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El crecimiento de la población mundial, el incre-
mento de la demanda de bienes de consumo y los 
recursos naturales limitados ponen en entredicho la 
sostenibilidad ambiental. Frente a este modelo li-
neal centrado en el “comprar, usar y tirar” surge la 
Economía Circular, un nuevo concepto económico 
basado en convertir los residuos en materias primas 
y optimizar el consumo de recursos como el agua 
o la energía, reduciendo de esta forma el impacto 
ambiental. 

Europa ha dado el primer paso adelante en esta 
línea. El pasado mes de diciembre de 2015 se pu-
blicó el denominado Paquete de Economía Circular 
con el que se pretende “cerrar el círculo”, esto es, 
estimular la transición del continente hacia un nuevo 
paradigma económico que mejore su competitividad 
global y genere puestos de trabajo, todo ello basado 
en un crecimiento económico sostenible ambiental-
mente. 

El Paquete de Economía Circular incluye un plan de 
acción con más de 50 medidas dirigidas a todos los 
sectores económicos, donde la gestión de residuos y 
recursos ocupa un lugar predominante. Para finan-
ciar esta transición, la Comisión Europea movilizará 
más de 6.000 millones de euros a cargo del progra-
ma Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales. 

Es un momento de cambios pero también de opor-
tunidades para el sector del reciclaje y la gestión de 
residuos, pilar indiscutible del modelo económico cir-
cular. Cumplir los objetivos de reciclaje establecidos 
y adoptar una estrategia circular basada en las 3-R 
(reducción, reutilización y reciclaje) podría generar 
cientos de miles de nuevos empleos y ahorrar miles 
de millones de euros en materias primas, según di-
versos estudios. 

Si se quiere llegar a buen puerto, es necesario que 
todos los agentes del sector (Empresas privadas y 
Administraciones Públicas) remen en la misma direc-
ción. Políticas que incentiven la modernización del 
sector, que regulen la trazabilidad del residuo de for-
ma homogénea y que lleven a cabo una política de 
inspección rigurosa que acabe con la competencia 
desleal contribuirán, sin duda alguna, al crecimiento 
del sector de la gestión de residuos, llamado a ser 
clave para afrontar los desafíos del nuevo panorama 
económico europeo y mundial.

Miguel Varela, socio y gerente 
de Teimas Desenvolvemento.
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La gestión de 
residuos, pieza 
clave de la 
Economía Circular



Ubicado en el interior del marco más general del 
plan Europa 2020 “Una estrategia para el creci-
miento inteligente”, la Comisión Europea comu-
nicó hace unos meses la creación de un paquete 
de medidas con el propósito de materializar su giro 
hacia la economía circular. Este intento por “ce rrar 
el círculo”, en palabras de la propia Comisión, se 
podría definir como una serie de medidas para tratar 
de una manera conjunta aspectos ambientales y 
económicos.

De este modo, las declaraciones de Frans Timmer-
mans, “la economía circular trata de reducir los resi-
duos y de proteger el medio ambiente, pero también 
de transformar profundamente el funciona miento 
de toda nuestra economía”, vicepresidente de la 
Comisión y responsable de desarrollo sostenible. 
Y el de Jyrki Katainen, “hoy estamos diciendo que 
Europa es el mejor lugar para desarrollar un nego-
cio sostenible y respetuoso con el medio ambiente 
y mejorar nuestra competitividad”, su homólogo en 
tareas de fomento de empleo, crecimiento, inversión 
y competitividad. Conforman un sólo discurso que 
describe una alternativa al habitual sistema econó-
mico sordo al ciclo de vida de los productos, consis-
tente en los procesos de ”extracción, fabricación, 
utilización y eliminación”. En conjunto se espera 
conseguir un ahorro neto de 600.000 millones de 
euros en Europa, a través del diseño ecológico, de 
la reutilización o de la reducción de residuos; redu-
ciendo al mismo tiempo los efectos sobre el medio 
ambiente.

Aunque el Plan define también acciones sobre el 
uso del agua o sobre el desperdicio de alimentos, los 
propósitos que afectan al sector de los residuos de 
manera específica se encuadran en la fecha límite de 
2030. Entre estos destacan:

• El reciclado del 65% de los residuos municipales.
• El reciclado del 75% de los residuos de envases.
• La reducción de la eliminación en vertedero a un 

máximo de 10%.
• La prohibición del depósito en vertedero de los 

residuos recogidos por separado.
• El apoyo a los regímenes de recuperación y re-

ciclado.

En el caso de España esta nueva perspectiva se ve 
confirmada por el Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos (PEMAR), sin embargo los datos de los 
que se parte no parecen mostrar un panorama fácil 
para el cambio. Por ejemplo el porcentaje Eurostat 
de residuos enviados al vertedero asciende del 31% 
europeo al 60% nacional. 

En términos socioeconómicos, el programa de la 
Comisión Europea movilizará 5.500 millones de eu-
ros procedentes de los Fondos Estructurales para la 
gestión de residuos. El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente calcula la creación de 
52.000 empleos en el sector localizados en España 
para 2020, confirmando la dirección general de las 
políticas europeas, economía y medioambiente, cre-
cimiento sostenible.

Otro de los términos en que incide el Plan Europeo 
es la innovación, en especial a través de mayores 
oportunidades de negocio para las pymes, del pro-
grama de trabajo de Horizonte 2020, y de la finan-
ciación de proyectos relevantes para la economía 
circular a través del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y del Centro Europeo de Asesoramiento para 
la Inversión (CEAI). Se plantea que estas innova-
ciones proporcionen una ventaja competitiva dentro 
del marco económico global, convirtiendo a Europa 
en pio nera en cuanto a unión de esfuerzos entre el 
sector público y el privado en aras de este nuevo 
trayecto común.

Sin embargo la innovación se construye casi siempre 
a corto plazo, su marco se reduce, se concentra en 
el día a día. Se ve confirmada una intención común 
por construir nuevas oportunidades sobre cimientos 
más sostenibles y todo apunta a que la innovación 
seguirá siendo la clave. El resto del año será el mo-
mento de seguir concentrando los esfuerzos para 
cerrar el círculo. 

Redacción. Gestores de Residuos

Concentrando 
el círculo
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El 17 de mayo de 2015, coincidiendo con el Día 
del Reciclaje y el Día de Internet echaba a andar el 
proyecto Tropa Verde (http://www.tropaverde.gal) 
en Santiago de Compostela, una iniciativa de Teimas 
Desenvolvemento con la colaboración del Concello 
de Santiago y URBASER, nacida de la idea “Ahora 
reciclar tiene premio”. Tras un año de funciona-
miento, el proyecto, una innovadora propuesta de 
concienciación ambiental y promoción del comer cio 
y de la hostelería local; no reduce su impulso inicial, 
la acogida a la Tropa Verde se mantiene en cons-
tante crecimiento.

El funcionamiento de esta propuesta de gamificación 
sostenible (hacer del reciclaje un juego) es simple y 
sin embargo consigue generar sinergias entre gran 
parte del ecosistema urbano: Organismos públicos, 
privados y ciudadanos activos.

La Tropa Verde ha sido especialmente bien recibida 
entre los más pequeños. Como tantas veces, todo 
comienza en casa. Para entrar a formar parte de 
Tropa Verde lo primero es la correcta separación de 
los residuos domésticos, a continuación, la entrega 
de los mismos en el punto habilitado para la recogi-
da de residuos más cercano, el cual, a través de un 
código de estrellas, administrado por la plataforma 
web del proyecto, concede al participante un premio 
acorde a la cantidad de residuos reciclados. 

¿Y el comercio local? Los premios los otorga la red 
de establecimientos también participantes en el 
proyecto, y consisten en servicios como un corte de 
pelo, descuentos en restaurantes, o regalos como li-
bros y prendas de ropa.  El total de categorías llega 
hasta ocho: Hostelería, Comercio, Cultura, Concello, 
Deporte, Salud, Infantil y Estética. Las oportunidades 
crecen los establecimientos de la localidad se unen 
a Tropa Verde. En definitiva, no sólo se trata de reci-
clar, el impulso a los negocios locales se expresa en 
la experiencia de los ciudadanos participantes en la 
iniciativa, que pueden probar “ese restaurante del 
que tanto se habla”  o hacer un “regalo inespera-
do”. 

Redacción. Gestores de Residuos

Tropa Verde. Un año premiando la
participación ciudadana y el reciclaje

Tropa Verde no sólo fomenta 
el reciclaje,  también 
impulsa el comercio local
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06 / Reportaje   

El proyecto nace como respuesta a los bajos porcen-
tajes de separación y reciclaje de residuos domésticos 
en España, dentro del conjunto de la Unión Europea. 
Esta situación viene en gran medida provocada por 
el desconocimiento y la falta de información y moti-
vación medioambiental. De ahí que Ideas como “un 



litro de aceite de cocina contamina 1.000 litros de 
agua” resulten una gran sorpresa entre el alumnado 
de los colegios de Santiago de Compostela. 

De todo esto se vienen haciendo eco medios locales 
y autonómicos. Prensa escrita, radio y televisión 
recogen los avances de la iniciativa en Santiago de 
Compostela, que se define así como una ciudad par-
ticipativa situada en un eje de innovación medioam-
biental. Gracias a su apoyo a Tropa Verde ha llegado 
a ser finalista en la 13ª edición de los Premios Ciu-
dad Sostenible, otorgados por la Fundación Fórum 
Ambiental después de las miles de acciones positivas 
ambientalmente que sus habitantes vienen realizan-
do en el marco del proyecto. 
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Los más pequeños también se están alistando en la 
Tropa, comenzando así a reciclar desde los primeros 
años. Para los colegios resulta una manera perfecta 
de comunicar a sus alumnos el modo correcto de 
tratar los residuos y permitirles dar los primeros pa-
sos en un modo de vida más sostenible. En el caso 
del colegio Monte dos Postes, los estudiantes in-
cluso han reproducido el funcionamiento de Tropa 
Verde en su propio ambiente en una iniciativa de 
la Asociación Xirasol. Sólo en este colegio los niños 
han llegado a recoger miles de pilas y de litros de 
aceite usado bajo el paraguas de la Tropa Verde. 

De hecho, en la segunda edición de Tropa Verde en 
Santiago de Compostela, la implantación en los co-
legios se ha convertido en uno de los objetivos clave 
del ayuntamiento junto con campañas específicas 
asociadas a residuos concretos, como pilas o aceite 
usado. Ahora reciclar en la escuela también tiene 
premio, como anuncia esta segunda versión de la 
campaña. Ya son más de 15 centros educativos y 
más de 1.900 los alumnos de primaria y ESO que 
han comenzado a reciclar gracias a la iniciativa; lo 
que ayudará a prever problemas de contaminación 
del agua, de drenaje en tuberías y desagües y a re-
ducir el coste de mantenimiento para los sistemas de 
alcantarillado. 

Declaran sus promotores que la de Santiago de 
Compostela ha sido la primera de una serie de 
Tropas Verdes, puesto que ya han recibido el interés 
de otros ayuntamientos para poder comenzar ellos 
también a premiar la participación ciudadana y el 
reciclaje.

Puede contactar con sus promotores en: 
info@tropaverde.gal o en el 981 523 226.

Revista Gestores de Residuos

La Tropa Verde, ahora 
también en los colegios

Y es que la clave de todo el proyecto es la comuni-
dad, las miles de personas registradas en la plata-
forma, y que día a día construyen un modo de vida 
más sostenible gracias a sus acciones a favor del me-
dio ambiente. Estas, consisten tanto en la correcta 
separación de residuos domésticos y su transporte a 
los puntos limpios fijos, a los puntos limpios móviles 
o a los centros socioculturales; como en acciones 
para promover la concienciación ciudadana, y la 
difusión del conocimiento en gestión de residuos y 
reciclaje. Cada día más personas aprenden a realizar 
la separación, ya que la plataforma web de Tropa 
Verde es también una fuente de información medio-
ambiental.

Actividad en uno de los colegios que participan en Tropa Verde

Uno de los cheques entregados por acudir al punto limpio



Orientaciones y objetivos comunes a todos los flujos 
de residuos

• Invertir la pirámide de gestión de residuos y promover 
la aplicación de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 
en los tratamientos.

• Coordinar las actividades de todas las administra-
ciones públicas.

• Mejorar la información y la transparencia con la pues-
ta en marcha de un sistema de información compar-
tida.

• Armonizar tasas y evitar barreras entre CCAA.
• Fortalecer las actividades de inspección, control y vigi-

lancia.
• Destinar más recursos humanos y económicos.
• Mayor comunicación y sensibilización de las tres ad-

ministraciones (central, autonómica y local).
• Facilitar la reincorporación al mercado de materiales 

procedentes de residuos.

Objetivos para residuos domésticos y comerciales.
Prevención
• Reducción de un 10% en la generación de residuos 

municipales para el 2020 con respecto a 2010.
Reciclaje y reutilización
• Reciclar 10.7 millones de toneladas (frente a los 5.7 

de 2015) en 2020.
• Llegar en 2020 al 50% de preparación para la  reu-

tilización y reciclado de residuos domésticos. In-
cluyendo un 2% de residuos susceptibles de ser 

preparados para su reutilización.
Valorización
• Hasta el 15% de valorización energética de residuos 

municipales generados en 2020.
• Limitar la valorización energética a los rechazo proce-

dentes de instalaciones de tratamiento y a materiales 
no reciclables.

• Incrementar la valorización energética del material 
bioestabilizado generado en instalaciones de incine-
ración y coincineración.

Eliminación
• Cumplir en 2016 con el objetivo de reducción del ver-

tido de residuos biodegradables (12% desde 2012). 
• No depositar en vertedero residuos municipales sin 

tratar. 
• Limitar en 2020 el vertido total de residuos munici-

pales generados al 35%.

Objetivos concretos para otros flujos de residuos
• 70% de preparación de los residuos de construcción 

y demolición para su la reutilización, reciclado y valo-
rización material.

• Reducir el consumo hasta 90 bolsas por habitante y 
año antes de 2020 y a 40 antes de 2025.

• 65% de separación de RAEEs.
• 95% de reutilización, reciclado y valorización del 

peso medio por vehículo.
• 95% de recuperación de aceites usados generados.
• 60% de recogida para pilas y acumuladores portátiles.

Objetivos del Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos 2016-2020

08 / Normativa   



¿Qué novedades ofrecerá esta segunda edición 
del Foro de Soluciones Medioambientales Sos
tenibles (FSMS) respecto de la primera?

Gracias a la primera edición hemos comprobado 
que el posicionamiento sostenible es una pieza clave 
para la diferenciación, algo que no siempre es visto 
así por todos los entes involucrados, máxime cuan-
do hemos vivido tiempos de crisis, pero la excelente 
valoración de los más de 9 mil profesionales y cerca 
de medio millar de empresas que eligieron presentar 
sus novedades bajo el paraguas de la sostenibilidad 
ambiental de FSMS, es el mejor aval para reeditar la 
convocatoria.

Por eso, en 2016, hemos aumentado los metros 
cuadrados de exposición, el número de empresas 
que quieren contarnos sus novedades, los foros de 
debate por cada uno de los salones, la repercusión 
mediática de las actividades que se desarrollen…

¿Qué aspectos destacaría de la propuesta con
junta de TECMA y SRR?

La innovación social, de alguna u otra forma, pivota-
rá en el desarrollo de estos salones. Además, durante 
los últimos meses de 2015 se aprobaron en España 
el Plan Estatal Marco de Gestión de Resi duos 2016-
2022 y en Europa, a través de la Comisión Europea, 
el nuevo Paquete sobre Economía Circular. Era algo 
que conocíamos y que lógicamente nos iba a influir 
y teníamos que recoger en el desarrollo y contenido 
de estos salones.

En abril había confirmadas más de 50 empre
sas registradas para la feria. ¿Se marcan algún 
objetivo concreto para esta quinta edición del 
SRR? ¿Destacaría a alguno de los nuevos expo
sitores?

En realidad, todas las empresas expositoras tienen su 
protagonismo dentro de SRR 2016. Sí quiero resaltar 
el importante papel que desempeña el Salón como 

vehículo integrador del sector y de sus diferentes 
asociaciones, presentes en el certamen, tanto en su 
área expositiva como en su programa de jornadas. 
Unas jornadas que van a girar en torno a un tema 
de gran actualidad como es la Economía Circular. 
Dentro de este programa y, sin menoscabo al res-
to de asociaciones, quiero hacer mención especial a 
la FER, que celebra su 14º Congreso Nacional de la 
Recuperación y el Reciclado, en el marco del Salón.

¿En qué acciones contribuirán las asociaciones 
colaboradoras al desarrollo de la feria?

Las asociaciones, federaciones, entidades y organis-
mos que no sólo participan en la convocatoria, sino 
que también se implican en ella formando parte de 
su organización, convierten hoy por hoy a SRR en la 
principal cita que se celebra en España para el sector 
de la recuperación y el reciclaje. No son entidades 
invitadas para figurar, todo lo contrario, participan y 
aportan conocimiento y contenidos desde el minuto 
uno.

Asimismo, quiero hacer una mención especial a la 
recién creada Federación Española de Asociaciones 
de Organismos de Control, FEDAOC, que ha elegido 
a SRR para la celebración de su encuentro.

¿Con qué argumento animaría al sector a par
ticipar en el FSMS como expositor? ¿Y al público 
general?

FSMS es la mejor plataforma para que todos los que 
tienen un compromiso medioambiental sean más 
visibles y mejor valorados, más competitivos. Son 
cuatro salones que se celebran al mismo tiempo e 
intercomunicados, para los que se ha habilitado y 
propiciado, junto a las zonas para la exposición de 
productos de los expositores, áreas de demostración, 
puntos de encuentro, aulas de formación y debate 
para los encuentros especializados, seminarios técni-
cos y divulgativos, demostración de equipos y pro-
ductos, presentaciones comerciales...
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El FSMS crece
y se consolida en
su II Edición

Entrevista a Lola González. 
Directora del FSMS - SRR



Mariela Formas, miembro del equipo asesor con-
tratado por el Ministerio de Medio Ambiente de 
Chile para la redacción de la nueva Ley de Fomento 
al Reciclaje aprobada el 1 de abril de 2015, declara-
ba un par de semanas antes de su puesta en marcha 
que “Chile será el primer país latinoamericano en 
implementar este tipo de legislación. Existen expe-
riencias incipientes en Brasil y Colombia pero no con 
las directrices y cambios estructurales que tiene la 
ley chilena”.

eco del caso europeo, o medidas más pequeñas 
como el reciente debate sobre economía circular lle-
vado a cabo durante la Misión de Economía Circular 
Europea a Santiago de Chile en conjunto con la Fun-
dación Finnova. 

Redacción. Gestores de residuos

Reciclaje en Chile. 
Aprendiendo de errores ajenos

Revista Gestores de Residuos

10 / Artículo   

Los porcentajes de Chile 
son, en algunos casos, 
de los más bajo de toda
sudamérica

Investigadora del CEAP

Se espera la completa implementación de la misma 
para 2018, y el final deseado es contundente: “La 
basura desaparece”. Detrás de este propósito ge-
neral se pueden encontrar diversas medidas muy se-
mejantes a las que hoy en día se están desarrollando 
y poniendo en marcha en Europa. Y es que la ley, 
como dice la asesora del ministerio chileno, “Se ha 
basado en la experiencia exitosa de diversos países, 
entre ellos España y Alemania”. 

Los porcentajes de Chile son en algunos casos de 
los más bajos de toda sudamérica, como en el caso 
de reciclaje de RAEEs o el 3% en reciclaje domésti-
co. Desde luego son datos que alientan a mirar para 
otro lado, cuando la misma ley especifica que un 
80% de residuos de los 17 millones de toneladas 
producidos por la población chilena al año son valo-
rizables o reciclables.

Una de las novedades que introduce la nueva ley es 
el concepto de Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP). Esta reciente mirada de Chile al mode-
lo de gestión de residuos europeo forma ya parte de 
un conjunto de acciones para avanzar en su misma 
dirección, sin compartir sus tropiezos. Ya la Ley Mar-
co para la Gestión de los Residuos de 2013 se hacía 

Es representativa de la situación chilena la finan-
ciación pública (fondos FIC) de centros de investi-
gación para la valorización de residuos a nivel re-
gional. Por ejemplo el caso de CEAP se propone 
diseñar medidas para el tratamiento sostenible de 
los residuos agoindustriales de la Región del Maule, 
más de un 22% del total del país. Un contexto que 
surge como una verdadera oportunidad para obte-
ner resultados de aplicación global.

En definitiva, aunque por momentos parece que no 
hay relación entre experiencias tan distantes. De un 
lado como del otro. Chile, España, Alemania... Siem-
pre aparecen errores comunes de los que aprender.



Los próximos días 16 y 17 de junio llevará a cabo 
la decimocuarta edición del congreso anual so
bre recuperación y reciclado. 
Háblenos de los principales objetivos de este 
evento y su estructura

Consolidado como el principal y más importante 
punto de encuentro de todo el sector, el congreso 
se desarrollará en esta edición conjuntamente con el 
Salón Internacional de la Recuperación y el Reciclaje 
(SSR), que tendrá lugar en IFEMA.

El congreso de FER cobrará especial relevancia en 
esta 14ª edición tras la puesta en marcha del paquete 
de medidas sobre economía circular por parte de la 
Comisión Europea. Los recuperadores, como princi-
pales actores del cambio de modelo económico, se 
darán cita en el encuentro de FER junto con los prin-
cipales representantes de Medio Ambiente de las di-
versas Administraciones Públicas, así como expertos 
y profesionales implicados directa o indirectamente 
con la recuperación y el reciclado.

En el encuentro anual de FER también se ofrecerá 
la gran oportunidad de conocer de primera mano 
las inquietudes del sector y la adquisición de nuevos 
conocimientos, gracias a las importantes cuestiones 
que se exponen en las diferentes mesas redondas 
programadas. El congreso es, además, la principal 
cita de networking y know-how sobre recuperación 
y reciclaje en España, al convertirse a lo largo de dos 
días en un punto de encuentro entre empresarios, 
políticos y expertos de todo el país.

Quiénes serán sus principales destinatarios

El congreso se dirige a los asociados de FER y a to-
dos los profesionales del sector de reciclaje. Además, 
debido a las ponencias que tendrán lugar en esta 
edición, el congreso será sumamente interesante 
para cualquier empresario que se encuentre al borde 
de la jubilación y tenga que preparar la sucesión en 
su negocio

Qué destacarían del programa de este año

Como le comentaba anteriormente, al coincidir el 
congreso con la celebración de SRR, este año será 
una oportunidad única para establecer sinergias 
con representantes de todo el sector del reciclaje. 
Y además de los habituales debates técnicos sobre 
aspectos que afectan a los recuperadores, este año 
desde FER hemos apostado por otros contenidos 
también ligados a la actividad cotidiana de cualquier 
empresario y de cualquier pyme: la sucesión familiar 
en la empresa y aquellas cuestiones del nuevo Códi-
go Penal que más les afectan.

Qué balance hacen de las ediciones anteriores

Sin que resulte pretencioso por nuestra parte, desde 
FER no hemos hecho otra cosa a lo largo de estas 13 
ediciones celebradas que constatar que, tanto por 
la asistencia como por la repercusión mediática, el 
congreso no ha dejado de crecer. Echando la vista 
atrás cuando organizamos las primeras ediciones, 
la conclusión es que prácticamente no tenían 
visibilidad, los recuperadores eran unos completos 
desconocidos para la sociedad, pese a desarrollar 
una labor fundamental para la estructura económica 
del país. Sin embargo, edición tras edición hemos 
conseguido que se vaya reconociendo un trabajo 
que para el nuevo modelo económico circular será 
crucial.

Denos una razón de peso para asistir al congreso

Serían muchas las razones por las que este congreso 
se ha convertido en la principal cita con el reciclaje 
de nuestro país, pero quizás el hecho de que este 
año coincida con la Feria de la Recuperación y el Re-
ciclado y que allí se vayan a dar los primeros datos 
importantes sobre el nuevo modelo de economía cir-
cular hacen que esta 14ª edición se haya convertido 
en un encuentro ineludible para todos aquellos que 
piensen en el reciclaje como el elemento clave para 
ese cambio de paradigma.

11 / Entrevista   

Revista Gestores de Residuos

XIV Edición 
del congreso 
anual de FER

Entrevista a Ion Olaeta. 
Presidente de FER



En el marco de la Estrategia 2020, hacia una Europa 
eficiente en el uso de los recursos, se recogen los 
objetivos y los medios para trasformar la economía 
actual, basada en el uso intensivo de los recursos, 
en un nuevo modelo de crecimiento basado en el 
uso eficiente de los mismos, produciendo menos 
residuos y que estos se puedan convertir en recurso, 
siempre que sea posible. La prevención y el recicla-
do serían, por tanto, elementos clave de las nuevas 
políticas de residuos a emprender.

Sin embargo, a la espera de la inminente y deseada 
publicación del nuevo Paquete de Economía Circu-
lar, es conocido que el concepto de prevención no 
será suficientemente atendido (con la salvedad de 
lo relativo a los residuos alimentarios). Así pues, en-
tendida y reconocida como la opción prioritaria en el 
esquema de gestión de residuos, se deja aparcada la 
oportunidad de hacer frente a esta necesidad.

Los distintos programas y estrategias previas en 
materia de prevención de la generación, que esta-
blecían en algunos casos metas interesantes, se van 
minimizando en la práctica diaria, al no contar con 
el respaldo (legal y económico) mínimo para alcan-
zarlas. Así, el nuevo Paquete de Economía Circular, 
el cual debería ser la llave para modificar las distintas 
directivas de residuos y reforzar el camino de la pre-
vención, podría quedar cojo desde el principio.

Según los últimos datos de Eurostat, España produce 
un total de 120 millones de toneladas de resi duos, 
de los que unos 22 millones se corresponderían con 
residuos municipales. Esto último equivaldría a una 
tasa per cápita de 449 kilos, por debajo del indica-
dor medio europeo de 481 kilos por habitante y año, 
así como de los Estados con una renta más alta. Al-
canzar en 2020 una reducción del 10% en peso de 
los residuos generados en 2010, podría ser más que 
asumible si se obrase en consecuencia; en caso con-
trario, se quedaría en un escaparate de intenciones 
sin fondo.

En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros 
aprobaba el Programa Estatal de Prevención de 
Residuos, que como apéndice del Plan Estatal Marco 

de Residuos (PEMAR), constituía el primer plan espe-
cífico en materia de prevención de la generación de 
residuos en España. El mismo deberá avanzar hacia 
la atención de las áreas de actividad interpretadas 
como prioritarias, como el desperdicio alimentario, 
los envases o los productos de usar y tirar. Sin em-
bargo, dos años después, no se constatan avances 
significativos en la materia.

No se constatan porque se van diluyendo las com-
petencias hasta las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, que pudiendo elaborar planes es-
pecíficos adaptados a sus territorios, se quedan en 
un relatorio de intenciones.

Redacción.Laboratorio de Ideas sobre Residuos 
www.laboratorioderesiduos.es

La hermana pobre de 
la política de residuos

Revista Gestores de Residuos

12 / Reportaje   

Se echa en falta también un sistema de armonización 
y seguimiento, para el que la Comisión de Coordi-
nación en materia de residuos no cuenta con ningún 
Grupo de Trabajo ni observatorio que haga visibles 
la información necesaria y la consecución de metas.

En este contexto, casi tenemos que agradecer al 
azo te de la crisis que nos haya impuesto unas limita-
ciones de consumo que han hecho que en los últi-
mos cuatro años se alcanzase una reducción apa-
rente de la generación de residuos, sin ninguna otra 
medida que intercediese.

La reciente aparición de la Ponencia de Estudio del 
Senado para la evaluación de diversos aspectos en 
materia de residuos y el análisis de los objetivos cum-
plidos y de la estrategia a seguir en el marco de la 
UE, constituida en el seno de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, concluye con la re-
flexión probablemente más importante.

Será imprescindible emprender, desde todas las 
Administraciones, unas políticas activas y efectivas 

El nuevo Paquete de 
Economía Circular 
podría quedar
cojo desde el principio



sobre prevención, convirtiéndose en un decidido 
programa de acción que necesariamente deberá ser 
cuantificado. Fundamental será poder imprimirlo 
sobre los biorresiduos, papel, envases y aparatos/
enseres (mediante su reparación y reutilización).

En esta línea, dos aspectos que podrán incidir en 
el futuro inmediato en posibilitar una reducción 
en la generación de residuos serían que el coste de 
las materias primas sigue incrementándose paula-
tinamente (y por tanto, es factible que se frene el 
consumo) y que se estableciese un mecanismo efi-
ciente para gravar el depósito en vertederos (a partir 
de lo cual, sin duda se fomentarían otras prácticas 
de gestión, incluida la minimización de lo producido 
para evitar precisamente su gestión posterior).

Por otro lado, el artículo 16 de la Ley de Residuos 
señala que se podrán establecer medidas económi-
cas, financieras y fiscales para fomentar la pre-
vención de la generación de residuos. Pocos ejem-
plos se pueden encontrar, referidos a territorios que 
han apostado por sistemas de pago por generación, 
incluyendo bonificación a las buenas prácticas.

En definitiva, no debemos mirar hacia otro lado por 
más tiempo. Sabemos hacerlo y tenemos las herra-
mientas. La prevención es la llave para poder estruc-
turar un sistema sostenible, equilibrado y justo de 
gestión de residuos. A pesar de que se multipliquen 
los intereses hacia la recuperación de recursos, no 
se alcanzará un ajuste verdadero con el modelo de 
economía pretendido si se minusvalora este con-
cepto. Sin políticas económicas ni padrinos que la 
sustenten, ésta sigue siendo la asignatura pendiente 
que debemos aprobar de una vez; de nada vale lle-
nar documentos de intenciones si no nos ponemos 
manos a la obra.

Tal vez sea el miedo a tener que enfrentarnos a 
aspectos muy asentados en nuestro modelo del 
bien estar, donde siguen prevaleciendo sistemas de 
producción lineal, marketing agresivo y consumo 
masivo. Quizá la solución sea pensar que las próxi-
mas generaciones querrán vivir y consumir en el es-
trato de la clase media (y tendrán todo su derecho), 
de un modo, al menos, equivalente al actual, y esto 
se hará insostenible antes o después.
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Y para que tengamos que reflexionar en todo ello, 
se ha tenido que marcar en el calendario un re-
cordatorio, para al menos ponerlo de manifiesto y 
“celebrarlo” durante la última semana del mes de 
noviembre. Se trata de la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos, que como iniciativa pública 
y participativa, invita a todos los interesados a pro-
mover y desarrollar acciones de sensibilización que 
no deberían tener únicamente esta limitación tem-
poral, sino ser el inicio de metas más ambiciosas y 
perdurables.

Ojalá sea así y la motivación pública gane, una vez 
más, a la falta de voluntad real de las administra-
ciones. Gracias a todos los que darán luz a la herma-
na pobre de la política de residuos (al menos durante 
esa semana…).
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No debemos mirar hacia 
otro lado por más tiempo. 
Sabemos hacerlo 
y tenemos las herramientas



El periodo transitorio para la aplicación del Real De-
creto 180/2015 de Traslado de Residuos  ha llega-
do a su fin el 7 de mayo de este año. Sin embargo 
quedan aún muchas dudas sobre su aplicación con-
creta, no sólo para traslados entre CCAA, ámbito del 
decreto; sino también por sus implicaciones para los 
gobiernos autonómicos y para la empresa privada.

Este intento por renovar la legislación de traslado de 
residuos, hasta el momento aún anclada en el RD 
883/1988 de hace ya casi treinta años, aspira a una 
homogeneización de flujos de trabajo en el sector. 
Lo que invita a pensar en un intento de fomentar 
la tramitación electrónica, un paso adelante en la 
modernización y en la reducción de costes para las 
empresas y para las instituciones públicas. 

macén intermedio si lo envía a una instalación 
de tratamiento; el negociante o el agente, 
acreditado por escrito por el tercero que le en-
cargó la gestión de residuos. Si se desconocen 
todos los sujetos anteriores, el poseedor del 
residuo actuará como operador. 

• El Contrato de Tratamiento (CT) sustituye a la 
Solicitud de Admisión (SA) y al Documento de 
Aceptación (DA. Éste se formalizará de forma 
previa a cualquier traslado, y debe incluir infor-
mación sobre los residuos, la periodicidad de los 
traslados, el tipo de tratamiento y el protocolo 
de rechazo de residuos.

• La Notificación de Traslado (NT) se amplía a al-
gunos residuos no peligrosos: Es el caso de la 
valorización (operación R1) y de los residuos 
domésticos mezclados (LER 200301). La noti-
ficación podrá tener validez de 3 años (mismo 
residuo, mismo productor y mismo destino).

• El Documento de Identificación (DI), que sus-
tituye al DCS, debe acompañar cualquier trasla-
do de residuos peligrosos o no peligrosos, del 
que es responsable el operador del mismo. 

Son varios los aspectos que afectan a los diversos 
agentes del sector. Las empresas gestoras deben 
hacer frente a una mayor carga administrativa inicial 
causada por la aparición de nuevos documentos (CT 
y DI) de obligatorio cumplimiento tanto para resi-
duos peligrosos como no peligrosos . Para las CCAA 
es  un reto el uso obligatorio de la nueva NT, y a nivel 
general, hay aspectos pendientes de aclarar sobre 
el papel de agentes, negociantes y sistemas de res-
ponsabilidad ampliada del productor en este nuevo 
escenario. 

Teniendo en cuenta el alto impacto de este Real 
Decreto, la gestión del cambio por parte de la Ad-
ministración será un aspecto clave para la puesta en 
marcha exitosa del  nuevo modelo de traslados de 
residuos. 

Redacción. Gestores de Residuos

Convivir con el nuevo RD 180/2015 de 
Traslado de Residuos
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Un paso adelante en la 
modernización y en la 
reducción de costes 
para las empresas y las 
instituciones públicas

A fin de lograr estos objetivos, el nuevo RD se articu-
la a través de los siguientes puntos clave:

• El RD 833/1980 se limitaba a los residuos tóxicos 
y peligrosos, mientras que el actual abarca tanto 
a peligrosos como no peligrosos. 

• Aparece la figura del operador de traslado, per-
sona física o jurídica que traslada o pretende 
trasladar el residuo, en quien recae la obligación 
de notificar. El operador será el productor del 
residuo con carácter general y siempre que el 
origen del traslado sea el lugar de producción 
del residuo; el gestor de almacén o instalación 
de tratamiento cuando haga recogidas itine-
rantes de distintos productores; el gestor de al-



El Nuevo Decreto de Traslados 180/2015 del 7 de 
abril del pasado año supuso un reto para todas las 
empresas situadas en el cruce entre la tecnología 
y el sector de la gestión de residuos y del reciclaje. 
Novedades unas que afectan al sector a nivel admi-
nistrativo, otras que pretenden influir de manera di-
recta sobre el funcionamiento de las empresas. Teixo, 
la plataforma web de Teimas  Desenvolvemento es 
un ejemplo de eficacia a este nivel, actualizada al 
Nuevo Decreto ya a los pocos meses de su publi-
cación.

Sus clientes, ya más de 150 centros gestores de 
residuos, avalan la sencillez con que gracias a Teixo, 
capaz además del control integral de toda la empre-
sa, han afrontado estas dificultades legislativas. Son 
ya más de un millón los documentos ambientales 
que se han generado con Teixo desde su nacimiento, 
utilizando el estándar E3L y comprendiendo los re-
quisitos específicos de cada comunidad autónoma.

Los objetivos que se marca Teixo son el incremento 
de la productividad de la empresa, la reducción de 
costes y la fidelización de clientes, algo que consigue 
a partir de la mejora del servicio y a la reducción de 
los tiempos de gestión. De hecho entre sus funcio-
nalidades encuentran su lugar tanto las propias de 
un sistema de gestión empresarial de carácter gene-
ral, es decir, el seguimiento comercial de la empresa, 
el control de pedidos, presupuestos, tarifas, la gene-
ración de informes, el control de almacén... Como 
otras específicas del sector de los residuos y el reci-
clado como la trazabilidad de contenedores o una 
bolsa de procesos, residuos, productos y servicios.

Aunque las posibilidades se extienden también a ni-
vel tecnológico, con dos App’s para la gestión de 
puntos limpios y la recogida de residuos, la gestión 
de la logística de recogidas de residuos… Es sin em-
bargo una herramienta adaptable a las necesidades 
de cada compañía, incluso pudiendo extender las 
necesidades específicas de los ges tores de residuos 
de las que otros ERP carecen, sin por ello tener que 
cambiar de tecnología de base. 
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Teixo 2015.
Promesas superadas

De Teixo destaca también su suave curva de 
aprendizaje. El corto periodo de tiempo en el que el 
equipo administrativo y el resto de personal comien-
za a agilizar la gestión de la empresa. Dentro de to-
das y cada una de las modalidades de contratación 
de Teixo se contempla la formación y el soporte téc-
nico. Teixo incrementa la eficacia y la rentabilidad de 
las empresas del sector de los de residuos a través de 
su sencillez y de su flexibilidad.

Infórmate sin compromiso en el 981 523 226 o en 
info@teixo.es.

Alquiler mensual, 
alojado en el 
Data Center 
de Teimas

Teixo 
Licencia SaaS

Teixo 
Services

Venta de licencia, 
alojado en el 
Data Center 
de Teimas

Integración de
Teixo con tu

software actual

Escoge la modalidad que mejor se adapte a tu negocio.

Teixo SaaS



www.ambilamp.esInformación: 900 102 749 

Damos solución a todos tus residuos de iluminación

Contenedores específicos para recogida continua

Recogidas puntuales a petición

Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas

Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis

BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT LUMINARIAS

Hacer esto con una
bombilla fundida
NO es muy
práctico

Pero SÍ reciclarla.


