa preventi-

va, potenciar las actividades de prepa-

ración para la reutilización o fomentar 

del ecodiseño, entre otras medidas. To-

das ellas con la finalidad de alcanzar 

una modernización en el modelo indus-

trial actual, a la par que el desarrollo de 

nuevos mercados para las materias pri-

mas secundarias”, concluye Iván Rad.

TOMRA I TECNOLOGÍA

111MARZO/ABRIL 2022 RETEMA

Las tecnologías de separación basadas en sensores jugarán un papel fundamental, 
ya que permiten obtener rendimientos y calidades de producto muy elevadas, que 

es lo que el mercado está demandando cada vez con más fuerza

TOMRA 
www.tomra.com=

+
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FELEMAMG HA DESARROLLADO UNA MODERNA Y COMPLETA TECNOLOGÍA EN EL CAMPO DEL MAGNETISMO, Y 
PARTIULARMENTE EN EL ÁREA DE LA SEPARACIÓN MAGNÉTICA

Separadores de metales 
por corrientes de Foucault

D
esde el inicio de la compañía en 

1970, FELEMAMG ha desarrolla-

do una moderna y completa tec-

nología en el campo del magne-

tismo, en particular, en el área de la 

separación magnética.  

FELEMAMG diseña y desarrolla pa-

ra sus clientes soluciones completas 

y de gran calidad, que están presen-

tes en más de 30 países, en diversos 

sectores como reciclaje y tratamiento 

de residuos, siderurgia, fundición, mi-

nería, etc. 

Uno de los separadores más vendi-

dos y requeridos por el mercado, son 

los separadores magnéticos por co-

rrientes de Foucault, los cuales se ocu-

pan de retirar los metales no férricos 

(Aluminio, cobre, latón, etc.) del resto 

de materiales transportados.  

Su principio de funcionamiento es 

muy sencillo, al someter a una pieza me-

tálica conductora de electricidad a un 

campo magnético alterno, se inducen en 

ella corrientes eléctricas, conocidas co-

mo corrientes de Foucault. Estas corrien-

tes generan a su vez un campo magnéti-

co en los propios metales, opuesto al del 

rodillo magnético, creando un efecto de 

repulsión en la pieza metálica que hace 

que salga despedida. 

Actualmente, FELEMAMG fabrica 

tres tipos distintos de esta clase de 



separadores, los cuales resumimos a 

continuación: 

1) Separador SFME-29, de gran rendi-

miento, fabricado con diferente n.º de 

polos para tratar desde tamaños de 10 

mm hasta 350 mm. Separador muy ap-

to cuando se requieran grandes cau-

dales o requerimientos exigentes de 

separación. 

2) Separador SFME-17, muy utilizado en 

plantas de tratamiento RSU y envases. 

Apto para separación de piezas que ha-

bitualmente se encuentran en este tipo 

de plantas, como latas, botes, etc. 

3) Separador transversal SFM-29-T, di-

señado y patentado por FELEMAMG, 

para aplicaciones especiales de sepa-

ración de metales desde pocas micras 

hasta 5-6 mm. En ocasiones, se han lle-

gado a tratar piezas metálicas de hasta 

10 mm con buen resultado. Muy usado 

en plantas de reciclaje de aluminio, 

donde los separadores por corrientes 

de Foucault tradicionales ya no ofrecen 

un buen rendimiento por el pequeño ta-

maño de las piezas y en fundiciones de 

aluminio y de cobre, para recuperación 

de metales de la escoria obtenida.
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FELEMAMG entrega a 
sus clientes 

soluciones completas 
y de gran calidad, que 

están presentes en 
más de 30 países
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Paloma 
Martín

OENTREVISTA 

CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Instamos a las empresas a que generen una nueva 
economía verde invirtiendo en entidades y formas de 

tratamiento de los residuos más innovadoras que 
generen riqueza en nuestra región

”
TEMAS: ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS, COMUNIDAD DE MADRIDñ
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Objetivo: impulsar la 
economía circular en la 
Comunidad de Madrid



L
 

 

 

 

La Comunidad de Madrid se ha volcado en los últimos tiem-

pos en mejorar la gestión que se hace de los residuos, y 

para ello ha desarrollado numerosas iniciativas destinadas 

a la promoción de la economía circular dirigidas tanto a 

particulares como empresas y administraciones. Paloma 

Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultu-

ra  de la Comunidad de Madrid nos expone las novedades, 

retos y perspectivas futuras de la gestión de residuos en el 

territorio.  

Para comenzar, nos gustaría conocer mejor la 
situación de la región en el ámbito de la gestión 
de residuos, ¿cómo está la Comunidad de 
Madrid? 
 

Cuando analizamos los datos de cómo ha ido evolucionando 

la gestión de los residuos en la Comunidad Madrid vemos 

que el compromiso de este Gobierno está dando sus frutos. 

Si echamos la vista atrás, desde hace cinco años se ha incre-

mentado en más de un 60% la recogida de papel y cartón, en 

más de un 50% la recogida de vidrio y en lo que respecta a 

los envases la cifra alcanza el 38%. Estamos en la buena di-

rección y cada vez se nota más el compromiso de los ciuda-
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danos y las empresas, además de los incentivos de la Comu-

nidad de Madrid por mejorar en todos los indicadores. 

 

¿Cuáles son las líneas maestras de acción de la 
Comunidad Madrid en materia de gestión de 
residuos y economía circular? 
 

Nuestro modelo es un modelo incentivado y reformista. In-

centivado al contar con un presupuesto concreto destinado 

a la recogida y el tratamiento de residuos y porque procura-

mos un mayor compromiso ciudadano y empresarial a la ho-

ra de tratar los residuos domésticos. Instamos a las empre-

sas a que generen una nueva economía verde invirtiendo en 

entidades y formas de tratamiento de los residuos más inno-

vadoras que generen riqueza en nuestra región.  

Cuando decimos que nuestro modelo es reformista hacemos 

alusión a una reforma normativa en la que estamos trabajan-

do con el objetivo de disminuir las trabas burocráticas y que 

además ejerza como marco de actuación coherente, sensato 

e incentivado para todos los los sectores implicados, tanto 

empresas como entidades locales y ciudadanos.  

 

¿Cómo están articulando estas líneas de acción? 
 

De dos maneras, a través de la puesta a disposición de cré-

dito y de presupuesto para invertir en nuevas infraestructuras 
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sin imponer cargas ni 
trabas burocráticas
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de tratamiento de residuos domésticos y mediante un nuevo 

marco normativo articulado, desarrollaremos una Ley de 

Economía Circular que va a ser inspiradora y servirá para 

acompañar a entidades locales y empresas en su apuesta 

por la economía circular sin imponer cargas ni trabas buro-

cráticas.  

 

¿Podría adelantar un pequeño esbozo de esa 
nueva estrategia de economía circular? 
 
En la ley fundamentalmente clarificaremos las competen-

cias en materia de recogida de residuos y vamos a trabajar 

también para que la Administración sea ejemplificadora a la 

hora de aplicar principios inspiradores de la economía cir-

cular, haciendo que la contratación administrativa incorpore 

requisitos y criterios de economía circular.  

Vamos también a favorecer que haya una formación profe-

sional con contenidos orientados a la recogida y tratamiento 

de residuos, nuevas técnicas y todo lo que respecta a la 

economía circular, además de ofrecer capacitación para el 

empleo, pues el sector de los residuos está demandando 

profesiones nuevas y muy especializadas. 

También dentro del proyecto de Ley de Economía Circular 

vamos a definir cadenas de valor de los distintos sectores, 

configurando para cada uno de ellos los valores y las estra-

tegias más importantes. Nos vamos a dotar de un nuevo 

marco normativo que se limite a clarificar, a simplificar y a 

incentivar, pero nunca a imponer. 

Han presentado un paquete de ayudas para 
financiar proyectos de economía circular y 
gestión de residuos ¿De qué se trata? 
 

Hemos incrementado el presupuesto de la Dirección General 

de Economía Circular en más de un 60% solo para este año 
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2022 junto con los fondos europeos de exoneración, de los 

cuales hemos sacado ya la primera convocatoria, dotada de 

46 millones de euros, y orientada a la transformación de resi-

duos orgánicos en compost. También tiene líneas de financia-

ción orientadas a mejorar los viajes y establecer puntos lim-

pios y de recogida de residuos. 

También solicitaremos más fondos al Ministerio de Transición 

Ecológica, pues llevamos meses trabajando en propuestas 

muy concretas sobre qué es lo que necesita la Comunidad de 

Madrid para alcanzar un alto nivel de disposición de plantas de 

tratamiento y gestión de residuos. La Comisión Europea cifró 

en 2.500 millones de euros el presupuesto que España necesi-

PALOMA MARTÍN, COMUNIDAD DE MADRID
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ta para nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos y 

nosotros hemos estimado que la región precisa 520 millones. 

Parece que el Gobierno ha renunciado a hacer inversiones 

que consideramos estratégicas y que vendrían a suponer un 

cambio radical en el modelo de gestión de residuos por parte 

de las comunidades autónomas. No entendemos cómo unos 

fondos europeos orientados precisamente a transformar el te-

jido industrial y empresarial de Europa no son aprovechados 

por el Gobierno de España, que ha hecho una distribución au-

tomatizada con los mismos criterios para todas las comunida-

des autónomas, como si todas tuvieran las mismas necesida-

des de inversión o presupuestarias. 

Nosotros vamos a seguir reclamando al Gobierno de España 

que dedique los fondos europeos exactamente para lo que 
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están diseñados, que es transformar la industria relacionada 

con la gestión de los residuos a nivel europeo. 

 

Con esos fondos que reclaman, ¿podrían 
solucionarse los problemas de déficit de 
infraestructuras en algunas mancomunidades 
de la Comunidad de Madrid? 
 
Efectivamente, conocemos bien la realidad de esas infraestruc-

turas de tratamiento de residuos. La competencia la tienen las 

entidades locales, encomendada por la Ley de Bases de Régi-

men Local, y hace ya años que en la Comunidad de Madrid es-

cogió un modelo de gestión basado en mancomunidades, de 

forma que distintos ayuntamientos se pusieron de acuerdo para 

crear una mancomunidad de gestión de residuos. 

Contamos con tres mancomunidades muy potentes distribui-

das por toda la región y estamos en contacto permanente 

con ellas, tenemos constancia de la necesidad de dotarlas 

de plantas de tratamiento modernas e innovadoras, con un 

sistema de triaje que permita llevar el menor número posible 

de residuos a vertedero para centrarnos en su reutilización y 

revalorización. 

Un ejemplo claro lo tenemos en Loeches. Se trata de una ins-

talación de residuos con plantas absolutamente vanguardis-

tas y pioneras que reciben los residuos para tratarlos, trans-

formarlos y darles una nueva utilidad, puesta en marcha por 

la Mancomunidad del Este con la financiación al 50% de la 

Comunidad de Madrid. Ese es el modelo que queremos en la 

Comunidad de Madrid. 

 

Para esto es necesaria la colaboración entre las 
diferentes entidades, ¿Qué valor le dan a esa 
cooperación? 
 
Entendemos que está claro en esta distribución competen-

cial a quién le corresponde la iniciativa y quién tiene atribui-

da la competencia, es decir, las entidades locales articula-

das a través de las mancomunidades de gestión de residuos 

y la Comunidad de Madrid. 

Nos corresponde impulsar, acompañar, programar y planifi-

car la gestión de residuos a nivel común y de Madrid. Tene-

mos un compromiso presupuestario a través de nuestra es-

trategia de gestión de residuos con una inversión de 450 

millones de euros a lo largo de distintos años, precisamente 

para hacer frente a la financiación del 50% del coste de las 

nuevas infraestructuras de tratamiento. 

Ese es el modelo que hemos seguido con Loeches y el que 

queremos para las demás infraestructuras. Entendemos que 

los Fondos de Reneración son una oportunidad extraordina-

ria para profundizar en ese modelo y mejorar las nuevas in-

fraestructuras de tratamiento. Las Mancomunidades com-

parten el criterio de utilizar los fondos Next Generation para 

dotarlas de esas infraestructuras modernas y no comprende-

mos por qué el Ministerio de Transición Ecológica no ha que-

rido priorizar una necesidad que no es exclusiva de la Comu-

nidad de Madrid, sino del resto de regiones de España. 

 

¿En qué otras iniciativas están trabajando de 
cara al futuro? 
 
En lo que respecta al impulso normativo, destaca la Ley de 

Economía Circular comentada anteriormente, pero tenemos 

otros proyectos que van a ser punteros como por ejemplo la 

instalación de una planta que gestione todos los residuos 

que se van a generar durante la obra de urbanización de Ma-

drid Nuevo Norte.  

Debe tenerse en cuenta que Madrid Nuevo Norte tiene una di-

mensión extraordinaria, es como duplicar el Paseo de la Caste-

llana desde Atocha hasta Plaza de Castilla, porque se va a pro-

longar más de cinco kilómetros hacia el norte de Madrid. Va a 

requerir una importante obra de urbanización que supondrá la 

demolición de infraestructuras existentes para levantar una 

nueva ciudad dotada de los mejores servicios públicos, más 

de 10.500 viviendas y un ámbito destinado a los negocios. 
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La planta tendrá carácter temporal y permanecerá el tiempo 

necesario, siendo capaz de absorber el 92% de los residuos 

que se generen a lo largo de la obra y permitiendo transfor-

marlos en nuevos viales y utilizarlos para asentar los nuevos 

terrenos que se van a desarrollar en la zona.   

  

¿Cuáles serán los principales desafíos que 
enfrentará la Comunidad de Madrid en los 
próximos años en materia de gestión de 
residuos? 
 

Como hemos comentado, será dotarnos de esas nuevas in-

fraestructuras de tratamiento de residuos con un marco nor-

mativo adecuado y proyectos punteros. También estamos 

trabajando en cátedras especializadas en economía circular 

con universidades y escuelas de negocio para fomentar el 

conocimiento y la formación expresa sobre este ámbito. 

 

¿Cuál es el potencial de la región en materia de 
economía circular? 
 

El potencial es enorme, no solo para la dotación de nuevas in-

fraestructuras de tratamiento de residuos domésticos, sino pa-

ra las empresas que quieran invertir en Madrid y establecer 

plantas que a día de hoy no tenemos, por ejemplo plantas para 

tratar residuos orgánicos. 

Entendemos que Madrid, dado que es una economía competiti-

va, reúne las mejores condiciones para que las empresas insta-

len en nuestra región nuevas plantas de tratamiento de residuos 

muy diferentes. Contamos por ejemplo con el Canal de Isabel II, 

que trabaja el ciclo completo del agua y no solo abastece de 

agua a la población, sino que a través de sus plantas de depu-

ración es capaz de obtener biogás, compost y generar energía  

Somos una región atractiva y ofrecemos una economía po-

tente y competitiva, con impuestos bajos, con una colabora-

ción público-privada extraordinaria, abierta siempre a la co-

laboración y con un marco normativo flexible y orientado a la 

simplificación de trámites administrativos, que sabemos que 

es lo que demandan las empresas, dándoles seguridad jurí-

dica y afianzando una economía fuerte y competitiva. 

 

¿Cómo valora la colaboración público-privada? 
¿En qué ámbitos están trabajando para 
favorecerla y poder desarrollar todos estos 
proyectos? 
 

La colaboración público-privada es esencial. Está claro que 

hay una competencia que tienen atribuida las entidades loca-

les para gestionar los residuos domésticos, pero la economía 

circular no se centra solo en residuos domésticos.  

La economía circular tiene un componente muchísimo más 

ambicioso y es, primero, conseguir disminuir el consumo de 

materias primas y, segundo, que aquellas materias primas 

que se utilizan puedan ser reutilizadas y se obtengan sus pro-

ductos. Desde luego en eso la iniciativa privada tiene mucho 

que aportar, se están generando nuevas oportunidades de 

trabajo con empresas muy potentes que están invirtiendo nu-

merosos proyectos de gestión sostenible. 

Por lo tanto, cuando hablamos de economía circular estamos 

hablando de economía verde. Es un concepto mucho más 

amplio que permite gestionar no solo la parte residuos, sino 

también todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio 

ambiente y la biodiversidad. La economía circular permite tra-

bajar desde muchos ángulos, aspectos claves de la actividad 

económica.  

Con el conflicto que acontece a las puertas de 
Europa, ¿cree que será un impulso para la 
economía circular? 
 

Creo que Europa entera está repensando el actual modelo 

de producción. La vulnerabilidad de Europa ha quedado 

manifiesta y ya se están dando los primeros pasos. La Co-

misión Europea ha incluido en la taxonomía verde las inver-

siones en energía nuclear, de forma que está incentivando 

que se invierta en energía nuclear para ser menos depen-

dientes del gas y del petróleo que tenemos que comprar 

fuera. Nuestra dependencia energética es extraordinaria, 

España depende en un 74% de las importaciones de gas y 

petróleo para hacer frente a su consumo de energía, eso 
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significa que nosotros solo producimos un 26% de la ener-

gía que consumimos.  

Esa dependencia abre un proceso de reflexión para acelerar 

el camino de la transición verde hacia energías renovables, 

pero debemos ser muy conscientes de que si el objetivo final 

es transitar hacia esa economía verde no es posible hacerlo 

de un día para otro, en estos momentos necesitamos energías 

de respaldo como la nuclear.  

 

También lo ven como una pieza clave para ser 
más independientes en el ámbito de las materias 
primas 
 

En estos momentos estamos teniendo una necesidad de ma-

terias primas, igual que el resto de Europa, que venían de pa-

íses como Ucrania y Rusia.¿Cómo vamos a ser capaces de 

reutilizar las materias primas después de su producción? 

Aquí es donde entra la economía circular, que puede ayudar 

a medio y largo plazo a sentar las bases de un modelo claro. 

Vamos a incentivar este modelo en la Comunidad de Madrid 

con lo que ya se está produciendo en nuestra región, pero 

cuando hablamos de algo más ambicioso, de producir mate-

rias que en estos momentos no tenemos. 

 

¿Cómo se superarán los retos relacionados con 
las infraestructuras de tratamiento de residuos 
en la Comunidad de Madrid?  
 

Lo vamos a hacer con la colaboración de los ciudadanos, 

con el impulso cierto y directo de las administraciones pú-

blicas y, desde luego, con las inversiones de la iniciativa 

privada, pues cuentan con la capacidad para construir 

esas nuevas infraestructuras de tratamiento y apostar por 

modelos de industria que trabaje sobre los distintos tipos 

de residuos y sea capaz de aprovechar todo su potencial 

económico.

PALOMA MARTÍN, COMUNIDAD DE MADRID
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Europa apuesta por el 
biometano para acabar con 
la dependencia energética 

de Rusia
LA INVASIÓN RUSA EN UCRANIA HA TAMBALEADO LOS CIMIENTOS DE LA DEMOCRACIA EN 
EUROPA. SUS CONSECUENCIAS, QUE HAN CAUSADO MILES DE MUERTOS Y MILLONES DE 

DESPLAZADOS, HA PUESTO DE RELIEVE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA CON EL GIGANTE RUSO QUE 
YA HA CORTADO EL SUMINISTRO A VARIOS PAÍSES EUROPEOS. PARA ROMPER CON DICHA 

DEPENDENCIA, LA COMISIÓN EUROPEA LANZÓ EN MARZO EL PLAN REPOWEREU QUE PRETENDE 
ACELERAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL BIOMETANO EN EUROPA. 

e JUDIT ALONSO

REPORTAJE



En las últimas sema-

nas hemos sido testi-

gos de una convul-

sión energética sin 

precedentes. En 

cuestión de días, la 

invasión de Ucrania 

liderada por el presidente ruso, Vladi-

mir Putin, removía al mundo entero y 

hacía plantearse a Europa, no solo la 

sostenibilidad a largo plazo de su mo-

delo energético, sino también su ca-

pacidad de reacción ante un eventual 

corte de suministro gasístico por parte 

de Rusia”, explica Joan Batalla, Direc-

tor General de la Fundación para la 

Sostenibilidad Energética y Ambiental 

(FUNSEAM) y Presidente de Sedigas.  

Se trata de un hecho que ya se ha 

producido en Polonia y Bulgaria y que 

podría extenderse a otros países euro-

peos. “Rusia proporciona alrededor de 

un 85% de nuestras importaciones de 

gas. El conflicto en Ucrania y el apoyo 

de la Unión Europea a este país gene-

ró gran incerteza respecto al suminis-

tro energético ruso y su uso como ele-

mento de presión. Eso contribuyó a 

elevar considerablemente los precios 

del gas, lo cual no es una situación 

sostenible ni segura para la Unión Eu-

ropea y sus ciudadanos a largo plazo”, 

agrega Ángela Sainz, portavoz de la 

European Biogas Association (EBA). 

Ante este escenario de incertidum-

bre e incremento de precios, “la reac-

ción de la Comisión Europea no se hi-

zo esperar y rápidamente puso en 

marcha el plan REPower Europe, una 

batería de propuestas y medidas cuyo 

objetivo es independizar a la región de 

los combustibles fósiles de Rusia an-

tes del 2030 y que pone de manifiesto 

el potencial de nuestro país a la hora 

de contribuir y garantizar la seguridad 

energética, tanto nacional como euro-

pea”, asegura Batalla.  

“El objetivo del REPowerEU de pro-

ducir 35 bcm (miles de millones de 

metros cúbicos/año, por sus siglas en 

inglés) de biometano en 2030, diez 

veces el nivel de producción actual, 

supone un gran reto. Representa un 

volumen parecido al consumo de gas 

natural de los Países Bajos y casi el 

10% del consumo total de la UE”, 

aclara Antonio Illescas Martínez, Ge-

rente de Negocio Gases Renovables 

de Enagás.  

“Los 35 bcm corresponden a una 

producción de 369 TWh/año en 2030, 

cuando en 2020 la producción de bio-

metano en Europa fue de 32 TWh y to-

tal de biogás de 191 TWh. Diversos es-

tudios realizados entre 2016 y 2021 

indican que para 2030 sería posible al-

canzar entre 335 y 467 TWh/año, y 

más de 1.100 TWh/año en 2050, te-

niendo en cuenta tanto biometano de 

biogás, a partir de residuos orgánicos 

biodegradables, como de syngas a 

partir de residuos lignocelulósicos fo-

restales y agrícolas”, detalla Xavier 

Flotats, Profesor Emérito de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Politécni-

ca de Cataluña- UPC BarcelonaTECH.  

 

UN IMPULSO A LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

 

El desarrollo del biometano contri-

buirá a alcanzar la necesaria transi-

ción energética para reducir las emi-

siones de los combustibles fósiles que 

contribuyen al calentamiento global. 

“Estamos embarcados en una transi-

ción energética para alcanzar la neu-

tralidad climática y las propuestas de-

ben ser coherentes también con esa 

estrategia, porque si no tomamos me-

didas drásticas para contrarrestar los 

efectos del cambio climático ahora, 

llegaremos tarde”, recuerda Sainz 

apuntando al rol vital que puede desa-

rrollar este gas. “El biometano es un 

gas renovable que llevamos décadas 

produciendo en Europa cuyo potencial 

podría cubrir el 2030 el 20% de las im-

portaciones de gas ruso”, recalca. 
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En este sentido, “la iniciativa comu-

nitaria prevé la promoción de los ga-

ses renovables inyectados en red co-

mo paso a la descarbonización del 

sector y a la reducción de nuestra de-

pendencia energética a partir de solu-

ciones circulares que nos permiten 

aprovechar los recursos autóctonos”, 

apunta Batalla. 

Además de apoyar la descarboniza-

ción, el biometano puede contribuir a 

otros pilares fundamentales de la tran-

sición energética: la seguridad ener-

gética y la asequibilidad de la energía. 

“La necesidad de reducir las importa-

ciones de gas ruso y la competencia 

global para el suministro de Gas Natu-

ral Licuado (GNL), induce un replante-

amiento de la competitividad del bio-

metano”, considera Illescas recordan-

do el elevado coste histórico del bio-

metano respecto el gas natural. No 

obstante, “en el contexto actual de 

precios elevados en el mercado mayo-

rista de gas natural, el coste de pro-

ducción del biometano es competitivo. 

Además, resalta la importancia de la 

reducida volatilidad de sus costes de 

producción, en contraposición con la 

dinámica cíclica de otras alternativas”.    

En el mismo sentido se manifiesta el 

profesor universitario: “La escalada de 

precios del gas natural está situando 

estos por encima de los costes medios 

de producción del biometano y, por 

tanto, los ahorros asociados tienen 

que permitir un empuje a esta indus-

tria”, considera. “Llegar a la indepen-

dencia energética obligará a reducir la 

demanda de gas natural, electrifican-

do parte de esta demanda y adoptan-

do medidas de mejora de la eficiencia 

energética”, agrega. 

 

POTENCIAL NACIONAL 
PENDIENTE DE DESARROLLAR 

 

Según datos de EBA, a finales de 

2020, en toda Europa se contabiliza-

ban cerca de 19.000 plantas de bio-

gás y 900 de biometano. “Hasta hace 

unos años, Alemania lideró el sector 

del biogás y el biometano, y sigue te-

niendo un peso importante. Sin embar-

go, hay otros países que están cre-

ciendo más rápido, especialmente en 

el caso del biometano. Francia lidera 

ese crecimiento, junto con Italia o los 

países nórdicos”, detalla la portavoz 

de la organización europea que conta-

bilizaba 210 plantas de biogás y 5 

plantas de biometano en España a fi-

nales del pasado año.  

Para el director de FUNSEAM se tra-

ta de “una cifra lejana si se la compara 

con las instalaciones de biometano 

operativas en Europa”. “Frente a las 

306 plantas de biometano en Francia, 

con una producción de 4 TWh/año, en 

España tenemos en operación 5 insta-

laciones, con una producción de 162 
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EL DESARROLLO DEL BIOMETANO CONTRIBUIRÁ 
A ALCANZAR LA NECESARIA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE 
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES QUE CONTRIBUYEN 

AL CALENTAMIENTO GLOBAL
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renovable que llevamos 
décadas produciendo en 
Europa cuyo potencial 

podría cubrir el 2030 el 
20% de las importaciones 

de gas ruso.

Ángela Sainz, 
portavoz de la 

European Biogas 
Association (EBA).

”



GWh/año, con una previsión de 12 

plantas en operación a finales de 2022 

y 64 a finales de 2024, con una genera-

ción de 2,1 TWh/año”. 

“En los dos últimos años en Francia 

se han puesto en funcionamiento más 

de 200 nuevas instalaciones de bio-

metano”, complementa Batalla recal-

cando la apuesta que han llevado a 

cabo tanto el país galo como Alemania 

y Dinamarca por políticas ambiciosas 

de fomento del gas renovable.  

Por este motivo, Flotats apunta a la 

falta de ambición, impulso y planifica-

ción por parte de los organismos gu-

bernamentales como causas del retra-

so de España respecto otros países 

europeos. En este sentido, Sainz apun-

ta el papel clave que juega el desarro-

llo de un marco legislativo claro. “El uso 

de mecanismos de incentivación en 

etapas tempranas ha favorecido en 

muchos casos considerablemente el 

desarrollo del sector”, asegura.  

A pesar de ello, la portavoz de la or-

ganización europea recuerda el poten-

REPORTAJE

128 MARZO/ABRIL 2022RETEMA

Vista de la planta de producción de biometano del 
proyecto UNUE en Villalonquéjar, Burgos. Enagás y 

Suma Capital han puesto en marcha la primera insta-
lación industrial de producción de biometano con 

conexión a la red gasista española resultado de una 
iniciativa privada.

ADEMÁS DE APOYAR LA DESCARBONIZACIÓN, EL 
BIOMETANO PUEDE CONTRIBUIR A OTROS PILARES 

FUNDAMENTALES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: LA 
SEGURIDAD ENERGÉTICA Y LA ASEQUIBILIDAD DE LA 

ENERGÍA



cial de España, por detrás de Alemania 

y Francia. “Somos uno de los tres paí-

ses de la Unión Europea con mayor po-

tencial técnico, con una capacidad de 

producción superior a los 130 TWh”.  

Para Flotats, “el desafío más impor-

tante para producir biometano es pro-

ducir biogás y syngas, susceptibles 

los dos tipos de gases de transformar-

se a biometano o metano sintético”. 

Asimismo, el profesor universitario 

apunta a la necesidad de cambios es-

tructurales en hábitos y sistemas pro-

ductivos en muchos sectores de activi-

dad y no solamente a la industria. 

En el último caso, el desarrollo de 

proyectos vinculados a este sector for-

ma parte de la estrategia de descarbo-

nización de Enagás. “La compañía tie-

ne actualmente un proyecto de gene-

ración de biometano (UNUE) en ope-

ración en España, concretamente en 

Burgos, junto a su socio Suma Capital. 

Las compañías pusieron en operación 

la primera instalación industrial priva-

da de biometano con conexión a la red 

gasista española resultado de una ini-

ciativa privada, detalla Illescas.   

Este proyecto de generación de bio-

metano produce e inyecta entre 18-20 

GWh al año, cifra que equivaldría al 

consumo anual de más de 2.700 vi-

viendas de Burgos y que supondría 

una reducción de emisiones de, apro-

ximadamente, 30.000 toneladas equi-

valentes de CO2. 

“El proceso de producción de este 

gas renovable se lleva a cabo en una 

planta de biogás en el polígono de Villa-

lonquéjar, en Burgos, y la empresa Bio-

gasnalia, originaria de la provincia, es 

la encargada del mismo. Por su parte, 

AGF Ingeniería de Procesos, ingeniería 

especializada en gases renovables, se 

encarga del diseño y la ejecución de 

upgrading en la instalación y es respon-

sable de su operación”, detalla Illescas. 

No obstante, este no es el único pro-

yecto de la compañía. “Enagás Renova-

ble, está inmersa actualmente en el de-

sarrollo de alrededor de 20 proyectos 

de plantas de generación de biometa-

no, junto a más de 20 socios, con el ob-

jetivo de producir e inyectar al sistema 

gasista cerca de 1 TWh/año de esta 

energía limpia, en el corto plazo (2025)”, 

avanza el Gerente de Negocio Gases 

INNOVACIÓN, ECODISEÑO Y LEGISLACIÓN PARA HACER FRENTE AL RETO DE LOS RAEE



Renovables de Enagás. “A medio plazo 

(2027-2028), se espera poder generar e 

inyectar a la red entre 1 y 1,5 TWh/año 

adicionales, a través de numerosas 

oportunidades también en desarrollo en 

toda la geografía nacional”, agrega. 

Todo ello forma parte de la estrate-

gia de descarbonización de la compa-

ñía que impulsa 55 proyectos de ga-

ses renovables en toda España, de los 

cuales 34 son proyectos de hidrógeno 

verde y 21 de biometano, junto a más 

de 60 socios.  

UNA CUESTIÓN DE POLÍTICAS 
Y FONDOS 

 

La nueva propuesta europea pue-

de ayudar a propulsar los incipientes 

pasos que se han dado a nivel nacio-

nal. “España podría ser uno de los 

países claves para garantizar la se-

guridad energética en Europa me-

diante el suministro de gas renova-

ble.  La Hoja de Ruta del  Biogás 

debería establecer un marco normati-

vo que permitiera aprovechar plena-

mente ese inmenso potencial y que 

tuviera en cuenta las propuestas de 

la Comisión Europea en su reciente 

comunicación REPowerEU”, apunta 

Harmen Dekker, CEO de EBA. 

“La Hoja de Ruta del Biogás incluye 

una gama amplia de medidas necesa-

rias para apoyar el crecimiento del bio-

metano, como la creación de un siste-

ma de garantías de origen (GoO) para 

los gases renovables, acciones para in-

crementar la disponibilidad de materia 

prima (por ejemplo, la recogida separa-

da de bioresiduos) y la intención de 

simplificar los procesos administrativos 

y eliminar las barreras regulatorias para 

proyectos de biogás”, explica Illescas.  

Aunque la Hoja de Ruta del Biogás 

es clave para proporcionar un marco 

legislativo claro que ofrezca seguridad 

a los inversores y potencie el desarro-

llo del sector, “el documento presenta-

do no es muy ambicioso y no tiene en 

cuenta el actual plan europeo (REPo-

werEU)”, considera Sainz.  

Un aspecto con el que coincide Flo-

tats. “Espero que el impulso de la Co-

misión Europea obligue a un mayor 

grado de ambición que el expresado 

en la Hoja de Ruta del Biogás aproba-

da recientemente”, confía el profesor 

de la UPC que espera que se incre-

mente con la revisión cada tres años 

que se ha propuesto.  

Por su parte, Batalla aboga por una 

visión estratégica que incluya políticas 

públicas coordinadas y estables a lar-
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España podría ser 
uno de los países 

claves para 
garantizar la 

seguridad energética 
en Europa mediante 
el suministro de gas 

renovable.

Harmen Dekker, 
CEO de la European 

Biogas Association (EBA).

”



go plazo y que apueste por el reequili-

brio territorial con el desarrollo del ám-

bito rural. “Vemos el caso francés co-

mo claro ejemplo del éxito que podría 

replicarse en España. Tanto cargos 

públicos, como expertos han podido 

certificar cómo el desarrollo de los ga-

ses renovables son una forma de fijar 

población y de favorecer el desplie-

gue de infraestructuras y de tejido in-

dustrial en zonas en riesgo de aban-

dono por la falta de oportunidades 

económicas y laborales para sus habi-
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Espero que el impulso 
de la Comisión 

Europea obligue a un 
mayor grado de 
ambición que el 

expresado en la Hoja 
de Ruta del Biogás.

Xavier Flotats, 
Profesor Emérito de 

Ingeniería Ambiental de la 
UPC.

”



tantes”, asegura. Asimismo, apuesta 

por impulsar la colaboración público-

privada de la mano de los fondos 

‘Next Generation’.  

En este sentido, “el Plan Nacional 

de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia representa una palanca 

importante para el despliegue del 

biometano en España en el medio 

plazo”, considera Illescas. “El PERTE 

de Energías Renovables, Hidrógeno 

Renovable y Almacenamiento esta-

blecerá esquemas de ayuda para im-

pulsar las inversiones en la produc-

ción de biogás a base de desechos y 

residuos con la posibilidad de su 

posterior conversión a biometano, así 

como ayudas para aumentar su con-

sumo en el sector de la movilidad, en 

especial, para el transporte pesado”, 

explica el Gerente de Negocio Gases 

Renovables de Enagás que en el 

plan nacional actúa como Gestor 

Técnico del Sistema (GTS) gasista, 

para maximizar la capacidad del Sis-

tema Gasista para integrar la inyec-

ción de biometano, de manera que 

éste pueda ser consumido por cual-

quier usuario final con acceso a la 

red.  Asimismo, Illescas recuerda que 

el biometano podrá beneficiarse tam-

bién de fondos destinados a fomen-

tar la economía circular y la bioener-

gía sostenible. 

"Los fondos europeos pueden ayu-

dar ahora puntualmente, pero lo que va 

a crear expectativas y movilizar volun-

tades van a ser precios que aseguren 

que se cubren los costes de produc-

ción, un marco regulatorio estable, pla-

nes revisables a medio y largo plazo y 

un compromiso público en este ámbito 

a nivel parlamentario, no tan solo de un 

gobierno”, argumenta Flotats. 

RESIDUOS EN LA MIRA COMO 
FUENTE DE ENERGÍA 

 

La materia prima para la producción 

del biometano en España proviene prin-

cipalmente del sector agrícola y gana-

dero, así como de aguas residuales in-

dustriales y municipales. Según un 

estudio de la empresa Naturgy el trata-

miento de todos los lodos de depurado-

ra de las plantas españolas, así como el 

tratamiento de los residuos de la agri-

cultura y la ganadería y de la industria 

alimentaria podría producirse suficiente 

biometano para cubrir el 64% del con-

sumo doméstico en España.  

“La transformación de residuos de 

naturaleza orgánica y subproductos 

biodegradables, como son los resi-

duos de depuradora, los residuos de 

aguas residuales urbanas o los resi-

duos ganaderos como los purines o de 
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EL DESARROLLO RURAL, ASÍ COMO EL DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y LA 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES SON OTROS MOTIVOS 
QUE PUEDEN AYUDAR APOSTAR POR EL DESPLIGUE DEL BIOMETANO EN ESPAÑA

El desarrollo de los gases 
renovables son una forma 

de fijar población y de 
favorecer el despliegue de 

infraestructuras y de 
tejido industrial en zonas 

en riesgo de despoblación.

Joan Batalla 
Director General de la 

Fundación para la 
Sostenibilidad 
Energética y 
Ambiental 

(FUNSEAM) y 
Presidente de 

Sedigas.

”



la industria alimentaria de la mano de 

las tecnologías de digestión anaero-

bia, presenta un enorme potencial en 

nuestro país”, destaca Batalla. 

Para desarrollar el mismo, se tienen 

que llevar a cabo diversas acciones, 

entre ellas que “los gestores de resi-

duos orgánicos que actualmente dis-

ponen de plantas de compostaje adop-

ten el proceso de digestión anaerobia, 

que los purines se retiren de las naves 

del ganado a la mayor brevedad para 

su digestión anaerobia y así evitar emi-

siones de metano y amoníaco a la at-

mosfera, que las explotaciones gana-

deras colaboren entre ellas para la 

implantación de plantas de biogás 

conjuntas, que la separación domicilia-

ria de residuos orgánicos municipales 

sea correcta y que se adopte la gasifi-

cación térmica de residuos y producto-

res forestales”, enumera Flotats. 

En este ámbito, Batalla destaca pro-

yectos “pioneros” como el de Torre 

Santamaría con la primera granja de 

vacas con producción de biometano 

inyectado a la red. Se trata de una ini-

ciativa que ven de reojo otros sectores 

como el de aceite de orujo de oliva 

que utiliza una gran parte de sus resi-

duos para generar energía que se usa 

como fuente de autoconsumo, mien-

tras que la restante se comercializa. 

Así, mientras en la potencia en las 

plantas de generación a partir de bio-

masa del olivar es de 184 MW, la insta-

lada en las plantas de cogeneración, a 

partir del alpeorujo, es de 243,38 MW.  

Según José Luis Maestro, presiden-

te de la Interprofesional del Aceite de 

Orujo de Oliva (ORIVA), “por ahora 

son proyectos, muy avanzados, pero 

sólo proyectos, no se ha conseguido 

obtener de forma continua, por lo que 

el potencial de biometano y SinGas, 

aún no están claros. Estos proyectos 

que se están desarrollando en este 

sentido son de forma individual, cada 

empresa arriesgando su capital o reci-

biendo pequeñas subvenciones para 

el desarrollo”. 

En este sentido, el desarrollo rural, 

así como el de una agricultura sosteni-

ble y la generación de oportunidades 

económicas y sociales son otros moti-

vos que pueden ayudar apostar por el 

despligue del biometano en España.
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ste mes de abril se ha aprobado finalmente la Ley 

7/2022 de residuos y suelos  contaminados que 

pretende impulsar una economía circular  en Es-

paña, tras un largo período de tramitación. No 

obstante, “no prioriza entre compostaje o digestión ana-

erobia de la fracción orgánica de residuos municipales 

(FORM) y se deja la adopción a criterios técnicos y eco-

nómicos en cada caso”, apunta Xavier Flotats, Profesor 

Emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Poli-

técnica de Cataluña- UPC BarcelonaTECH.  

En este sentido, Antonio Illescas Martínez, Gerente de 

Negocio Gases Renovables de Enagás agrega que la 

nueva normativa, “fomenta el aprovechamiento del bio-

gás procedente tanto de la digestión anaerobia como del 

depósito final de Residuos Sólidos Municipales (RSU), ya 

sea para su uso directo en las propias instalaciones co-

mo para su uso en transporte, como materia prima para 

otros procesos industriales o para su depuración e inyec-

ción a la red gasista en forma de biometano”. 

“La Ley establece dos medidas principales que afectan 

directamente al fomento de la producción de biogás: la 

primera, mediante la introducción de un impuesto al de-

pósito de residuos en vertedero, incineración y co-incine-

ración, y la segunda, mediante la implantación de la sepa-

rada obligatoria de los biorresiduos”, detalla Illescas. No 

obstante, para ello, se tendrán que llevar a cabo la bús-

queda de tratamientos alternativos que disminuyan el cos-

te de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, como 

podría ser la digestión anaerobia, así como la construc-

ción y adaptación de plantas de tratamiento específicas.  

Para el último caso, Flotats apuesta por una participa-

ción ciudadana que genere una buena separación domi-

ciliaria de la materia orgánica que garantice la calidad de 

la misma para la producción del gas renovable y destaca 

la experiencia catalana. Último párrafo, segunda columna: 

Quitar coma marcada en negrita: A pesar de ello, para Jo-

an Batalla, Director General de la Fundación para la Sos-

tenibilidad Energética y Ambiental (FUNSEAM), la nueva 

normativa presenta “un marco normativo, donde un factor 

clave será la implementación de un sistema de certifica-

dos y garantías de origen de los gases renovables, que 

certificarán el volumen de gas y su calidad, y permitirá a 

los , comercializadores y consumidores diferenciarlos del 

gas de origen fósil”. “Se trata de un incentivo necesario 

para facilitar el despegue de numerosos proyectos en 

nuestro país”, concluye.  

A pesar de ello, el profesor universitario reconoce que es-

ta comunidad solo cuenta con 4 plantas de producción de 

biogás a partir de FORM y 3 a partir de materia orgánica de 

fracción resto. “Los materiales recogidos selectivamente 

fueron el 45,9% del total generado, lo cual indica que son 

necesarios muchos años para desplegar los planes de va-

lorización de residuos y conseguir la implicación ciudadana 

para la separación de flujos”, admite. Por este motivo, con-

sidera que “con aprobar una ley no es suficiente, hay multi-

tud de pequeñas barreras a superar y se necesita tiempo, 

experiencia, aprender de los errores y volver a la carga”.  

A pesar de ello, para Joan Batalla, Director General de 

la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Am-

biental (FUNSEAM) y Presidente de Sedigas, la nueva 

normativa presenta “un marco normativo, donde un fac-

tor clave será la implementación de un sistema de certifi-

cados y garantías de origen de los gases renovables, 

que certificarán el volumen de gas y su calidad, y permi-

tirá a los comercializadores y consumidores diferenciar-

los del gas de origen fósil”. “Se trata de un incentivo ne-

cesario para facilitar el despegue de numerosos 

proyectos en nuestro país”, concluye. 

E

Ley de Residuos, ¿una nueva oportunidad?

CON APROBAR UNA LEY NO ES SUFICIENTE, HAY MULTITUD DE 
PEQUEÑAS BARRERAS A SUPERAR Y SE NECESITA TIEMPO, EXPERIENCIA, 

APRENDER DE LOS ERRORES Y VOLVER A LA CARGA. ”
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Cumplimiento de las 
MTD’s del sector porcino 
mediante Hexa-cover® 

D
EPLAN, S.L. ha suministrado una 

nueva instalación de la cubierta 

flotante Hexa-cover® en una ex-

plotación porcina de 3.000 cer-

dos de engorde que incluye 4 balsas 

con una superficie de 320 m2 de alma-

cenamiento de purín. 

Hexa-cover® se encuentra dentro de 

las diferentes Mejores Técnicas Disponi-

bles (MTD’s) que se incluyen en la Deci-

sión (UE) 2017/302 sobre cría intensiva 

de cerdos, para reducir las emisiones de 

amoniaco procedentes del almacena-

miento y de balsas de purines.  

Según dichas MTD’s los elementos 

de plástico flotantes de forma hexago-

nal se distribuyen automáticamente 

sobre los purines, llegando a cubrir un 

95 % de su superficie.  

En las BREF de 2017 que sirven pa-

ra elaborar las MTD, se concede a pla-

DEPLAN, S.L. HA SUMINISTRADO UNA NUEVA INSTALACIÓN DE CUBIERTA FLOTANTE HEXA-COVER® EN UNA 
EXPLOTACIÓN PORCINA QUE INCLUYE 4 BALSAS DE ALMACENAMIENTO DE PURÍN



cas de plástico geométrico una reduc-

ción de emisiones entre el 80 y el 95%. 

Mientras que un ensayo realizado 

por la German Agricultural Society con 

purines de porcino y Hexa-cover®, de-

mostraron una eficiencia en la reduc-

ción de olor > 80% y de emisiones de 

NH3 > 95%. 

No obstante, la Guía de MTD’s para 

reducir el impacto ambiental de la ga-

nadería del MAGRAMA (2017) otorga 

a este tipo de cubiertas, una reducción 

máxima emisiones de NH3 del 60%. 

Por último, el RD 306/2020 de 11 de 

febrero, que es el nuevo marco legal 

para las granjas porcinas intensivas, 

obliga a: 

• Balsas nuevas o modificaciones: téc-

nicas que reduzcan emisiones, al me-

nos, un 80% (vs. balsa sin ningún tipo 

de cubierta). 

• Explotaciones existentes (> 120 UGM): 

cubrir balsas de purín (> 01/01/2023) 

donde no se forme costra de manera es-

pontánea, con técnicas que reduzcan 

las emisiones al menos en un 40% (vs. 

balsa sin costra). 

DEPLAN, S.L. tiene un acuerdo co-

mercial para la venta y distribución de 

Hexa-cover® en todo el territorio español.
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Hexa-cover® se encuentra dentro de las diferentes Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD’s) que se incluyen en la Decisión (UE) 2017/302 sobre cría intensiva de 

cerdos, para reducir las emisiones de amoniaco procedentes del 
almacenamiento y de balsas de purines

DEPLAN 
www.deplan.es=

+
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TEMAS: BIOENERGÍA, BIOMETANO, BIOGÁS, ECONOMÍA CIRCULARñ ”

OENTREVISTA 

Naiara Ortiz de Mendíbil
SECRETARIA GENERAL DE SEDIGAS

En la coyuntura actual, el biometano es ya 
una tecnología madura y competitiva



L
 

 

 

La Comisión Europea lanzaba en marzo el plan denominado 

REPowerEU, un paso decisivo hacia el rápido desarrollo de la 

industria del biometano en Europa. El continente necesita ur-

gentemente diversificarse y reducir su dependencia energéti-

ca a la vez que aumenta la ambición de los objetivos climáti-

cos, y para ello sitúa al biometano como uno de los pilares de 

esta transición. De hecho, plantea objetivos muy ambiciosos 

que marcan el camino para sustituir hasta el 50% del gas fósil 

consumido por este gas renovable. La ambición es máxima y 

los desafíos mayúsculos, ya que se calcula que serán nece-

sarios hasta 80.000 millones de euros en inversiones. 

Hablamos sobre todo esto con Naiara Ortiz de Mendíbil, se-

cretaria general de Sedigas. 

 
Recientemente se han conocido los planes de 
Europa para sustituir más del 20% del gas 
importado de Rusia con biometano antes de 
2030, para lo que la Comisión Europea redobla su 
apuesta por un rápido desarrollo de la industria 
del biometano ¿Tenemos capacidad industrial? 
¿Qué supondría esto para la economía y el medio 
ambiente?  
 

La situación que atraviesa Europa ha puesto de manifiesto la 

necesidad de desligarse de Rusia a través de la diversifica-

ción de los orígenes del suministro de gas y del impulso de 

alternativas energéticas limpias, alineadas con los objetivos 

de descarbonización de la UE.  

La Comisión Europea menciona en su plan REPowerEU el 

impulso a la producción de biometano como una de las me-

didas clave para lograr nuevas fuentes de energía y apuesta 

por doblar los objetivos propuestos en el Fit For 55. 

Los gases renovables en su conjunto, biogás – biometano, 

hidrógeno verde y gas sintético, aportan soluciones a proble-

mas tanto medioambientales, como sociales o económicos.  

Desde el punto de vista ambiental, ofrecen una respuesta al 

enorme reto de la gestión de los residuos en España. Somos 

el país de la UE que más expedientes sancionadores ha reci-

bido por sus malas prácticas; además ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), no sólo en 

el sector gasista, sino también en los sectores agrícola y ga-

nadero, así como en los ámbitos doméstico-comercial, in-

dustrial e incluso del transporte, cuyos objetivos de descar-

bonización son particularmente ambiciosos. Una energía 

limpia que cierra el círculo de la economía circular. 

Por otra parte, a nivel social, facilita abordar el problema de 

la España vacía, ya que genera empleo y fija población en 

zonas rurales, que es donde se genera la materia prima para 

la producción de biometano, procedente principalmente de 

los residuos agrícolas y ganaderos.  

Por último, a nivel económico, contribuye a disminuir la de-

pendencia energética de los combustibles fósiles provenien-

tes de otros países. Aumenta nuestra autonomía y, por tanto, 

nuestra seguridad de suministro, que resulta más relevante 

que nunca tomando en consideración el contexto energético 

actual tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.  

Además, el biometano es una fuente de energía intercam-

biable con el gas natural, sin llevar a cabo inversiones adi-

cionales ni en la infraestructura gasista, ni en el equipamien-

to del usuario final, siendo por tanto una solución sencilla y 

eficiente. 

En la coyuntura actual, el biometano es ya una tecnología 

madura y competitiva. En el caso del hidrógeno verde, los 

precios de producción son todavía mucho más elevados que 

el hidrógeno producido a partir de gas natural (hidrógeno 

gris), por lo que es necesario seguir invirtiendo en I+D+i pa-

ra conseguir economías de escala que permitan alcanzar 

umbrales razonables de competitividad.  

  

¿Cómo afecta a la producción de biogás las 
nuevas legislaciones ambientales?  
 

La regulación de los gases renovables ha avanzado mucho 

en los últimos años. En el PNIEC se incluyó ya su promoción 

a través de la medida 8. Posteriormente, la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, incor-
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poró en su artículo 12 el fomento y la fijación de objetivos es-

pecíficos para los gases renovables.  

Tras la aprobación de la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde 

en 2020, el pasado mes de marzo llegó el turno de la del Bio-

gás, que el sector gasista demandaba desde el 2017 como 

instrumento fundamental para la promoción y desarrollo del 

biogás-biometano en nuestro país. 

No obstante, y a pesar de aplaudir su publicación, considera-

mos que el objetivo establecido sigue siendo poco ambicioso 

(10,4 TWh de biogás) si se compara con los 35 mil millones de 

metros cúbicos (bcm) anuales de biometano que anunció la 

Comisión Europea en su reciente comunicación REPowerEU.  

La recién aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 

suelos contaminados para una economía circular, recoge 

también en su artículo 28, apartado 4, la posibilidad de uso 

de biogás procedente de digestión anaerobia con fines ener-

géticos, para diferentes usos, incluyendo su inyección a la 

red de gas natural en forma de biometano.  

A pesar de la legislación ya en vigor, todavía está pendiente 

la publicación del Real Decreto con la trasposición parcial 

de la RED II (Directiva de Energías Renovables), que deberá 

recoger la verificación de sostenibilidad y las garantías de 

origen de los gases renovables (GdO), tan necesarias para 

dar el impulso definitivo a este mercado en España.  

¿En qué situación nos encontramos en cuanto a 
producción y aprovechamiento en España con 
respecto al resto de Europa? ¿Cuál es el 
potencial productivo de España?  
 
El potencial en España es de unos 137 TWh, considerando el 

potencial estimado por el IDAE en 2018. Tomando como re-

ferencia el estudio de Trinomics para la Comisión Europea, 

este se situaría alrededor de unos 122 TWh (ver gráfica). Te-

niendo en cuenta esto, España es el tercer país europeo con 

mayor potencial tras Francia y Alemania  (ver gráfica).  

Sin embargo, estamos en la cola de Europa en cuanto al nú-

mero de plantas operativas de biometano  (ver gráfica). Has-

ta septiembre de 2021 teníamos en operación una única 

planta; a fecha de hoy, y en los últimos seis meses, ese nú-

mero se ha incrementado y ya contamos con cinco que in-

yectan biometano a la red de gas y están repartidas por el te-

rritorio nacional.   

 

¿Qué medidas son necesarias para acelerar el 
desarrollo del biogás en España? ¿Qué papel 
deben jugar cada uno de los actores implicados? 
 
Una medida crucial y prioritaria es el establecimiento de un 

sistema de garantías de origen (GdO). Este mecanismo de-

bería estar habilitado en todos los Estados miembros desde 

junio del 2021; sin embargo, España no ha cumplido con la 

legislación europea y no contamos todavía con él.  

El Gobierno ya ha dado algunos pasos en ese sentido, con 

una propuesta de real decreto que regula las citadas garan-

tías. Sin embargo, esta norma requiere de desarrollos regla-

mentarios de detalle y se hace necesario acelerar los plazos 

y dotar a esas GdO de elementos que potencien la inversión, 

permitiendo ser utilizado por clientes industriales sujetos al 

régimen de derechos de emisión como herramienta de re-

dención de sus emisiones de CO2. 

Esperamos en que se apruebe en breve y se empiece a de-

sarrollar cuanto antes la Plataforma de registro de las GdO. 

Confiamos en que pueda estar disponible para finales de es-

te mismo año. 

Es relevante señalar que Sedigas realizó un benchmarking en 

2019 para determinar cuáles habían sido las palancas princi-

pales para favorecer el desarrollo de los gases renovables en 

otros países europeos. El estudio arrojó como conclusión prin-

cipal que la mayoría de los países de nuestro entorno habían 

establecido diferentes programas y mecanismos de incentivo. 

Este mismo año se ha sometido a consulta pública en Espa-

ña las bases reguladoras de posibles ayudas a plantas de 

biogás con Fondos Next Generation. Y aunque el sector está 

a la espera de su aprobación definitiva, este ya ha expresa-

140 MARZO/ABRIL 2022RETEMA

ENTREVISTA O

Consideramos los objetivos 
establecidos en la Hoja de 
Ruta del Biogás son poco 
ambiciosos si se compara 
con los anunciados por la 
Comisión Europea en su 
reciente comunicación 

REPowerEU

”



do su decepción con el bajo importe presupuestado (tan so-

lo 150 millones de euros) teniendo en cuenta la inversión mí-

nima necesaria para cada planta.  

Respecto al papel que juegan los diferentes actores implica-

dos, hay que considerar que no son proyectos en los que es-

té involucrado un único sector, sino que son proyectos multi-

sectoriales, que incluyen al sector agrícola, al ganadero, al 

de gestión de residuos, al de los lodos de depuradora, etcé-

tera, todos ellos ‘obligados’ a colaborar unos con otros, así 

como con el gasista. 

Alguno de los proyectos que se han puesto en marcha re-

cientemente son el resultado de los acuerdos alcanzados 

entre un productor dispuesto a invertir para producir biome-

tano y un comercializador que se compromete a adquirírselo 

través de un contrato a largo plazo (10 años).  

 

¿Qué barreras se encuentra el sector?  
 

Las barreras principales en nuestro país son de orden regu-

latorio, ya que seguimos sin contar con un marco estable 

para el biometano, y la inexistencia todavía de una platafor-

ma para las GdO. 

Por otra parte, nos faltan también los certificados verdes li-

gados al cumplimiento de un determinado objetivo para el 

biometano en España. 

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo da prioridad, 

mediante la simplificación administrativa, a proyectos reno-

vables de energías eléctricas, sin embargo, no se aplica el 

mismo criterio para los gases renovables. Desde el sector 

también solicitamos que se reconozca la existencia de una 

compensación de costes de derechos de emisión por el uso 

del gas renovable, al igual que se aplica para la electricidad 

de origen renovable. Otra de las barreras que impide su de-

finitivo despegue es la falta de incentivos fiscales y la falta 

de medidas de apoyo para facilitar la financiación privada 

de este tipo de proyectos.  
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Las subvenciones que se están estructurando alrededor de 

la generación y utilización del biogás en nuestro país debe-

rían, por un lado, incentivar su inyección en las redes de gas 

natural y, por otro, fomentar la transformación de las plantas 

actuales de biogás para generación eléctrica hacia la bio-

metanización. De esta forma, puede ser reducida, de forma 

mucho más rápida, la dependencia energética exterior y 

maximizar la disponibilidad de gases renovables para su 

utilización por la industria, con una visibilidad de precios es-

table, al poder cerrar contratos de largo plazo con los pro-

motores de esas nuevas plantas de generación. 

 

Europa cuanta con países muy avanzado en el 
desarrollo del biometano, como puede ser 
Dinamarca. ¿Podría ser un modelo a seguir? ¿Qué 
lecciones podemos aprender?  
 
Dinamarca es un país que lleva más de 50 años potenciando 

el biometano; de hecho, en las últimas semanas han hecho 

público que ya habían logrado que el 27% del total del gas 

que circula por sus redes gasistas fuese ya renovable (ver 

gráfica). El objetivo para 2030 es alcanzar el 70%. 
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¿Cómo valoráis la Hoja de Ruta del Biogás 
recientemente presentada? 
 

Sedigas celebra la aprobación de la Hoja de Ruta del Bio-

gás, pero considera que sus objetivos no están alineados 

con el potencial de España.  

Su aprobación supone el reconocimiento de los gases de 

origen renovable como pieza clave de la transformación del 

sistema energético de nuestro país.  

Sedigas considera que es posible superar con creces el ob-

jetivo mínimo establecido para el biogás de 10,41 TWh en 

2030 y alcanzar uno de biometano próximo al 10% de la de-

manda de gas natural (38 TWh de biometano considerando 

que la demanda de gas natural en 2021 fue de 378 TWh), tal 

y como han fijado países de nuestro entorno.  

El sector gasista español hace un llamamiento a no desapro-

vechar la oportunidad que representa el elevado grado de 

madurez tecnológica alcanzado ya en toda la cadena de va-

lor del biometano y los recursos e infraestructuras con los 

que cuenta nuestro país.  

 

Actualmente existen muchos proyectos e 
investigaciones que unen biogás y todo tipo de 
residuos. ¿Qué previsones manejan? 
 

Sedigas realizó un inventario en 2021 – con la colaboración 

de sus asociados – sobre el número de proyectos de gases 

renovables que tenían en cartera y el resultado final puso de 

relieve la existencia de más de 225 proyectos, principalmen-

te biometano. Actualmente, en el año 2022, ya una única em-

presa distribuidora de gas ha anunciado que estudia la via-

bilidad de más de 100 proyectos de biometano. 

Hasta mayo de 2021, una única planta de biometano estaba 
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en funcionamiento, Valdemingómez, que inyectaba a la red 

de transporte de Enagás y, sin embargo, desde esa fecha y 

hasta el momento, ya están operativas otras cuatro plantas de 

producción de biometano, y que están inyectando a la red de 

distribución. Estos proyectos son los de un depósito clausura-

do de residuos urbanos en Cerdanyola del Vallés, Barcelona, 

una planta de depuración de aguas residuales en A Coruña, 

el de la granja TorreSantamaría en Lérida y una planta de pro-

ducción a partir de residuos agroalimentarios en Burgos.  

Todos los interesados pueden consultar esta y otra informa-

ción de interés sobre los gases renovables, proyectos de 

biometano e hidrógeno, tanto nacionales como internacio-

nales, en www.gasrenovable.org. Un sitio web de acceso 

público, puesto en marcha en 2020 por iniciativa de Sedi-

gas, que se ha convertido ya en todo un referente informati-

vo en materia de gases renovables.   

 

Como ya comentábamos anteriormente, España 
ya cuenta con sus primeras instalaciones de 
inyección de biometano a la red de distribución 
de gas. ¿Se generalizará este modelo en España? 
¿Qué veremos en los próximos años? 
 

A pesar de que la Hoja de Ruta del Biogás prioriza los pro-

yectos de producción de biogás in situ, frente a los de inyec-

ción de biometano en red, la realidad es que los últimos pro-

yectos que se han puesto en marcha son de inyección en 

red, ya que es la forma más eficiente de almacenar el gas re-

novable y de vehicularlo para atender la descarbonización 

de los diferentes usos finales. 

Sedigas apoya medidas como las aprobadas recientemente 

en Alemania, que desincentivarán el uso del biogás para la 

generación eléctrica en su forma de operación actual (de 

producción plana). 

Respecto al número de plantas en operación, nos gustaría 

que en los próximos años su desarrollo presentara idéntica 

celeridad a la que se está produciendo en Francia, donde 

entran en operación entre una y dos nuevas plantas de bio-

metano cada semana.  

 

Movilidad, inyección a red, cogeneración, ¿Qué 
modelos tienen mayor proyección para el futuro?  
 

Sedigas apoya decididamente la inyección en red para maxi-

mizar el uso y almacenamiento eficiente del biometano, pues-

to que resulta la alternativa más escalable y flexible de todas.  

El consumo del biogás en proximidad limita de forma signifi-

cativa su desarrollo, dado que múltiples sectores producto-

res no son consumidores, y viceversa. 

Las plantas grandes o cercanas que son capaces de producir 

y consumir el biogás pueden producir y consumir biogás in    

situ.  Por el contrario, aquellas plantas de sectores con poco 

consumo, que se encuentran dispersas en el territorio, en ubi-

caciones aisladas y/o alejadas entre sí o con pequeño tamaño, 

necesitan de la integración a través de la red. Sirve como claro 

ejemplo el sector ganadero o agrícola, que son de los principa-

les productores de biogás, pero no son consumidores.  

Como conclusión, deberían ser apoyadas para consumo in 

situ aquellas instalaciones que requieran más energía térmica 

de la que pueden producir y/o cuyas necesidades y oferta 

puedan coincidir. Para el resto, por aprovechamiento y efi-

ciencia energética, la inyección en red debería ser la priori-

dad absoluta, pues aporta los máximos beneficios en térmi-

nos energéticos.  

Además, este biometano inyectado en red deberá ir acompa-

ñado de las GdO que permiten verificar de forma objetiva y 

fehaciente su origen renovable. Si la producción y consumo 

se realizara en la misma ubicación, no serían necesarios. 
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Este año vuelve el 
Salón del Gas Renovable 
a Valladolid

T
ras la magnífica acogida del I Sa-

lón del Gas Renovable por parte 

de los profesionales del sector el 

pasado septiembre de 2021, la 

Asociación Española del Biogás (AE-

BIG), como partner técnico, y la Aso-

ciación Española de la Biomasa (AVE-

BIOM), como entidad organizadora, 

convocan la segunda edición este año 

en Valladolid con el objetivo de dar un 

fuerte impulso al sector, comunicando 

y mostrando la tecnología disponible y 

las oportunidades que se abren en los 

próximos años.  

Los profesionales que asistieron al 

primer encuentro mostraron su satis-

facción con un evento profesional y ex-

clusivo del sector. De los 7.480 visitan-

tes que acudieron al recinto ferial, don-

de también se celebró la feria Expo-

biomasa, 542 visitantes eligieron “la 

producción de biogás” como su princi-

pal interés. En este mismo espacio, 

400 profesionales asistieron al 14º 

Congreso Internacional de Bioenergía 

(#CIB21), en un ambiente de optimis-

mo para el futuro próximo de la activi-

dad en gas renovable.  

 

PARTICIPAR EN EL II SALÓN 
DEL GAS_RENOVABLE 

 

El II Salón del Gas Renovable cuen-

ta ya con el apoyo de numerosas fir-

mas que ofrecen tecnología, financia-

ción, innovación, producción, 

transporte y distribución, comerciali-

zación, gestión técnica e ingeniería, 

es decir, todo lo necesario para desa-

rrollar un proyecto llave en mano des-

de el inicio o participar en un proyec-

to en marcha. 

Los expositores tendrán la oportuni-

dad única de contactar con profesio-

nales que buscan tecnología, con in-

versores con proyectos, con gestores 

y productores de residuos y con todos 

aquellos comprometidos con el desa-

rrollo de la producción y uso de biogás 

y biometano en España y Portugal. 

Además, podrán participar activamen-

te en las sesiones del congreso y resto 

de actividades paralelas. 

La organización del evento ofrece 

stands llave en mano y multitud de op-

ciones para personalizar esta acción 

comercial y de posicionamiento entre 

las firmas líderes del incipiente sector 

en España. 

 

UN CONGRESO DEDICADO EN 
EXCLUSIVA AL GAS 
RENOVABLE 

 

En paralelo al II Salón del Gas Re-

novable se celebrará el XV Congreso 

Internacional  de Bioenergía 

(#CIB22), que centrará todas sus po-

nencias y actividades en torno a la 

producción, la tecnología y la situa-

ción del mercado en España y Euro-

pa del biogás, el biometano y el gas 

renovable en general. 

Hasta el 31 de mayo está abierto el 

plazo para recibir propuestas de parti-

cipación como ponente en el #CIB22. 

Un comité formado por profesionales 

designados por las entidades organi-

zadoras evaluará todas las propuestas 

recibidas y definirá el programa de po-

nencias del congreso. 

El programa se completará con po-

nencias técnicas ofrecidas por los ex-

positores del II Salón del Gas Renova-

ble y varias ponencias marco sobre la 

situación económica y política en el 

sector.    

La asistencia al #CIB22 permitirá a 

los profesionales conocer todas las 

novedades y tendencias de primera 

mano, conectar con otros profesiona-

les y ponentes de forma personal. Ins-

LOS PROFESIONALES 
RELACIONADOS CON LA 
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS, 
BIOMETANO Y OTROS GASES 
RENOVABLES TENDRÁN SU CITA 
MÁS IMPORTANTE DE 2022 EN 
VALLADOLID, LOS DÍAS 5 Y 6 DE 
OCTUBRE, CON LA CELEBRACIÓN 
DEL II SALÓN DEL GAS 
RENOVABLE Y DEL XV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA



cribirse al congreso concede acceso a 

conferencias, documentación, graba-

ciones, a la sala B2B, a comidas y ca-

fés y más actividades paralelas aún 

por concretar. 

 

OPORTUNIDAD PARA DAR EL 
PASO DEFINITIVO EN EL 
SECTOR DEL GAS RENOVABLE 

 

La situación actual del mercado 

del gas fósil, con los precios en cons-

tante subida, incertidumbre respecto 

a la estabilidad del suministro y los 

derechos de emisión disparados, es-

tá forzando a acelerar la transición 

energética. Las políticas de ayudas 

en la UE, dirigidas a reducir emisio-

nes e implantar energías renovables, 

sitúan a la biomasa y el gas renova-

ble como las alternativas energéticas 

más apetecibles en el ámbito indus-

trial y comercial. 

El I Salón del Gas Renovable cons-

tató que existen tecnologías maduras 

capaces de obtener múltiples pro-

ductos, reducir emisiones y producir 

gas renovable a partir de la gestión 

de los abundantes residuos disponi-

bles. España podría ser el tercer país 

de Europa en generación de gas re-

novable en 2050 si se materializa un 

apoyo claro por parte de administra-

ciones por una fuente de energía que 

aprovecha los residuos de forma sos-

tenible y eficiente. 

Expertos del sector prevén que Es-

paña cuente al finalizar 2022 con 12 

plantas de biometano en explotación 

y otras 30 en proyecto. En 2024 serán 

64 y generarán 2.077 GWh/año frente 

a los 162 GWh/año de la actualidad. 

En Europa, el número de plantas de 

biometano aumentó un 17% en el últi-

mo año.   

La demanda de gas es altísima en 

España y en toda Europa; el sector del 

gas renovable sólo debe preocuparse 

de producir con garantías y calidad. 

Es momento de apoyar definitivamente 

este cambio tecnológico que cumple 

como ningún otro los postulados de la 

política climática, medioambiental y 

energética de Europa.
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ANTECEDENTES  
 

El Cabildo de Tenerife, por delega-

ción de los 31 municipios de la isla, es 

la administración pública encargada 

de la gestión y tratamiento de los resi-

duos domésticos. Para ello, dispone 

de una red de infraestructuras de tra-

tamiento distribuidas a lo largo de la 

isla entre las que se encuentra el 

Complejo Ambiental de Tenerife en el 

municipio de Arico en cuyo seno se 
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ubica la planta de tratamiento biológi-

co de la materia orgánica obtenida de 

la fracción resto. 

Dicha planta con capacidad de 

tratar 76.000 toneladas de residuos 

al año llevaba sin operar desde el 

año 2018 debido a problemas de co-

rrosión de la cubierta que generaban 

inseguridad para la operación de la 

misma. 

La  inoperatividad de la planta  impli-

caba además que salvo, unas 17.000 

toneladas al año de materia orgánica 

que se bioestabilizaban en una nave 

anexa, el resto de la materia orgánica, 

incluida en la fracción resto, se desti-

nase directamente a la celda de verti-

do. En términos cuantitativos, esto su-

ponía que en el año 2019 se eliminaran 

en celda de vertido aproximadamente 

unas 209.756 toneladas de la fracción 

orgánica correspondiente a la fracción 

resto del residuo doméstico, con el 

consiguiente incumplimiento normati-

vo e ineficiencia energética  y econó-

mica que esto suponía. 

Por todo lo anterior, la situación era 

insostenible lo que motivó que desde 

el Área de Desarrollo Sostenible y Lu-

cha contra el Cambio Climático se pro-

moviera un expediente de contratación 

de emergencia para la rehabilitación y 

puesta en funcionamiento de la planta 

de tratamiento biológico. Como conse-

cuencia de ello, el Consejo de Gobier-

no Insular del Cabildo de Tenerife con 

fecha 12 de mayo de 2020 aprobó el 

expediente de la Declaración de emer-

gencia y adjudicación de contratos de 

obra y de servicios para su dirección y 

coordinación de seguridad y salud. 

Finalmente, tras  más de año y me-

dio de obras, el pasado 8 de febrero 

de 2022 se puso en funcionamiento la 

planta de tratamiento biológico del 

Complejo Ambiental de Tenerife tras 

los trabajos de reparación y puesta en 

funcionamiento de la misma. 

PRINCIPALES ACTUACIONES 
LLEVADAS A CABO 

 

De manera muy resumida se pasan 

a enumerar las principales unidades 

de obra acometidas con la obra de 

emergencia: 

• Sustitución y mejora de la estructura 

afectada (arriostramiento y correas) 

con perfiles C‐250x2,5  y L 50.5 de 

acero galvanizado en caliente Z275. 

•  Sustitución de la cubierta de chapa 

galvanizada de acero simple por pla-

cas  e=0,60 mm perfil 30 comercial con 

tratamiento HPS200 (ambas caras). 

• Desmontaje, puesta a punto y puesta 

a punto del tornillo sin fin. 

• Mejora y sustitución del revestimien-

to lateral y faldones de chapas simples 

galvanizadas por chapa galvanizada 

e=0,60 mm perfil 30 comercial con tra-

tamiento HPS 200 (ambas caras). 

• Mejora y sustitución del sistema de 

recogida de pluviales. 

• Sustitución y mejora  de la instalación 

eléctrica de la nave. 

• Sustitución y mejora de los sistemas 

de prevención y extinción de incen-

dios de la nave ajustándolos a normati-

va vigente. 

• Mejora y sustitución de parte del sis-

tema de ventilación de la nave inclu-

yendo la ampliación del cuadro eléctri-

co de BT existente para suministro de 

nueva ventilación y compuerta de so-

brepresión..   

• Sustitución y puesta en funcionamien-

to del biodigestor de la planta mediante 
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la excavación de 25 cm en grava com-

pactada, sustitución  de la tubería de  

impulsión y de la grava compactada. 

• Sustitución y puesta en funciona-

miento del biofiltro consistente en sus-

titución del material filtrante, grava y 

tubería de drenaje por material e insta-

laciones nuevas. 

• Mejora y sustitución de parte del sis-

tema de iluminación de la nave. 

La totalidad de las actuaciones lleva-

das a cabo implicó que el presupuesto 

final de ejecución por contrata de las 

obras ascendiera a  1.514.922,37 millo-

nes de euros a los que hay que sumar el 

importe de la dirección de obra y coor-

dinación de seguridad y salud que as-

cendió a la cantidad de 49.310 euros. 

 

PROBLEMÁTICA ASOCIADA A 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

La obra inicialmente declarada de 

emergencia incluía la sustitución y/o me-

jora de la estructura afectada por la co-

rrosión (correas y arriostramiento), la 

sustitución de las placas de la cubierta 

como el revestimiento lateral muy afecta-

das y en grave estado de deterioro que 

propiciaba situaciones de riesgo para 

los trabajadores del Complejo Ambiental 

los días de viento (frecuentes en la zona) 

y por ello la inoperatividad de la planta. 

Sin embargo, una vez llevados a ca-

bo tales trabajos, al intentar poner en 

funcionamiento la planta se fueron de-

tectando numerosas deficiencias y 

averías consecuencia de la inoperativi-

dad de la misma. 

Se optó por la sustitución de las lu-

minarias por LED a fin de reducir con-

sumos de la planta y mejorar la eficien-

cia energética de la misma.  

En las pruebas para su puesta en 

funcionamiento se detectaron impor-

tantes pérdidas de carga en el sistema 

aireación de la masa de residuos ne-

cesario para conseguir la digestión ae-

robia del residuo orgánico. Esta se de-

bía a que el lixiviado  y el fino de la 

materia orgánica habían compactado 

la grava del fondo del reactor lo que 

motivó que hubiese que sustituir la to-

talidad de dicha grava para permitir la 

circulación del flujo de aire impulsado. 

Durante la retirada de la grava se 

evidenció igualmente que el lixiviado 

había cristalizado en el interior y junto 

con los  finos había producido  la obtu-

ración de los mismos motivando que 

también fuera necesaria su sustitución. 

Como dificultad añadida se compro-

bó que la granulometría de la grava ori-

ginalmente colocada en el biodigestor 

de la nave fomentaba la compactación 

tomándose la decisión conjuntamente 

con los tecnólogos de sustituirla por una 

grava de 40-60 para fomentar la existen-

cia de macroporos que facilitaran la cir-
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culación del aire impulsado y que evita-

ra su compactación a medio plazo.   

Una vez sustituido en parte y mejora-

do el conjunto del sistema de extrac-

ción de aire de la planta se detectó una 

nueva y significativa pérdida de carga 

en el biofiltro. Una vez hechas las catas 

en el mismo, se confirmó  que la grava 

estaba igualmente compactada y los 

tubos obstruidos y deteriorados. Esto 

motivó que fuese necesaria la total sus-

titución del conjunto del biofiltro mon-

tando uno totalmente nuevo. Para ello, 

se sustituyeron los tubos, la antigua 

grava compactada por una nueva con 

granulometría mayor (40-60) y el propio 

material filtrante. Para éste último, y an-

te la escasez de la disponibilidad de 

este material unido a su alto precio, se 

decidió combinar astilla de Montever-

de de las especies brezo (Erica arbo-

rea) y Faya (Morella faya) proveniente 

de los tratamientos selvícolas llevados 

a cabo por el servicio técnico forestal 

del Cabildo de Tenerife junto a astillas 

propiedad de un gestor de residuos 

procedentes de pallets triturados de pi-

no canario (Pinus canariensis) que no  

habían sido sometidos a tratamientos 

fungicidas ni bactericidas para no con-

dicionar el establecimiento de las bac-

terias y hongos digestores.  

 

CONCLUSIONES 
 

La puesta en funcionamiento de la 

nave de bioestabilizado del Complejo 

Ambiental de Tenerife, inoperativa 

desde principios del año 2018,  da res-

puesta a una necesidad inaplazable 

en el tratamiento de los residuos de la 

isla de Tenerife. 

El estado de deterioro de la misma 

implicó que el proyecto originalmente 

redactado para la mejora estructural 

de la nave así como para la sustitución 

de la cubierta y revestimiento de la 

chapa  lateral fuera totalmente insufi-

ciente ante la cantidad de problemas 

que fueron detectándose a lo largo de 

la ejecución de los trabajos y que moti-

varon el incremento del coste de la 

obra y su plazo de ejecución. 

Otras cuestiones que se pusieron 

de manifiesto durante la ejecución de 

las obras están relacionadas con la 

dependencia tecnológica de las admi-

nistraciones así como la disponibili-

dad de materiales que hubieron de 

ser generados y localizados en la isla  

al no ser justificable el coste de traer-

los de fuera de la misma. Se pone en 

valor el uso de astillas de especies 

propias de las islas para el biofiltro o 

el haber cambiado la granulometría 

de la grava utilizada originalmente en 

el biodigestor por los problemas de 

compactación generados en la mis-

ma. Lo anterior, le da cierto carácter 

innovador a la obra de rehabilitación y 

puesta en uso de la planta.    

Actualmente la planta está trabajan-

do a plena capacidad (76.000 tonela-

das/año) y sin problema alguno. Sin 

embargo, la cantidad de fracción orgá-

nica existente en la fracción resto del 

residuo doméstico (superior a 226.756 

toneladas/año en el caso de Tenerife) 

unido a los cambios normativos que li-

mitarán aún más el uso del material bio-

estabilizado indican la necesidad de 

seguir fomentando la separación selec-

tiva en origen de dicha fracción  y, so-

bre todo, desarrollos  tecnológicos des-

tinados a valorizar la materia orgánica 

que siga llegando a las infraestructuras 

de tratamiento de la fracción resto.  

Para ello, desde el Cabildo de Te-

nerife se está trabajando intensamen-

te en fomentar la instalación de em-

presas recicladoras y valorizadoras 

de residuos en los polígonos de los 

que  dispone al ser consciente de que 

sin la implicación de empresas espe-

cialistas en la materia y en I+D+i no 

se lograrán  los objetivos de reduc-

ción de vertido, de recuperación de 

residuos   y de economía circular  

marcados por la normativa sectorial 

en materia de residuos.
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RREGULATOR–CETRISA nació en los años 60 atendiendo el 

mercado del motor eléctrico en aquellas especialidades 

donde se requería una gran precisión en el control de la 

velocidad. 

Al inicio de los años 90, la compañía comenzó a desarrollar 

equipos para el tratamiento y separación de los metales utili-

zando el mismo principio y su gran conocimiento de las co-

rrientes de Foucault y del magnetismo. 

Hablamos con Antonio Viaplana, Gerente de la REGULA-

TOR–CETRISA, en esta entrevista para conocer el caso de 

éxito de la compañía y su visión sobre el sector. 

 

Para comenzar nos gustaría que nos hablara 
sobre Regulator-Cetrisa, ¿cómo nace la 
compañía? ¿cuál es la filosofía de la compañía, 
objetivos y sectores de actividad? 
 

REGULATOR-CETRISA se inicia en la fabricación de motores 

de velocidad variable por corrientes de inducción o Foucault. 

La evolución del mercado hace que se aproveche la muy im-

portante experiencia en ello y se aplique en el campo de la 

separación y reciclado. 

Somos una empresa fuertemente especializada en la fabri-

cación de equipos para la recuperación y reciclado siendo 

empresa de referencia en muchos y diversos sectores. 

Nuestro objetivo sigue siendo el de siempre: Involucrarse en 

los proyectos de nuestros clientes para ofrecerles el mejor 

producto, un producto de alta calidad y un esmerado servi-

cio de atención a nuestros clientes. 

 

¿Cómo se ha comportado el negocio de 
Regulator-Cetrisa en el sector de los residuos y 
reciclaje durante los últimos tiempos? 
 

Nuestra empresa siempre ha sido de crecimiento sostenido y 

firme. Tenemos un crecimiento constante, año a año, inclusi-

ve en estos últimos años. Nuestra política de actuación nos 

permite ser referencia solida en el mercado. 
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NEGOCIOS,

La apuesta por la 
mejora constante de 
nuestros productos 

es una base 
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nuestra labor
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¿Cuáles son los principales desafíos para la 
industria en el corto y medio plazo? 
 

La gran incertidumbre en el mercado no solo por la pandemia 

sino por el problema de la guerra de Ucrania, están desesta-

bilizando los mercados. Ello comporta incremento de los pre-

cios de la energía, materias primas, creciendo la inflación a 

valores olvidados. Únicamente las empresas con políticas es-

tables y solidas como la nuestra permanecerán en el merca-

do. Las demás irán desapareciendo a lo largo del tiempo.   

 

¿Qué productos y mercados están impulsando el 
negocio de Regulator-Cetrisa? 
 

Estamos en todos los mercados donde la separación de los 

metales sea necesaria, bien porque se necesita limpiar el 

producto de metales, bien porque se vive del propio metal. 

Ejemplos claros los tenemos en el plástico, escama de PET, 

o el vidrio (y otros) donde el producto debe estar limpio de 

metales; o bien, en el tratamiento de la chatarra, donde lo 

más importante es el propio metal, limpio y clasificado.  

 

¿Cuáles son los equipos de Regulator-Cetrisa 
más demandados? ¿Qué valor añadido ofrecen? 
 
En cada equipo destacamos, no solo por calidad del mis-

mo sino por el servicio y atención que damos al cliente. De 

cada equipo ofrecemos unos parámetros que el cliente 

puede decidir. 

 

En el ámbito de la I+D+i, ¿en qué nuevas líneas o 
productos están trabajando para el futuro? ¿Qué 
novedades nos esperan? 
 
La preocupación constante en la mejora del producto es 

una base primordial en nuestra labor. Por ello el estrecho 

contacto con nuestros clientes nos permite detectar todas 

sus inquietudes, las cuales miramos de resolver en nuestros 

fabricados.  

 

¿Qué perspectivas manejan para este 2022? 
¿Cuál es la estrategia de la compañía? 
 
Para este 2022 mantendremos la misma línea de trabajo de 

siempre, la que nos ha estado proporcionando los buenos 

resultados y nos permite ser apreciados por nuestros clien-

tes. Nuestro gran reconocimiento facilita, además, ir con 

otras empresas de alto prestigio y calidad, complementando 

nuestros productos y servicios al cliente. 

Disponer de la solidez y reconocimiento en el mercado como 

la que tiene nuestra empresa es un orgullo.
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l pescado procedente de las 

piscifactorías y el desembarca-

do en los puertos, se transporta 

para su procesado utilizando 

cajas de pescado de EPS que ahorran 

energía, son higiénicas, estables y fáci-

les de manejar; las empresas procesa-

doras las entregan a los pescaderos, 

los mercados y los minoristas, una ca-

dena de suministro sólida que entrega 

el pescado fresco a largas distancias 

sin sufrir ningún tipo de degradación o 

de desperdicio.   

El EPS es 100% reciclable y como ve-

remos a continuación, las cajas de pes-
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cado se reciclan a gran escala en toda 

Europa, pero intereses comerciales de 

productos de la competencia y la mala 

interpretación de la Directiva de plásti-

cos de un solo Uso (SUP) hacen creer a 

parte de la sociedad que el EPS no se 

recicla o lo que es peor, que será prohi-

bido. Nada más lejos de la realidad. 

 

LA DELICADA NATURALEZA 
DE LOS PRODUCTOS DEL MAR 
SUPONE UN RETO PARA LA 
CADENA DE FRÍO 

 

Cada día, millones de cajas de pes-

cado de EPS viajan por todo el mundo 

para entregar el pescado fresco, refri-

gerado, congelado y procesado de for-

ma segura, la característica de rendi-

miento única y decisiva de la caja de 

pescado de EPS es su propiedad de 

aislamiento térmico. 

Las normativas internacionales exi-

gen que la industria y los profesionales 

de la alimentación cumplan estrictos 

requisitos de temperatura para prote-

ger los alimentos y preservar sus con-

diciones higiénicas, por los que no to-

dos los materiales pasan. Mantener el 

pescado a la temperatura adecuada 

desde el envasado hasta la entrega 

garantiza una seguridad y frescura óp-

timas y reduce el desperdicio alimenta-

rio. Aquí el EPS rinde al máximo. Está 

reconocido como la solución óptima 

por su rendimiento térmico, su resisten-

cia al impacto y sus excelentes atribu-

tos de sostenibilidad1, 2 . 

Las credenciales de sostenibilidad 

están respaldadas por un análisis del 

ciclo de vida verificado por terceros, re-

alizado por PWC3 que confirma que las 

cajas de pescado de EPS son también 

la solución más sostenible para apoyar 

la logística de la industria del procesa-

do de pescado. 

La industria del EPS es consciente de 

que la sostenibilidad es cada vez más 

importante, y está plenamente compro-

metida con la prevención de la emisión 

de residuos plásticos al medio ambiente 

y con las buenas prácticas de fabrica-

ción, un ejemplo de ello es el ambicioso 

programa Operation Clean Sweep crea-

do para identificar cualquier riesgo de 

emisión de pellets de plástico desde los 

centros industriales y tomar las medidas 

necesarias para evitarlo. 

Varios estudios4 demuestran que el 

EPS representa (en peso) menos del 

1% de la basura encontrada en las pla-

yas, con una contribución total a la ba-

sura marina del 0,06%, teniendo en 

cuenta que el 94% de los residuos se 

hunden en el fondo marino5, mientras 

que el EPS flota y generalmente acaba 

en las playas. Un informe del JRC de 

2017 centrado específicamente en los 

"Principales elementos de basura mari-

na en las playas de Europa" descubrió 

que solo se habían identificado 68 ca-

jas de pescado hechas de EPS en las 

playas europeas de los más de 60.000 

elementos de basura marina identifica-

dos en este informe6. 

Las cajas de EPS están diseñadas 

para el reciclaje al ser monomaterial y 

son fáciles de almacenar y clasificar 

en los grandes centros de recogida 

(empresas de procesado de pescado, 

mercados, puertos) y luego se reciclan 

mecánicamente, la opción de trata-

miento preferida, porque tiene el me-

nor impacto ambiental. 

Para minimizar los costes de transpor-

te y reducir aún más las emisiones de 

CO2, los residuos de EPS suelen com-

pactarse en los centros de recogida, re-

duciendo su volumen entre 20 y 50 ve-

ces, lo que facilita su transporte a los 

centros de reciclaje para convertirse en 

una valiosa materia prima secundaria. 

 

EN TODA EUROPA, DESDE LOS 
PAÍSES NÓRDICOS HASTA LOS 
MEDITERRÁNEOS, SE 
ENCUENTRAN BUENOS 
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 
DE RECICLAJE CON ÉXITO 

 

Iniciamos este repaso por España. 

La industria del EPS en nuestro país 

está muy comprometida con el reci-

clado, desde anape (Asociación Na-

cional de Poliestireno Expandido) se 

han llegado a acuerdos de colabora-

ción con gestores y recicladores de 

EPS para promocionar su reciclado, 
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además se ha creado una red de 

Centros EcoEPS. 

El proyecto Life EPS-Sure del que 

anape ha formado parte también ha 

demostrado que los residuos de cajas 

de pescado de EPS cumplen los re-

quisitos para reciclarse como materia 

prima secundaria en contacto con ali-

mentos una vez pasen la homologación 

europea. 

Desde anape destacan varios casos 

de éxito de reciclado de caja de pesca-

do en los centros EcoEPS. 

En Galicia, Reciclados San Juan reci-

cla 538.000 cajas de pescado de EPS 

al año, recogidas principalmente a tra-

vés de un plan de recogida organizado 

con los clientes, pero también ofrece un 

servicio de recogida a los importadores 

de pescado locales, los puntos limpios 

municipales y los supermercados.  

Por otro lado, en el País Vasco, aisla-

mientos Arellano ha realizado acuerdos 

con distintas administraciones locales 

para que los profesionales del pequeño 

comercio de pescado puedan deposi-

tar sus residuos en los puntos limpios 

municipales para su posterior recicla-

do. Este ejemplo demuestra que un 

buen servicio municipal depende de la 

implicación de las administraciones pa-

ra ofrecer soluciones prácticas a todos 

los flujos del residuo. Además de los 

puntos limpios que suponen el 55% de 

las recogidas de residuos de EPS, tam-

bién trabajan con la industria 42% y en 

la construcción 3%. 

En Andalucía, Utilbox realiza la reti-

rada de forma gratuita de los residuos 

de EPS generados en las instalaciones 

de sus clientes tales como plantas de 

envasado de pescado, puertos y lon-

jas. En la fotografía se puede ver como 

los clientes comprometidos devuelven 

las cajas a las instalaciones, perfecta-

mente ordenadas en palets y con film 

retractilado.  

Finalmente, Poliespor retira las Cajas 

de pescado de los puertos de Castellón 

y Borriana, así como de piscifactorías y 

puntos limpios municipales.  

En todos los casos, el proceso al que 

son sometidos los residuos para su re-

ciclado es: en primer lugar, su clasifi-

cación por origen de procedencia, 

densidad, estado de limpieza, uso an-

terior etc., con el fin de obtener la mejor 

aplicación final. Una vez clasificados 

se someten a un triturado en diferentes 

etapas, para finalmente, incorporar el 

material obtenido a nuevas aplicacio-

nes de poliestireno expandido para 

construcción y obra civil, así como 

otros usos no alimentarios.  
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Aquellos residuos no aptos para su 

reincorporación en la fabricación son 

sometidos a un proceso de compacta-

ción para optimizar su transporte y ser 

utilizado en procesos de extrusión por 

parte de otros recicladores. 

 

VIENDO EL RESTO DE EUROPA 
LAS PRÁCTICAS SON MUY 
SIMILARES A LAS ESPAÑOLAS  

 

• Polonia recicla las cajas de pesca-

do procedentes de la importación de 

salmón y otros pescados de Noruega 

(y otros países) se recogen, se com-

pactan, se extruyen y se convierten en 

pellets de PS, que se envían a un reci-

clador/fabricante de PS en Finlandia 

para su reciclaje"7.  

• En Inglaterra, el mercado de pesca-

do de Billingsgate8 compacta un millón 

de cajas de pescado de EPS cada año. 

Una vez cerrado el mercado, las cajas 

de pescado se recogen y compactan in 

situ y se envían a los recicladores. 

• En Irlanda se ofrece un servicio de 

compactación y transporte de EPS a las 

empresas procesadoras de pescado 

de todo el país. Los residuos de cajas 

de pescado se apilan en los locales, a 

la espera de la llegada de los camiones 

con una afluencia de 3-4 días; la máqui-

na compactadora “móvil” en pocas ho-

ras, reduce cientos de cajas de pesca-

do en un palé de material compactado, 

que se lleva a un depósito central y lue-

go se envía a los recicladores. 

• En Portugal se recogen los residuos 

de cajas de pescado en puertos, lonjas 

y empresas procesadoras de todo el 

país. El proyecto comenzó en enero de 

2020 y, al cabo de un año, ya se habían 

reciclado 700 toneladas de cajas de 

pescado de EPS, lo que supone el 70% 

de todos los residuos de EPS genera-

dos en Portugal.  

La actividad de reciclaje es un éxito y 

va en aumento (ahora es del 75%) y, a 

finales de 2021 se espera que la tasa 

de reciclaje supere el 85%. Además, 

gracias a estos buenos resultados, el 

proyecto se va a replicar en otros paí-

ses europeos9. 

• En Noruega, cada año se compac-

tan 6.000 toneladas de residuos de ca-

jas de pescado de EPS y se envían a 

los recicladores. La recogida de los re-
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siduos tiene lugar principalmente en 

las plantas de procesamiento de pes-

cado, donde llegan millones de cajas 

con la pesca fresca lista para su proce-

sado que finalmente se entrega en to-

do el mundo en nuevas cajas de EPS10. 

• En los Países Bajos, el mercado de 

cajas de pescado se compone de un 

46% de producción nacional y un 54% 

de pescado importado principalmente 

de Noruega. Las empresas transforma-

doras de pescado reutilizan una pe-

queña parte de las cajas importadas, 

mientras que el resto se recoge, se 

compacta y se recicla en una propor-

ción cercana al 95%. 

• En Grecia se compactan 110 tonela-

das de residuos de cajas de pescado 

(o más de 300.000 unidades) al año y 

se exportan a los recicladores. 

• Dinamarca tiene una tasa de recicla-

je del 90%, gracias al buen funciona-

miento de su sistema de recogida y reci-

claje. Se han instalado máquinas 

compactadoras en las empresas proce-

sadoras de pescado e incluso en los pe-

queños minoristas. Recientemente se ha 

firmado un nuevo acuerdo con la Aso-

ciación Danesa de Mariscos para garan-

tizar la recogida y el reciclaje de los resi-

duos de cajas de pescado de EPS11. 

• En Francia , para gestionar las 

grandes cantidades de residuos de 

cajas de pescado de EPS (aproxima-

damente 150.000 unidades al año), 

instalaron compactadores en las tien-

das más grandes, mientras que colo-

caban los residuos en bolsas de plásti-

co en las tiendas más pequeñas que 

luego transportaban a las grandes pa-

ra su compactación. 

• En marzo de 2021, AIPE -la Asocia-

ción en Italia de Fabricantes de EPS- 

firmó un acuerdo de colaboración con 

Federpesca12 -la Asociación Italiana de 

Propietarios de Barcos de Pesca- con 

el objetivo de promover proyectos que 

se centrarán en la sostenibilidad tanto 

en el sector marítimo como en el por-

tuario y los mercados de pescado. AI-

PE siempre ha estado comprometida 

con el apoyo a la gestión sostenible de 

los productos de EPS, y este acuerdo 

representa otra importante colabora-

ción en este campo. Junto con las aso-

ciaciones existentes con COREPLA, 

Plastics Europe y Federchimica, la 

asociación también participa en un 

proyecto llevado a cabo en colabora-

ción con la empresa de comunicación 

medioambiental Fantambiente llamado 

"EPS si differenzia", cuyo objetivo es 

promover la recogida de EPS y la cir-

cularidad dentro de la industria de la 

gran distribución. 

Aunque hay mucha actividad en toda 

Europa en cuanto al reciclaje de cajas 

de pescado de EPS al final de su vida 

útil todavía queda mucho por hacer. 

Aún existen numerosas oportunidades 

para que las empresas identifiquen 

aquellas operaciones en las que gran-

des volúmenes de cajas de pescado 

llegan al final de su vida útil, y se asegu-

ren de que se recogen y reciclan, y no 

se utilizan únicamente para la valoriza-

ción energética. 

EUMEPS es consciente de ello y se ha 

fijado como objetivo una tasa de recicla-

je del 80% de los residuos de cajas de 

pescado de EPS para 2025, y del 90% 

para 2030, muy por encima de los objeti-

vos fijados para los envases de plástico 

en general por la CE en la Directiva de 

Envases y Residuos de Envases.  

Todas las Asociaciones Nacionales 

de Fabricantes de EPS entre las que se 

encuentra anape, están comprometi-

das con la consecución de estos objeti-

vos, promoviendo las buenas prácticas 

de reciclaje entre sus miembros y coo-

perando con las autoridades locales y 

las empresas de gestión de residuos 

para impulsar nuevos proyectos.  
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Las plantas de 
clasificación de residuos 
siguen apostando por las 
prensas IMABE

I
MABE ha resultado una vez más 

adjudicada para el suministro de 

una prensa multiproducto y una 

prensa de botes metálicos por la 

Empresa Municipal de Saneamiento 

de Córdoba (SADECO).  

La prensa continua H-100/1100 su-

ministrada procesa en la actualidad los 

materiales recuperados de la planta de 

clasificación de Córdoba: cartón, tetra-

brik, mixto, film, PEAD, PET y aluminio. 

Este modelo está especialmente indi-

cado para el prensado de plásticos al-

canzando presiones específicas muy 

elevadas de compactación, lo que re-

sulta en fardos de alta densidad y peso 

elevado. La sección del fardo de 1.100 

x 730 mm es cada vez más demanda-

da por las empresas de reciclaje. 

La prensa de botes metálicos CH-40 

es un referente en el sector por su du-

rabilidad y la facilidad de sus labores 

de mantenimiento, siendo ésta la se-

gunda unidad adquirida por SADECO. 

El Complejo Medioambiental de Cór-

doba ha adquirido un total de 9 pren-

sas IMABE desde su apertura en 1999. 

También en la región de Andalucía, 

la empresa BIORECICLAJE DE CÁDIZ, 

S.A. ha optado por una prensa conti-

nua embaladora multiproducto modelo 

H- 60/1000 y una prensa continua em-

paquetadora para envases metálicos 

modelo CH- 50. 

El Complejo Ambiental de Miramun-

do – Los Hardales en Medina Sidonia 

(Cádiz), ha vuelto a confiar en la firma 

madrileña para la renovación y amplia-

ción de las prensas suministradas por 

IMABE hace ya más de 20 años. 

Tanto en el sector público como en el 

privado, IMABE sigue sumando refe-

rencias a nivel nacional e internacional.



l transporte aéreo supone el 3% 

de las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero. En 

Julio de 2021, la Comisión Euro-

pea presentó el paquete de medidas Fit 

for 55, que incluye la iniciativa RefuelEU 

Aviation cuyo objetivo es impulsar la 

oferta y demanda de combustibles de 

aviación sostenibles en la Unión Euro-

pea, alcanzando un uso del 2% en 2025, 

del 5% en 2030 y del 63% en 2050. De 

este modo, se pretende reducir la huella 

ambiental de la aviación, al tiempo que 

se contribuya a la consecución de los 

objetivos climáticos de la UE.   

Los primeros vuelos comerciales en 

que se utilizaron biocombustibles tuvie-

ron lugar en 2008. Los resultados obte-

nidos propiciaron que a partir del 2011 

comenzara a permitirse la mezcla de 

combustible convencional con hasta 

un 50% de combustible de origen bio-

lógico. En España, Iberia y Vueling rea-

lizaron en Noviembre de 2021 sus pri-

meros trayectos con biocombustibles 

en sus rutas de Madrid- Bilbao y Barce-

lona- Sevilla, respectivamente. 

En general, los combustibles de 

aviación son mezclas de hidrocarbu-

ros que se componen de n-parafinas, 

isoalcanos ramificados (isoparafinas), 

alcanos cíclicos (naftenos) y aromáti-

cos, cada uno de ellos con una función 

específica. Los pesos moleculares y 

los números de carbono del combusti-

ble dependen en gran medida del pro-

ceso de transformación químico al que 

se somete la alimentación, resultando 

propiedades y usos potenciales dife-

rentes. Una distribución típica del ta-

maño molecular del combustible de 

aviación oscila entre C8 y C16. 

La biomasa empleada para la pro-

ducción de combustibles de aviación 

comprende azúcares y almidón (caña 

de azúcar, maíz, mandioca, etc.), culti-

vos oleaginosos (soja, palma, girasol, 

jatrofa, camelina, etc.), material celuló-
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sico (residuos de plantas, madera y de-

rivados de la madera) y otros residuos, 

tales como residuos sólidos urbanos. 

Estos materiales se pueden transformar 

en combustible de aviación mediante 

diferentes rutas de conversión como  al-

cohol to jet (ATJ), gas to jet (GTJ), oil to 

jet (OTJ) y sugar to jet (STJ).  

La mayoría de las rutas de conver-

sión transforman una biomasa líquida 

compleja en biocombustibles a través 

de tecnologías de hidrotratamiento 

(tratamiento con hidrógeno) precedi-

das de procesos termoquímicos, bio-

químicos, químicos o una combina-

ción de ellos. Las tecnologías de 

hidrotratamiento generalmente impli-

can varias etapas constituidas por 

procesos de desoxigenación (deshi-

dratación, descarboxilación, descar-

bonilación, por ejemplo), craqueo, hi-

drogenación e isomerización. 

Con el fin de determinar el nivel de 

desarrollo tecnológico, próximo a la in-

novación, de los combustibles de avia-

ción de origen biológico, en este estu-

dio se va a abordar el análisis de las 

patentes relativas a ellos a partir de la 

identificación de sus indicadores más 

representativos. Para ello se utilizará la 

herramienta Global Patent Index con 

acceso a las bases de datos de la Ofi-

cina Europea de Patentes. Previamen-

te, se llevará a cabo el diseño de las 

correspondientes ecuaciones de bús-

queda consistentes en la combinación 

de palabras clave, operadores boolea-

nos y códigos de la Clasificación Coo-

perativa de Patentes. 

A nivel mundial, se ha solicitado pro-

tección para más de 1300 invenciones 

relacionadas con los combustibles de 

aviación de origen biológico. El 67% 

dispuso en algún momento de, al me-

nos, una patente en vigor. Las primeras 

solicitudes de patente se registraron a fi-

nales de los años 90 y principios de los 

2000. Desde entonces, los primeros re-

gistros de las distintas familias fueron 

creciendo rápidamente hasta alcanzar 

su máximo en 2010-2012, con 150 nue-

vos registros anuales. A partir de esa fe-

cha, se observa un descenso paulatino 

hasta 2019, cuya continuidad habría de 

verificarse a finales de 2022, fecha en la 

que aparecerán abiertas al público to-

das las solicitudes registradas en 2020 

en las bases de datos de patentes. 

El 23% de las solicitudes de patente 

se tramitaron por la vía internacional 

PCT y el 18% mediante una solicitud 

de patente europea. El 59% restante 

se tramitó únicamente en oficinas de 

patentes nacionales, de modo que el 

16% se presentaron en EE.UU., el 

11% en China y el 5% en Canadá. En 

España se tramitaron, aproximada-

mente, el 1% de las solicitudes. El ele-

vado porcentaje de tramitación de so-

licitudes por vías no nacionales (41%) 

son una muestra de que la estrategia 

de las empresas en este ámbito con-

siste, mayoritariamente, en extender 

rápidamente la protección de sus in-

venciones fuera de sus fronteras. 

Las oficinas de patentes donde se 

han concedido mayor número de pa-

tentes son, principalmente, la estadou-

nidense (28%), la europea (17%) y la 

china (14%). Los países europeos don-

de se validó un mayor número de pa-

tentes europeas son España (39%), Po-

lonia (16%) y Dinamarca (16%). Otras 

oficinas destacadas son la australiana, 

la canadiense y  la japonesa. En ellas 

se concedieron, respectivamente, el 

6%, el 5% y el 4% de las patentes tota-

les. A la Oficina Española de Patentes y 

Marcas le corresponde el 3%, de modo 

que el 96% son validaciones de paten-

tes europeas. Esto podría ser indicativo 

de que la titularidad de dichas patentes 

es de empresas extranjeras. 

El principal país de origen de los ti-

tulares de las patentes es EE.UU., de 

manera que el 55% de las invenciones 

con al menos una patente concedida 

son americanas. Tras él, en la lejanía, 

se sitúa China, país al que pertenecen 

el 15%. Finlandia y Holanda, indivi-

dualmente, son los países de origen 

de los titulares del 6% de las invencio-

nes protegidas.  

En la Tabla 1 se recogen los titulares 

de patentes más representativos a nivel 

mundial. A la cabeza se sitúa la neerlan-

desa Shell International Research, con 

54 invenciones protegidas en 15 países 
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Tabla 1. Principales titulares de patentes a nivel mundial

Titular (país)
Invenciones 

protegidas (nº)
Patentes concedidas (nº) Ámbitos de protección

Shell Int Research (Países Bajos) 54 221

EE.UU.  
Canadá 
Australia  

Brasil  
Sudáfrica 

Japón 
China 

Corea del Sur 
Malasia 
España

Dinamarca 
Polonia 
Turquía 
Ucrania 
Rusia

Shell Oil Co (EE.UU.) 44 180 -

UOP LLC (EE.UU.) 43 75
EE.UU.  
Canadá  
Australia 

Sudáfrica  
China  

Malasia 

Rusia 
México  
Taiwán 

Neste Corp (Finlandia) 37 180

Finlandia  
EE.UU.  
Canadá 
Australia 

Brasil 
Sudáfrica 

Japón 
China 

Corea del Sur 
Malasia 
España  

Dinamarca

Polonia 
Ucrania  
Rusia 

Lituania  
México

IFP Énergies Nouvelles (Francia) 34 119

Francia 
EE.UU. 
Canadá 
Australia 

Brasil 
Sudáfrica

Japón 
China 
Taiwán 
Malasia 
España 

Dinamarca 

Polonia 
Rusia 

Portugal  
Noruega

Dalian Inst Chem Physics 
(China) 28 30 China Australia Sudáfrica

Chevron USA Inc (EE.UU.) 23 55
EE.UU.  
Canadá 
Australia 
Sudáfrica  

Japón 
China 

Malasia

España 
Reino Unido 

Rusia

Exxonmobil Res Eng Co (EE.UU.) 19 125
EE.UU.  
Canadá 
Australia 

Japón 
Corea del Sur

China 
Rusia

China Petroleum Chem Corp 
(China) 19 19 China

US Navy (EE.UU.) 19 30 EE.UU.

UPM Kymmene Corp (Finlandia) 16 96

Finlandia 
EE.UU. 
Canadá 
Brasil 

China 
España 

Dinamarca

Polonia 
Portugal 

Rusia

Elevance Renewable Sciences Inc 
(EE.UU.) 15 62

EE.UU.  
Canadá 
Australia  

Brasil  
Sudáfrica 

Japón 
China 

Corea del Sur 
Malasia  
España 

Dinamarca 
Polonia 
Rusia 

México

Grupo BP (Reino Unido/EE.UU.) 15 39
EE.UU.  
Canadá 
Australia   

Brasil 
Sudáfrica 

China 

Malasia 
España

Virent Inc (EE.UU.) 12 74

EE.UU.  
Canadá 
Australia  

Brasil  
Sudáfrica 

Japón 
China 

Corea del Sur 
Malasia 

España 
Polonia 
México 
Rusia

KiOR Inc (EE.UU.) 12 39 EE.UU. 
Canadá

Sudáfrica 
China

Dinamarca 
Noruega

Solazyme Inc (EE.UU.) 11 134

EE.UU.  
Canadá 
Australia  

Brasil  

Sudáfrica 
Japón 

Corea del Sur

China 
España 
México

JX Nippon Oil Energy Corp 
(Japón) 10 34

Japón 
China 
Taiwán 

Corea del Sur  
Malasia

Australia 
EE.UU.



a las que corresponden 221 patentes. 

Sus ámbitos de protección son EE.UU., 

Canadá, Australia, Brasil, Sudáfrica, Ja-

pón, China, Corea del Sur, Malasia, Es-

paña, Dinamarca, Polonia, Turquía, 

Ucrania y Rusia. Esto da una idea de 

cuáles son los mercados prioritarios del 

grupo Shell. Las primeras solicitudes 

asociadas a cada una de sus invencio-

nes se presentaron entre 2006 y 2015, 

siendo 2012 el año de mayor actividad 

(Tabla 2). La empresa estadounidense 

Shell Oil, asimismo del grupo Shell, si-

tuada en segunda posición, cuenta con 

44 invenciones protegidas mediante 

180 patentes y ostenta la cotitularidad 

de muchas de las patentes de Shell In-

ternational Research.  

Con el fin de determinar las líneas de 

desarrollo del grupo Shell, se analiza-

ron los códigos más representativos de 

la Clasificación Cooperativa de Paten-

tes (CPC) asociados a sus documentos 

(Tabla 2). La Clasificación Cooperativa 

de Patentes es un sistema jerárquico 

de clasificación en el que los diferentes 

códigos de subdividen en función de 

los campos específicos de la tecnolo-

gía a los que se refieren. El 55% de las 

invenciones del grupo Shell llevan aso-

ciado el código C10G2300/1014, refe-

rido a la “obtención de hidrocarburos a 

partir de materias primas de origen ve-

getal” (Tabla 3). El 46% y el 38% de las 

invenciones llevan asociados, respecti-

vamente, los códigos G10G3/42 y 

C10G3/50, relativos a “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materia orgánica como acei-

tes grasos o ácidos grasos mediante 

procesos catalíticos” y “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materia orgánica como acei-

tes grasos o ácidos grasos en presen-

cia de hidrógeno”. Asimismo, el 9% y 

7% de las invenciones llevan asocia-

dos, respectivamente, los códigos 

C10G2300/1022 y C13K1/02, referidos 

a la “obtención de hidrocarburos a par-

tir de productos Fischer-Tropsch” y 

“sacarificación de materiales celulósi-

cos”. Todos los códigos señalados 

aportan información sobre los materia-

les de partida de los biocombustible de 

aviación desarrollados por esta empre-

sa, que incluyen aceites vegetales, ma-

terial celulósico (azúcares) y los pro-

ductos resultantes de la gasificación 

de biomasa (productos Fischer-

Tropsch). Algunos de los códigos se 

refieren a los procesos de hidrotrata-

miento a que se somete la alimentación 

(procesos catalíticos e hidrogenación). 

La tercera posición de la Tabla 1 la 

ocupa Universal Oil Products (UOP LLC). 

Se trata de una multinacional estadouni-
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dense con 43 invenciones protegidas en 

9 países (EE.UU., Canadá, Australia, Su-

dáfrica, China, Malasia, Rusia, México y 

Taiwán) mediante 75 patentes. Los prime-

ros registros de las solicitudes asociadas 

a cada una de sus invenciones datan en-

tre 2008 y 2019, siendo 2008 el año más 

activo (Tabla 2). Entre los códigos CPC 

más representativos de sus patentes ca-

be destacar C10G3/50, “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a par-

tir de materia orgánica como aceites gra-

sos o ácidos grasos en presencia de hi-

drógeno”, asociado al 67% de las 

invenciones; C10G2300/1014, “obtención 

de hidrocarburos a partir de materias pri-

mas de origen vegetal”, asociado al 63% 

de las invenciones; C10G2300/1018, “ob-

tención de hidrocarburos a partir de ma-

terias primas de origen animal”, caracte-

rístico del 47% de las invenciones; 

C10G45/58, “hidrocraqueo de n-parafi-

nas”, característico del 37% de las inven-

ciones; C10G2300/1022 “obtención de 

hidrocarburos a partir de productos Fis-

cher-Tropsch”, presente en el 26% de las 

invenciones; y C10G45/02, “hydrofinis-

hing o estabilización térmica, oxidativa y 

del color”, presente en el 19% de las in-

venciones. 

La finlandesa Neste Corporation se 

posiciona en el cuarto lugar en el ranking 

de la Tabla 1, siendo la empresa euro-

pea más destacada. Dispone de 37 in-

venciones protegidas a través de 180 

patentes en 17 países. Estos son Finlan-

dia, EE.UU., Canadá, Australia, Brasil, 

Sudáfrica, Japón, China, Corea del Sur, 

Malasia, España, Dinamarca, Polonia, 

Ucrania, Rusia, Lituania y México. Las 

primeras solicitudes de cada una de sus 

familias se presentaron entre 2007 y 

2019, siendo 2015 su año más activo 

(Tabla 2). Entre los códigos CPC más 

característicos de sus patentes resaltar 

C10G3/50, “producción de mezclas de 

hidrocarburos líquidos a partir de mate-

ria orgánica como aceites grasos o áci-

dos grasos en presencia de hidrógeno”, 

asociado al 49% de las invenciones; 

C10G2300/1014, “obtención de hidro-

carburos a partir de materias primas de 

origen vegetal”, asociado al 39% de las 

invenciones; C10G3/47, “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materia orgánica como aceites 

grasos o ácidos grasos utilizando como 

catalizadores metales del grupo del pla-

tino”, representativo del 31% de las in-

venciones; C10G3/46, “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materia orgánica como aceites 

grasos o ácidos grasos utilizando como 

catalizadores metales del grupo del hie-

rro en combinación con cromo, molibde-

no y wolframio”,  representativo del 28% 

de las invenciones; C10G2300/1018, 

“obtención de hidrocarburos a partir de 
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Tabla 2. Fechas de prioridad y códigos CPC representativos de las patentes pertenecientes a los titulares 
principales (véase el significado de los códigos en la Tabla 3)

Titular (país)
Fechas prioridad* 

 (año mayor nº 
registros) 

Códigos CPC

Shell Int Research (Países Bajos) 2006-15 (2012) C10G3/42 C10G3/50  
C10G2300/1014 C10G2300/1022 C13K1/02

Shell Oil Co (EE.UU.) 2008-15 (2012) -

UOP LLC (EE.UU.) 2008-19 (2008)
C10G3/50 C10G45/02 C10G45/58 
C10G2300/1014 C10G2300/1018 

C10G2300/1022

Neste Corp (Finlandia) 2007-19 (2015)
C10G3/46 C10G3/47 C10G3/50 C10G45/58 

C10G2300/1014 C10G2300/1018 
C10G2300/1022

IFP Énergies Nouvelles (Francia) 2003-17 (2010) C10G3/45 C10G3/46 C10G3/49 C10G3/50 
C10G2300/1014 C10G2300/1018

Dalian Inst Chem Physics (China) 2006-16 (2016) C10G3/45 C10G3/47 C10G3/49 C10G3/50  
C10G2300/1014

Chevron USA Inc (EE.UU.) 1999-2018 (2010)
C10G3/46 C10G3/50 C10G45/58 

C10G2300/304 
C10G2300/1014 C10G2300/1018

Exxonmobil Res Eng Co (EE.UU.) 2008-13 (2009)
C10G3/46 C10G3/50 C10G45/58 

C10G2300/304 
C10G2300/1014 C10G2300/1018

China Petroleum Chem Corp (China) 2011-18 (2015) C10G3/00 C10G67/00 C10G2300/00

US Navy (EE.UU.) 2009-16 (2011) C10G3/47 C10G3/50 C10G69/126

UPM Kymmene Corp (Finlandia) 2009-18 (2013) C10G3/42 C10G3/46 C10G3/50 
C10G2300/1014

Elevance Renewable Sciences Inc (EE.UU.) 2008-12 (2009) C10G3/42 C10G45/58 
C10G2300/1014 C10G2300/1018 

Grupo BP (Reino Unido/EE.UU.) 2006-14 (2011) C10G3/46 C10G3/50 C12P7/6463 
C10G2300/1014 C10G2300/1018

Virent Inc (EE.UU.) 2007-15 (2011) C10G3/46 C10G3/47 C10G3/49 C10G3/50 
C10G2300/1014

KiOR Inc (EE.UU.) 2008-14 (2011) C10G2300/1014

Solazyme Inc (EE.UU.) 2007-13 (2011) C12P7/6463 C12N9/16

JX Nippon Oil Energy Corp (Japón) 2008-12 (2009) C10G3/46 C10G3/50 C12P7/6463 
C10G2300/1014 C10G2300/1018



materias primas de origen animal”, ca-

racterístico del 26% de las invenciones; 

C10G45/58, “hidrocraqueo de n-parafi-

nas”, característico del 21% de las in-

venciones; y C10G2300/1022 “obten-

ción de hidrocarburos a partir de 

productos Fischer-Tropsch”, asociado al 

8% de las invenciones. 

El titular asiático más destacado es el 

Dalian Institute of Chemical Physics, per-

teneciente a la Academia China de las 

Ciencias (CAS), el cual ocupa la sexta 

posición en el ranking global. Cuenta con 

28 invenciones protegidas mediante 30 

patentes en tan solo tres países, de tal 

manera que todas sus invenciones están 

patentadas en China (Tabla 1). Dispone, 

además, de una patente en Australia y 

otra en Sudáfrica. La protección exclusi-

va de las invenciones en su ámbito local 

es un rasgo característico de las empre-

sas chinas, tal como puede observarse 

también en el caso de  China Petroleum 

& Chemical Corporation. Ésta cuenta con 

19 invenciones protegidas en China me-

diante 19 patentes, es decir, una patente 

por invención en su ámbito local.  

El Dalian Institute of Chemical Physics 

registró las primeras solicitudes asocia-

das a cada una de sus invenciones entre 

2006 y 2016, siendo 2016 el año de ma-

yor actividad (Tabla 2). En relación a los 

códigos CPC de sus patentes, los más 

significativos son C10G3/47  “produc-

ción de mezclas de hidrocarburos líqui-

dos a partir de materia orgánica como 

aceites grasos o ácidos grasos utilizan-

do como catalizadores metales del gru-

po del platino”, asociado al 11% de sus 

patentes; C10G3/49  “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materia orgánica como aceites 

grasos o ácidos grasos utilizando catali-

zadores soportados en aluminosilicatos 

cristalinos”, asociado al 11% de sus pa-

tentes; C10G3/50, “producción de mez-

clas de hidrocarburos líquidos a partir 

de materia orgánica como aceites gra-

sos o ácidos grasos en presencia de hi-

drógeno”, representativo del 11% de las 

invenciones; C10G3/45, “producción de 

mezclas de hidrocarburos líquidos a 

partir de materia orgánica como aceites 

grasos o ácidos grasos utilizando como 

catalizadores metales del grupo del hie-

rro”, representativo del 11% de las in-

venciones; y C10G2300/1014, “obten-

ción de hidrocarburos a partir de 

materias primas de origen vegetal”, re-

presentativo del 7% de las invenciones. 

En los párrafos anteriores se han 

descrito las estrategias, los horizontes 

temporales de mayor actividad y las 

áreas de desarrollo más importantes 

de algunas de las empresas del sector 

más representativas. En la información 

recogida en las Tablas 1 y 2, pueden 

identificarse las relativas al resto de las 

empresas titulares consideradas asi-

mismo entre las más relevantes.  

Para finalizar, resaltar que en este 

estudio se pone de manifiesto el enor-

me potencial de los indicadores de pa-

tentes para obtener información valiosa 

de los actores implicados en las distin-

tas áreas tecnológicas, en el caso que 

nos ocupa, el de los combustibles de 

aviación de origen biológico.
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Tabla 3. Significado de los códigos CPC de la Tabla 2

Código CPC Significado

C10G3/00 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia orgánica 
como aceites grasos o ácidos grasos

C10G3/42 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia 
orgánica como aceites grasos o ácidos grasos mediante procesos catalíticos

C10G3/45
Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia 

orgánica como aceites grasos o ácidos grasos utilizando como catalizadores 
metales del grupo del hierro

C10G3/46

Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia 
orgánica como aceites grasos o ácidos grasos utilizando como catalizadores 

metales del grupo del hierro en combinación con cromo, molibdeno y 
wolframio

C10G3/47
Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia 

orgánica como aceites grasos o ácidos grasos utilizando como catalizadores 
metales del grupo del platino

C10G3/49)
Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia 

orgánica como aceites grasos o ácidos grasos utilizando catalizadores 
soportados en aluminosilicatos cristalinos

C10G3/50 Producción de mezclas de hidrocarburos líquidos a partir de materia 
orgánica como aceites grasos o ácidos grasos en presencia de hidrógeno

C210G7/00 Hidrotratamiento de aceites y posterior refinado en ausencia de hidrógeno

C10G45/02 Hydrofinishing o estabilización térmica, oxidativa y del color

C10G45/58 Hidrocraqueo de n-parafinas

C10G69/126 Hidrotratamiento de aceites y posterior etapa de polimerización

C10G2300/00 Aspectos relativos al procesado de hidrocarburos

C10G2300/304 Procesado de hidrocarburos. Punto de enturbiamiento, punto de congelación 
y fluidez a bajas temperaturas

C10G2300/1014 Obtención de hidrocarburos a partir de materias primas de origen vegetal

C10G2300/1018 Obtención de hidrocarburos a partir de materias primas de origen animal

C10G2300/1022 Obtención de hidrocarburos a partir de productos Fischer-Tropsch

C12N9/16 Enzimas esterasas

C12P7/6463 Organismos productores de acilgliceroles

C13K1/02 Sacarificación de materiales celulósicos



n ingeniería de depuración de 

aguas, tradicionalmente se han 

delimitado los procesos de-

pendiendo de si se llevan a ca-

bo en fase líquida o en fase sólida. De 

esta forma, hasta hace pocos años, 

sólo existía la línea de aguas y la línea 

de fangos. A día de hoy, ya se estu-

dian las líneas de aire (olor) y las líneas 

de gas.   

La gestión de residuos también tiene 

su línea de aire, y por supuesto mere-

ce que la ingeniería le preste la aten-

ción que se merece. Esto es aún más 

importante cuando se trabaja con 

RSUs o cualquier otro material de na-

turaleza orgánica que pueda sufrir una 

degradación tal, que resulte en una 

emisión de olor. También ocurre en 

procesos en los que hay gran emisión 

de compuestos orgánicos volátiles, 

168 MARZO/ABRIL 2022RETEMA

E

Carlos Nietzsche Díaz, Cyntia Izquierdo, Ainhoa Antón 
Ambiente et Odora I www.ambienteetodora.come

Novedades en la gestión 
del impacto por olor en el 
tratamiento de residuos



como por ejemplo en ciertos proce-

sos de reciclado de neumáticos por 

pirólisis.  

Ya en año 2018, el Consell de Ma-

llorca vió la importancia de generar 

conocimiento en el sector de trata-

miento de residuos y organizó unas 

jornadas sobre la prevención de olo-

res provenientes de este sector en la 

que expertos relevantes de este 

sector participaron durante un día y 

medio.  

El artículo 7 de la Ley 7/2022, de re-

siduos publicada recientemente indi-

ca en su artículo 7 que, las autorida-

des competentes deberán adoptar las 

medidas necesarias para que las 

plantas de gestión de residuos no cau-

sen incomodidades por los olores. 

En los casi 20 años que llevamos 

trabajando en gestión del olor, lo que 

más habitualmente nos hemos encon-

trado, es casos en los que ya existe 

previamente una condición de impacto 

por olor. En estos casos, nos vemos 

obligados a trabajar en condiciones 

que no son las más idóneas, pues el 

problema ya existe. 

Desde el mismo momento en el que, 

por ejemplo, la extracción del olor no 

esté adecuadamente dimensionada, 

ya será difícil llevar poder llevar a cabo 

una razonable captación de las emi-

siones fugitivas de olor. Hay que tener 

en cuenta que las emisiones fugitivas 

son habitualmente las más relevantes 

a la hora de trabajar en el control del 

impacto por olor. Por ello, el primer 

fundamento de cualquier gestión de 

impacto por olor es trabajar para pre-

venirlo, es decir, trabajar de forma 

adecuada en la fase diseño de cual-

quier planta para evitar que en el futu-

ro pueda haber impacto.  

Para plantas nuevas, la forma más ra-

zonable de evitar el impacto por olor es 

llevar a cabo un estudio, con carácter 

pŕevio, mediante un modelo de disper-

sión inverso y calcular cuál es la mayor 

emisión de olor que puede llevar a ca-

bo una planta teniendo en cuenta las 

poblaciones cercanas que podrían es-

tar afectadas. El conocer las “unidades 

de olor europeas” (uoE) que se van a 

emitir cada hora, va a servir para di-

mensionar los elementos de control de 

olor de forma adecuada o incluso para 

ubicar nuestra planta en una localiza-

ción mejor, siempre que fuera posible 

elegir su ubicación. Una inversión de 3-

10 mil euros en este análisis, va a supo-

ner un ahorro de varias decenas/cien-

tos de miles de euros a 5 años.  

Otro de los factores a tener en cuen-

ta a la hora de evaluar el sistema de 

desodorización, es el cumplimiento de 

los niveles de sulfuro de hidrógeno 

(H2S) y amoniaco (NH3) en el interior 

de la planta, en cuanto a la exposición 

de los trabajadores.  

El Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST) define 

unos límites de Exposición  Profesio-

nal  para  diversos Agentes  Químicos, 

entre ellos, los dos anteriormente co-

mentados.  

VLA-ED1: Valor Límite Ambiental-Ex-

posición Diaria. La mayoría de los tra-

bajadores pueden estar expuestos 8 

horas diarias y 40 horas semanales 

durante toda su vida laboral , sin sufrir 

efectos adversos para su salud. 

VLA-EC2: Valor Límite Ambiental-Ex-

posición de Corta Duración. La con-

centración media del agente químico 

en la zona de respiración del trabaja-

dor, medida o calculada para cual-

quier periodo de 15 minutos a lo largo 

de la jornada laboral. 

Por desgracia, en varias ocasiones 

hemos visto plantas en las que, con los 

criterios de ventilación establecidos en 

la fase diseño, los trabajadores estarí-

an expuestos a altas concentraciones 

de estos dos gases. 

Por tal motivo, la máxima tasa de 
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EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 7/2022, DE RESIDUOS OBLIGA 
A LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS A NO CAUSAR 
IMPACTO POR OLOR. CONOCER LAS “UNIDADES DE OLOR 
EUROPEAS” (UOE) QUE SE VAN A EMITIR CADA HORA, VA 
A AYUDAR A DIMENSIONAR LOS ELEMENTOS DE 
CONTROL DE OLOR

Tabla 1.  límites de Exposición  Profesional para NH3 y H2S definidos por el INSST

VLA-ED1 VLA-EC2

Agente químico mg/m³ mg/m³ 

NH3 14 36

H2S 7 14



emisión de olor que hemos encontra-

do mediante nuestro modelo de dis-

persión, tiene que estar, además, 

equilibrada con una adecuada ventila-

ción de la planta. Hay que tener en 

cuenta que cuanto mayor sea el nú-

mero de renovaciones/hora, mayor se-

rá el caudal a tratar y el coste de de-

puración del olor. 

Por desgracia, lo habitual es en-

contrar en plantas de tratamiento de 

residuos en España en torno a 1-2 re-

novaciones/hora. Este caudal es cla-

ramente insuficiente para mantener 

una calidad del aire adecuada dentro 

de la planta.  

Uno de nuestros trabajos más ilusio-

nantes en este sentido ha sido la cola-

boración en el Proyecto MITLOP,  Mo-

delo Integrado de Gestión de lodos y 

otros residuos orgánicos que la Em-

presa Metropolitana de Abastecimien-

to y Saneamiento de Aguas de Sevilla, 

EMASESA, está llevando a cabo en el 

término municipal de Dos Hermanas. 

Con este proyecto, EMASESA tiene 

como objetivo garantizar la correcta 

gestión de los lodos generados en las 

EDAR a medio y largo plazo y ser un 

complejo ambiental de referencia en el 

sector en cuanto al tratamiento de lo-

dos de depuración mediante su valori-

zación a través del compostaje y con-

seguir un producto final de mayor 

calidad e higienizado para su posterior 

aplicación en agricultura. 

Una de las premisas iniciales de MI-

TLOP, era que no produjera ningún im-

pacto por olor. Para ello, se estudió 

mediante factores de emisión su futura 

emisión de olor y se diseñó un sistema 

de control para un caudal de 400.000 

m3/h mediante una batería de 4 biofil-

tros. Para optimizar el caudal de depu-

ración, se optó por un sistema de recir-

culación de aire desde la planta de 

maduración a la nave de fermentación 

y una alta tasa de renovaciones/hora 

para evitar situaciones de riesgo de 

los trabajadores y para controlar las 

emisiones fugitivas.  

Otra práctica habitual es trabajar en 

plantas abiertas sin paredes, o con 

grandes huecos en tejados o sin puer-

tas de apertura y cierre rápido o corti-

nas de aire que impidan la salida de 

los olores fuera de la planta. Todo esto 

produce unas emisiones de olor fugiti-

vas relevantes, que habrá que prestar 

atención si tenemos poblaciones cer-

canas. Por ejemplo, en el complejo 

MITLOP, la estanqueidad de las naves 

se examinará mediante tests blower 

door industriales. Asímismo se lleva-

rán a cabo pruebas de estanqueidad 

del complejo circuito de ventilación 

para asegurar que no haya fugas de 

olor en el sistema. 

Por otro lado, hay que asegurarse 
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en todo momento que los equipos que 

se van a implementar para evitar el im-

pacto por olor se encuentran adecua-

damente dimensionados. El arsenal de 

herramientas disponible para la ges-

tión del olor es bastante amplio, lo que 

permite tener mucha información para 

la toma de decisiones a largo plazo. 

Por ejemplo, algo relativamente habi-

tual si se dispone de tiempo y dinero, 

es llevar a cabo un blanco de la situa-

ción de olor en una determinada locali-

zación en la que existan otras activida-

des potencialemente generadoras de 

molestias por olor, mediante la meto-

dología descrita en la norma EN 16841 

parte 1. Uno de los inconvenientes de 

esta metodología es que requiere un 

año de datos, que puede disminuirse 

hasta 6 meses. En estos casos, los 

costes de realización de estos estu-

dios oscilan entre los diez mil y los cin-

cuenta mil euros, dependiendo de la 

duración (6 meses o 1 año) y la com-

plejidad del estudio. 

Desafortunadamente, el impacto por 

olor era algo que no se tenía muy en 

cuenta en los primeros Documentos 

de Referencia Europeos sobre las Me-

jores Técnicas Disponibles (BREF, por 

sus siglas en inglés), pero esto está 

cambiando finalmente en las revisio-

nes que se están publicando a lo largo 

de los últimos años. Por ejemplo, en el 

último BREF sobre Tratamiento de Re-

siduos (2018), aparece la palabra 

“olor” 210 veces.  

La Decisión de la Comisión Euro-

pea, estableciendo las conclusiones 

de las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTD) en el Tratamiento de Residuos 

(WT por sus siglas en inglés), se publi-

có en el Diario Oficial de la Unión Euro-

pea en agosto de 2018. Este texto le-

gislativo menciona 53 MTD para su 

utilización en el Tratamiento de Resi-

duos. Este BREF no incluye ni el depó-

sito en vertedero, ni la incineración.  

Muchas de estas MTD son de carác-

ter práctico y centradas en el control 

de procesos para evitar la emisión de 

olor. Otras MTD tratan sobre el control 

directo de la emisión del olor. Por 

ejemplo, la MTD número 34 incluye 5 

técnicas de control de olor: Adsorción, 

Biofiltración, Oxidación térmica y De-

puración húmeda. No está claro por 
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qué sólo se mencionan  estas técnicas 

en el BREF, pues hay bastantes más. 

Esta situación está suponiendo que 

otras tecnologías perfectamente váli-

das, están siendo excluidas por no ha-

berse incluido en esta lista.  

Otro aspecto interesante de este 

BREF es que establece un límite de 

olor de entre 200 a 1.000 ouE/m3 co-

mo la concentración de olor máxima 

permitida para las MTD en el uso de 

tratamientos biológicos de residuos. 

Este es, de hecho, el primer límite 

de emisión de olor paneuropeo, apli-

cable de forma general, a 28 países 

europeos.  

Otra MTD clave es la implementa-

ción de Planes de Gestión de Olores 

(PGO) como parte de los sistemas de 

gestión ambiental de las instalaciones, 

que aparecen tanto en el BREF de Tra-

tamiento de residuos como en el de In-

cineración de residuos.  

Estos PGO se enfocan a actividades 

que ya cuentan con alguna problemá-

tica de quejas por olores, e incluyen 

elementos para prevenir o reducir las 

molestias por olores, tales como: 

• Un protocolo para la monitorización 

del olor. Puede complementarse con 

la medición/ estimación de la exposi-

ción a los olores  o la estimación del 

impacto por olor. 

• Un protocolo de respuesta a los inci-

dentes de olor identificados incluida la 

gestión de las quejas: identificación de 

las operaciones realizadas, condicio-

nes meteorológicas como la tempera-

tura, la dirección del viento, las preci-

pitaciones, la comunicación con la 

autoridad competente y con el denun-

ciante, etc. 

• Un programa de prevención y reduc-

ción de olores diseñado para identifi-

car la(s) fuente(s) principales, para 

medir/estimar la exposición a los olo-

res, para caracterizar las contribucio-

nes de las diferentes fuentes y aplicar 

medidas de prevención y/o reducción 

de los olores. 

Otras de las MTD más común en-

contrada en la gestión del olor es el 

control de las emisiones fugitivas me-

diante el uso de cubiertas, o mediante 

su captación y transporte a un equipo 

de control o difusión. 

Las emisiones de olor son un pro-

blema crítico para el sector de trata-

miento de residuos y las soluciones 

no siempre son sencillas. Hay prácti-

cas de trabajo que disminuyen la emi-

sión de olor de forma tal, que hay una 

buena gestión del impacto. En otras 

ocasiones, es necesario un buen sis-

tema de captación, ventilación, trata-

miento y/o difusión.  

En este sentido, las industrias de tra-

tamiento de residuos pueden llegar a 

generar un impacto por olor significan-

te, y es por ello que es especialmente 

importante prestar atención a este 

vector ambiental, sobre todo cuando 

se está trabajando en el diseño de una 

planta nueva.  
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Tabla 2: BREFs y la correspondiente MTD que implican un PGO

BREF Publicado en: MTD sobre PGO

Sistemas Comunes de Tratamiento/Gestión de Aguas Residuales y Gases Residuales en el Sector Químico Enero 2017 MTD 20

Industrias de Alimentación, Bebidas y Lácteos Diciembre 2019 MTD 15

Cría Intensiva de Aves de Corral o Cerdos Julio 2017 MTD 12

Grandes Plantas de Combustión Diciembre 2017 MTD 1

Producción de Sustancias Químicas Orgánicas de Gran Volumen Diciembre 2017 2.4.9 Técnicas para reducir el olor

Incineración de Residuos Diciembre 2019 MTD 1

Tratamiento de Residuos Octubre 2018 MTD 10 y 12

Producción de paneles de madera Noviembre 2015 MTD 9
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LA FOTOD

El mundo avanza hacia un acuerdo vinculante para acabar 
con la contaminación por plásticos. 

175 países respaldaban el pasado mes de marzo una resolución histórica para acabar con la contaminación por 
plásticos, con el objetivo de completar un proyecto de acuerdo vinculante para finales de 2024. 
En la foto, Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y 
Espen Barth Eide, Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aplauden 
durante la aprobación de la resolución. 
Foto: UNEP/ Cyril Villemain
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