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El sector del
reciclaje y la
gestión de residuos
vive momentos
de cambio
Cambios normativos que afectan a la operativa diaria de Administraciones, productores, transportistas
y gestores de residuos, como la entrada en vigor de
los Reales Decretos 110/2015 de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 180/2015 de
Traslados de Residuos o 183/2015 de Responsabilidad Ambiental, así como modificaciones en las directrices de etiquetado de residuos, la clasificación
de los residuos o la lista LER. Pero también cambios
de paradigma.
Recientemente la Comisión Europea ha anunciado
la publicación del llamado Paquete de Economía
Circular en diciembre, que vendrá acompañado de
la movilización de 670 millones de euros durante
los próximos años, destinados a incentivar iniciativas relacionadas con la gestión de los recursos y
la ecoinnovación. Mediante este paquete de medidas, Europa sienta las bases para favorecer el tránsito a un nuevo modelo económico, comprometido
medioambientalmente y rentable para las entidades
del sector.
A todas estas novedades hay que sumar la alta capacidad de generación de empleo “verde” del sector,
superior incluso a otros de mayor tradición dentro
del macrosector del medioambiente, como el de la
depuración de aguas o las energías renovables. Todo
esto indica con claridad que el sector del reciclaje
y la gestión de residuos, valorado injustamente de-

masiadas veces, está llamado a ser piedra angular y
elemento imprescindible del nuevo panorama económico mundial.
Este presente y futuro prometedor viene acompañado de grandes retos para el sector. Mejorar la especialización y formación de los perfiles laborales,
optimizar procesos logísticos, de clasificación y de
valorización, apostar por la I+D+i para introducir
cada vez más recursos procedentes de residuos en la
cadena productiva o normalizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, soporte
indispensable para cualquier actividad empresarial,
son sólo algunos de ellos.
Gestoresderesiduos.org veía la luz a finales de 2010
con el propósito de visibilizar, dignificar e informar al
sector de la gestión de residuos. Durante estos cinco
años de andadura se han publicado más de 6.000
noticias especializadas, generando una importante
comunidad de miles de seguidores, profesionales del
sector, que acceden a la información por medio de
boletines semanales, redes sociales y la web.
Con esta revista que tienes entre las manos queremos dar un paso adelante más en nuestra apuesta
por facilitar el acceso a la información a los profesionales del sector, porque creemos firmemente que el
conocimiento es la clave para afrontar los desafíos a
los que nos enfrentamos.
Queremos aprovechar también para agradecerte
que nos visites, nos sigas y nos leas y desearte un
año 2016 cargado de oportunidades y éxitos.

Miguel Varela, socio y gerente de Teimas
Desenvolvemento.
Revista Gestores de Residuos
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La importancia de las TIC en el
sector residuos
Redacción. Revista Gestores de Residuos.

Resulta difícil encontrar un sector tan complejo y heterogéneo como el de la gestión de residuos. Valorizadores de residuos industriales, plantas de compostaje,
vertederos, recicladores de todo tipo, transportistas y
recogedores, chatarrerías, plantas de gestión de residuos de construcción o centros de almacenamiento
temporal son algunos ejemplos de la gran variedad
existente en nuestro sector.
La implantación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en el ámbito de la gestión de
residuos es todavía muy baja. Menos del 10% de las
empresas gestoras de residuos tienen soluciones software especializadas y sólo el 60% de las Administraciones Públicas disponen de herramientas de desarrollo
tecnológico; circunstancia que, en todo caso, dificulta
el control de la trazabilidad de los residuos, aún siendo
un aspecto clave en la normativa del sector.
Los cambios normativos producidos este año, como
la publicación de los Reales Decretos 110/2015 y
180/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) y sobre Traslados de Residuos respectivamente, azuzan a productores, gestores, transportistas y Administraciones Públicas a la implanta-

ción de plataformas tecnológicas que fomenten la
trazabilidad y la estandarización de documentación a
nivel estatal.
Las empresas del sector necesitan herramientas software específicas para ser más competitivas. Estas herramientas, preferentemente, deben permitir el acceso online, puesto que un sistema de gestión instalado
en los servidores del cliente limita la accesibilidad a la
herramienta y encarece las constantes actualizaciones
a las que obligan los frecuentes cambios normativos.
Con un software cloud, en la nube, el acceso es posible desde cualquier dispositivo conectado a internet
(ordenador, tablet, móvil). De este modo la figura del
transportista, por ejemplo, puede generar in situ la
documentación que necesita al realizar una recogida.
Un comercial también puede acceder en el móvil al
histórico de un cliente momentos antes de visitarlo en
sus instalaciones.
Con herramientas disponibles por Internet se favorece la comunicación entre los distintos agentes
ambientales: productores, gestores, transportistas y
administraciones.
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Consumo, aportación, recogida,
recuperación, reciclaje
Benito Blanco. Gerente de Proyectos de Residuos en
Applus Norcontrol.
A la vista de tantas y tantas informaciones y estadísticas, que en materia de gestión de nuestras basuras
aparecen constantemente en los medios, uno ya no
sabe si lo estamos haciendo bien, si cumplimos objetivos, o simplemente si nos quieren marear para evitar
que focalicemos los problemas.
Es importante, para tener un criterio individual, saber
de qué nos están hablando y qué nos quieren decir.
No olvidemos que la reciente Ponencia de Estudio del
Senado sobre la situación de los residuos en España
reclama datos e información veraz, objetiva y trazable.
En esta línea, urge una aclaración a la ciudadanía, y
más allá de los datos, hacia la terminología y significado de distintas acepciones comúnmente utilizadas,
necesarias para poder interpretar. A continuación se
intentan descifrar.
Atendiendo a la vida de un residuo, el mismo comienza realmente cuando consumimos un producto
o servicio y no podemos (o queremos) evitar que se
genere. Ya en nuestro entorno, decidimos prescindir
de él y entonces entra en acción nuestra voluntad y
concienciación hacia la posibilidad de colaborar con
la recogida selectiva. En ese momento, separamos
(aportamos, no reciclamos) los residuos bajo la premisa de que se le va a dar un tratamiento eficiente. Pero
si nuestra información, criterio o intención no es suficiente, tal vez esa aportación no sea del todo correcta
y se generarán desviaciones en el sistema que podrán
dificultar una gestión eficiente.
Y una vez en los contenedores respectivos, nuestros
residuos son cargados como recogida selectiva bruta
(ya que considera los impropios también aportados)
y así llegan a las plantas de clasificación y tratamiento, con esas “limitaciones” que podrán hacer que ese
material acabe donde no debería, y desde luego, no
reciclándose en el caso de los envases.
Para convertir esa aportación bruta en algo con posibilidades de recuperación, el proceso de segregación
que hacen las instalaciones de las plantas es arduo y
costoso, para finalmente obtener una tasa de recu-

peración efectiva determinada, siempre inferior a la
potencial, pero teóricamente dando cumplimiento a
las especificaciones que se impongan para ser admitidas por las empresas de reciclaje. Caso de que no se
cumpliesen, el material recuperado en planta debería
volver a ser procesado hasta alcanzar el nivel óptimo
deseado.
El viaje no finalizaría en la entrega de los materiales
al reciclador (procesador), sino que tras el examen
pertinente de sus condiciones, se reduciría a sus
componentes esenciales para, a su vez, suministrarlo
a empresas que elaborasen productos con sus componentes. Aquí se cerraría el ciclo del residuo, devolviéndolo a la vida y contribuyendo de este modo al
ansiado paradigma de la economía circular.

“Separamos los residuos
bajo la premisa de que se
le va a dar un tratamiento
eficiente”.
Pero para llegar a cerrar este ciclo de manera más eficiente, debemos clarificar los datos que supone cada
una de las etapas de ese viaje, ya que en muchos
casos se quiere disfrazar la realidad para atenuar las
deficiencias del sistema o simplemente para seguir
corriendo sin mirar atrás. Deberíamos parar, reflexionar y buscar la opinión y el debate. Un ejemplo de
ello lo plantea la ponencia de estudio, recomendando tender hacia la concepción de productos consumidos, no de productos recogidos, que sería la base
de cálculo actual.
Una muy buena noticia sería que en un futuro cercano nos “reciclásemos” hacia instituciones y ciudadanos más responsables y conscientes de que todos
somos necesarios para remar en la misma dirección.
Si no se hace así, tendremos difícil avanzar como sociedad sostenible.
Revista Gestores de Residuos
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Fotos Olivero. Compactador CF14

Olivero presenta su nuevo compactador
de carga frontal CF14
Entrevista al Sr. Giovanni Mazzucco, Director Comercial
de Olivero y al Sr. Andrea Brignone, Ingeniero Técnico
Responsable del vehículo.
Sr. Giovanni, háblenos del compactador
CF14. ¿En qué consiste?
Sr. Giovanni. Se trata de un vehículo innovador, diseñado y construído para hacer fácil y sin esfuerzos la recogida selectiva en origen de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), la cual está dando los mayores
índices de reciclaje.
¿Y cuáles son esas características que ha
cen a este compactador tan Innovador?
Sr. Giovanni. Lo más importante es la interfaz del operario con el equipo, la carga delantera y
la ubicación de la cabina que es, sin duda, el mayor
éxito de la ergonomía de este vehículo. Se encuentra
situada a la derecha del vehículo y permite al operario
estar siempre protegido del tráfico rodado. Su escasa
altura al suelo hace que pueda bajar, subir o sentarse
sin esfuerzos.
El borde de carga frontal es particularmente
bajo, lo que permite a un solo operario la carga de bolsas y contenedores sin esfuerzos.
Sr. Andrea Brignone, como Ingeniero res
ponsable del proyecto, explíquenos,
Revista Gestores de Residuos

¿un solo operario puede realizar la 		
conducción y la recogida de RSU?
Sr. Andrea Brignone. Sí, el CF14 gracias a su
diseño y ergonomía, ofrece un recorrido muy corto
al operario desde la cabina hasta el contenedor, por
lo que puede ser conducido por un sólo operario con
carné de conducir tipo B; asumiendo también las labores de recogida de basura. Además de tener un
mantenimiento menor, como la licencia y el seguro
de este tipo de conductores son de categoría inferior,
también es un sistema más económico.
¿Destacaría alguna otra característica 		
del compactador “CF14”?
Sr. Andrea Brignone. El compactador tiene
una capacidad de carga de 14 m3, lo que le supone
una gran autonomía para terminar su recorrido sin
necesidad de transferir los residuos compactados.
Está provisto de dos ejes direccionales. La reducida
distancia entre esos ejes y su corto voladizo lo hacen
extremadamente ágil en el tráfico, siendo ideal para
la recogida de residuos en lugares de difícil acceso,
como pueden ser centros urbanos, núcleos antiguos
o zonas peatonales.
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Por otra parte, la transmisión hidrostática le
permite evitar la función de embrague y conexión de
la toma de fuerza PTO, pudiendo realizar la compactación durante el traslado del vehículo.
Háblenos del fabricante, Sr. Andrea 		
Brignone, ¿qué nos puede decir 		
de Olivero?
Sr. Andrea Brignone. Olivero es una empresa
con más de 30 años de experiencia en la construcción y mantenimiento de plantas industriales y, en
la actualidad, cuenta con más de 150 trabajadores.
En su empeño de ampliar y diversificar sus áreas de
negocio, ha centrado su atención en el desarrollo y
la innovación, y es así como surgen el Compactador
CF14 y el Ambulift PRML.
Para Olivero la seguridad y los detalles son lo
más importante. Esto ha permitido diseñar y construir
un compactador único en el mercado. La cabina ha
sido el mayor éxito de la ergonomía del vehículo centrándolo todo en la figura del operario. Dispone de
mandos sencillos e intuitivos tanto dentro como fuera de la cabina, permitiéndole una mayor visibilidad
en la zona de trabajo. Estos mandos están integrados con los del vehículo, para crear una sola consola
de información donde, mediante un panel “touchscreen“, el operario actúa y visualiza las funciones de
la compactadora; controlando y observando todos los
parámetros de su funcionamiento. A todo esto hay
que sumarle el soporte remoto de tele asistencia de
Olivero, que proporciona asistencia en cualquier momento mediante el diagnóstico, seguimiento y posible
solución de cualquier problema directamente desde
fábrica. De este modo, se elimina al máximo la inactividad o la parada del vehículo.
¿Quiénes son sus potenciales clientes Sr.
Giovanni?
Sr. Giovanni. Evidentemente todos los Gestores de Residuos comprometidos con el Medio Ambiente que apuesten por una recogida fácil y sin esfuerzos,
sobre todo, selectiva en origen. En general hay que
pensar en los beneficios para el gestor. El uso del compactador CF14 ofrece una recogida ágil, fácil y con un
coste menor; lo que le permitirá ampliar su flota de
vehículos para acceder a entornos más complicados,
como son los cascos antiguos o aquellas zonas peatonales de las grandes ciudades. Su capacidad de 14m3
junto con la posibilidad de equiparlo con cabinas de
uno y dos operarios, manipulando contenedores de

Fotos Olivero. Compactador CF14

“Para Olivero la seguridad
y los detalles son lo
más importante. Eso
ha permitido diseñar y
construir un compactador
único en el mercado”.
hasta 1.400 litros, lo hacen ideal para la recogida; y
es útil tanto a particulares como a grandes productores. Las mancomunidades y los ayuntamientos pueden
realizar este servicio de recogida con personal propio,
minimizando el gasto a los ciudadanos.
Hay que recordar que cada vez son más las
voces autorizadas desde las administraciones que alertan de la necesidad de aumentar los índices de reciclaje
de los RSU para reducir tanto los residuos destinados
a incineradoras y vertederos como la emisión de gases
invernadero CO2. Este equipo ha sido diseñado y construido para ir en esta línea. Ayuntamientos en Cataluña
y el Norte de España, optan ya por este tipo de recogida selectiva en origen, “puerta a puerta“.
¿Algo que añadir a todo lo explicado ya
Sr. Giovanni?
Sr. Giovanni. No, simplemente detallar el link
de nuestra página web, donde toda persona que esté
interesada puede ver diferentes vídeos sobre el funcionamiento del compactador CF14 y conocer más profundamente sus ventajas respecto de los vehículos tradicionales (www.oliveroimpianti.it). Más información:
j.sanchez@oliveroimpianti.it o (+ 34) 666 030 474
Revista Gestores de Residuos
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Los cambios normativos del 2015 afectan
especialmente a los gestores de residuos
En este artículo se explican los cambios más relevantes en cada una de las normativas actualmente aplicables al sector
residuos. Se hace hincapié en aquellos aspectos que pudieran llevar a error o a causar sanción en algunos de los agentes
implicados en el transporte y gestión de los residuos, sean peligrosos o no.

Real Decreto 110/2015 sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Fecha de publicación: 21/02/2015
Entrada en vigor: 22/02/2015
Se eleva la carga administrativa para todos los
agentes ambientales.
Implica consecuencias graves ante incumplimiento
de los requerimientos administrativos.
Detalla de forma pormenorizada cómo gestionar
los RAEE.
La memoria anual de los gestores de RAEE debe
presentarse antes del 31 enero.
Obliga a cargar en tiempo real los datos en la plataforma informática destinada a ese fin.
Incrementa los objetivos de recogida.
Real Decreto 183/2015 sobre Responsabilidad
Ambiental
Fecha de publicación: 07/04/2015
Entrada en vigor: 27/04/2015
Obliga a constituir garantía financiera y, por tanto, a
efectuar la comunicación a la autoridad competente
a, entre otros, los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificados como categoría A.
Real Decreto 180/2015 sobre Traslado de Residuos
Fecha de publicación: 07/04/2015
Entrada en Vigor: 07/05/2015
Hace referencia tanto a residuos peligrosos como
no peligrosos.
Se ciñe a los traslados entre Comunidades Autónomas pero exige que, dentro de cada una de ellas,
cada traslado tenga al menos un Documento de
Identificación (DI), un Contrato de Tratamiento
(CT) y una Notificación Previa (NP).
Como novedad, aparece la figura del Operador de
Traslado (OT) que, además, está obligado a notificar el traslado y puede ser el productor, el gestor
de almacén, etc.
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Se conciben nuevos documentos donde el CT sustituye a la Solicitud de Admisión (SA) y al Documento de Admisión (DA).
El DI sustituye al Documento de Control y Seguimiento (DCS).
Se amplía la Notificación de Traslado (NT) a traslados
de no peligrosos destinados a eliminación, instalaciones incineradoras clasificadas como de valorización y valorización de residuos domésticos mezclados.
La NT puede llegar a tener validez máxima de tres
años.
Distingue entre operaciones de almacén y de tratamiento intermedio.
Considera destino la instalación física donde termina el traslado y destinatario la persona física o
jurídica que trata los residuos en el destino. Por lo
que pueden no coincidir.
Fomenta la tramitación electrónica con documentos estandarizados en todo el Estado.
Las CCAA tendrán que adaptar los documentos
electrónicos y el MAGRAMA la tramitación electrónica antes del 7 de mayo de 2016.
Decisión de la Comisión 2014/955/UE
Fecha publicación: 18/12/2014
Entrada en vigor: 01/06/2015
A partir de esta norma, la Lista Europea de Residuos
(LER) cambia eliminando redundancias y actualizando
términos.
Reglamento UE 1357/2014 sobre residuos
Fecha publicación: 18/12/2014
Entrada en vigor: 01/06/2015
Establece las características que permiten clasificar
a los residuos como no peligrosos.
Entre otros cambios, modifica la nomenclatura de
las frase H por HP evitando así confusiones con las
frases H del reglamento CLP.
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Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP)
Fecha publicación: 16/12/2008
Entrada en vigor: 01/06/2015
La naturaleza de los riesgos en el etiquetado debe indicarse de acuerdo con este reglamento.
Reforma del Código Penal según Ley Orgánica
1/2015
Fecha publicación: 31/03/2015
Entrada en vigor: 01/07/2015
El artículo 325 establece penas de prisión de seis
meses a dos años, multa de diez a catorce meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por
tiempo de uno a dos años a aquellos que contravengan leyes u otras disposiciones protectoras del
medio ambiente.
El artículo 326 sobre el traslado de residuos, sigue
la línea del anterior haciendo especial referencia a
los transportistas y gestores de residuos.
Real Decreto 710/2015 sobre pilas y acumuladores
y la gestión ambiental de sus residuos
Fecha publicación: 25/07/2015
Entrada en vigor: 26/07/2015
Introduce mejoras y actualizaciones relativas a la
información que han de aportar a las Administraciones tanto los productores de pilas y acumuladores como las instalaciones de tratamiento y reciclado.
Se establecen normas detalladas para el cálculo de
los niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos de pilas y acumuladores.
Marca nuevos objetivos de recogida de estos residuos.

Revertia es una empresa gestora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos especialmente centrada en
la gestión de equipos informáticos obsoletos.
Trabaja, desde su nacimiento en el año 2010, en la
idea de la economía circular, al considerar los aparatos
al final de su vida útil como un recurso y devolverlos al
circuito productivo.
Todos los procesos de tratamiento a los que se someten los residuos gestionados en las instalaciones de
revertia tienen como principal objetivo potenciar la
reutilización de los mismos que, tras la prevención, es
la mejor de las opciones de tratamiento tal y como
establece el principio de jerarquía en la gestión de los
residuos.
El residuo no reutilizable por revertia, o aquel para
el que se precise un gestor específico, es enviado a
distintas plantas de reciclaje con las que revertia tiene
acuerdos de colaboración, garantizando en todo momento la trazabilidad completa del proceso.
La mayoría de estos equipos pueden tener a menudo
una segunda vida por lo que la filosofía de esta empresa es que los bienes se vuelvan a usar, se recuperen o,
en caso de no ser posible, se desmantelen y se reciclen
en un círculo continuo.
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Nace el LIR, Laboratorio de Ideas
sobre Residuos
David Vidorreta. Editor en Residuos Profesional
www.residuosprofesional.com

La gestión de residuos en España ha evolucionado
de forma significativa y evidente en las últimas dos o
tres décadas. En este tiempo la sociedad ha llegado a
familiarizarse con conceptos como reciclaje, aprovechamiento de recursos, valorización energética... Y el
sector ha ido progresando en la misma medida, convirtiéndose en la actividad que hoy día más empleo verde
genera, por encima incluso de las energías renovables.
Sin embargo, todo parece indicar que hemos llegado a
un punto de inflexión que va a exigir una pequeña nueva “revolución de los residuos”. Pese a todo lo que se
ha conseguido hasta ahora, de los más de 22 millones
de toneladas de residuos que anualmente se generan
en el país, el 60% sigue teniendo como destino los
vertederos. Las tasas de reciclaje parecen haberse estancado y en el ámbito de la concienciación puede que
hayamos llegado a lo que algunos denominan como
“techo de cristal”. Después de tantos años de campañas informativas, programas de educación y acciones
de sensibilización, da la impresión de que el que hoy
día no recicla es porque no quiere, puesto que cuenta
con información y medios para hacerlo.
En cuanto a la valorización energética de residuos, se
trata probablemente del aspecto más polémico que el
sector afronta en estos momentos. Miedos, apriorismos, intereses políticos o partidistas están frenando
un debate que tarde o temprano, sí o sí, deberemos
afrontar. Por otro lado, nos llegan de Europa los ecos
de la economía circular, un término muy gráfico para
definir un sistema en el que los recursos se aprovechan una y otra vez en un círculo virtuoso. El próximo 2 de diciembre verá la luz el denominado Paquete
de Economía Circular con el que la Comisión Europea pretende cambiar el modelo productivo en la UE.
Sin duda, una oportunidad que debemos aprovechar
para llevar a cabo esa revolución de los residuos de la
que hablábamos.
En este escenario nace el Laboratorio de Ideas sobre
Residuos (LIR), una iniciativa fruto de la inquietud de algunos profesionales relacionados con el sector. Se trata
de un grupo multidisciplinar procedente del mundo de
la empresa, el sector TIC, la formación y la información,

siempre en el ámbito del medio ambiente, y especialmente de la gestión de los residuos. Concretamente,
en LIR participan miembros de las empresas Applus y
Teimas Desenvolvemento, el Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) y el portal Residuos Profesional.
LIR se configura como un lugar de encuentro para fomentar la reflexión, el debate y la formación en torno
a este sector. Desde un punto de vista objetivo y a
partir de datos y hechos concretos y comprobables,
LIR tiene el objetivo de facilitar a la sociedad elementos de información, análisis y opinión sobre el cada
vez más complejo mundo de los residuos. Queremos
aportar luz a una actividad que aún hoy una parte de
la opinión pública percibe como oscura, muchas veces
debido a que los propios agentes del sector no han
sabido –o quizás no han querido– mostrar de forma
clara y transparente.

LIR se configura como un
lugar de encuentro para
fomentar la reflexión, el
debate y la formación en
torno a este sector.
Las nuevas normativas ambientales; el espacio que los
residuos ocupan en los programas de los partidos políticos; la prevención como primer escalón de la jerarquía
europea; los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases; las estadísticas sobre residuos... Estos y
otros muchos temas de interés serán abordados en el
marco de esta iniciativa.
Durante este año 2015, ya se han desarrollado algunas acciones puntuales por parte de LIR, con la organización de sendas jornadas en Madrid y A Coruña en
las que se analizaron, entre otras cuestiones, el nuevo
Real Decreto de traslado de residuos, el Plan Integral
de Gestión de Residuos (PEMAR) o la optimización en
la prestación del servicio de gestión de residuos municipales en entornos rurales. Próximamente volveremos
con nuevos temas. Le sugerimos que esté atento.
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Foto Zabalgarbi. 10º aniversario. Año 2015

Zabalgarbi, una gran planta de
revalorización energética
Zabalgarbi S.A. ha dado solución a 2,5 millones de
toneladas de residuos no reciclables desde su puesta
en marcha a pleno rendimiento como planta de valorización energética en 2005. Dos millones y medio de
toneladas de residuos que se han generado en Bizkaia
y que de otra forma hubieran ido a parar al vertedero. Así, se ha conseguido reducir en un 175% las emisiones de gases de efecto invernadero que hubieran
originado estos residuos una vez depositados en los
vertederos.
Con la incineración y tratamiento de dichos residuos, la
planta es capaz de generar un 30% de la energía que
se consume en los hogares vizcainos. Durante estos
diez años de actividad, se han exportado en total 5,8
millones de megavatios-hora (MWh) a la red.

Zabalgarbi es capaz de
generar un 30% de la
energía consumida por los
hogares vizcaínos.
La innovadora propuesta que entonces ofreció –el Sistema SENER–, fue la adaptación de la tecnología de
las plantas de ciclo combinado de gas a las modernas
plantas de valorización energética de residuos municipales. Es decir, planteó un nuevo diseño y un nuevo
proceso industrial en un ciclo único e integrado.
* Evolución de la empresa
desde su creación.

Estos datos han sido dados a conocer en el acto de
celebración del 10º aniversario del inicio de actividad,
que tuvo lugar el pasado 23 de octubre en la planta,
con la participación del Lehendakari Iñigo Urkullu; Unai
Rementeria, Diputado General de Bizkaia; Juan Mari
Aburto, Alcalde de Bilbao; y Mikel Huizi, Director General de Zabalgarbi, S.A.
Zabalgarbi, S.A. se constituyó en 1993 con el objetivo de construir dos plantas de valorización energética de residuos urbanos que contaran con los sistemas
de control y vigilancia ambiental más avanzados, que
tuvieran un alto rendimiento y eficiencia energética y
que formaran parte del Sistema Integral de gestión de
residuos urbanos de Bizkaia. El 22 de junio de 2005
comenzó a operar a pleno rendimiento esta planta de
valorización energética.
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* Trabajo productivo en la
planta en estos 10 años.
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de la producción de la generación eléctrica que consumimos proceda de fuentes de energías renovables.
La empresa tiene por misión contribuir al tratamiento
integral de los RU, con el objetivo de alcanzar la meta
del vertido cero (en el año 2016), mediante la práctica
de una gestión excelente y la utilización de tecnologías
innovadoras de valorización de alta eficiencia energética. Al tiempo, ofrece garantías medioambientales y
para la salud de las personas y del entorno, así como
un desarrollo profesional atractivo a los trabajadores
que forman parte de su proyecto.

Misión: contribuir al
tratamiento integral de
los RU, con el objetivo de
alcanzar la meta del vertido
cero en el 2016.
Esta moderna tecnología mejora cualitativa y cuantitativamente los rendimientos de las modernas plantas de
valorización energética, tal y como fue reconocido por
la Unión Europea, que concedió al proyecto el máximo reconocimiento y ayuda económica, a través del
Programa Thermie (BAT/mejor tecnología disponible).
Además, en la actualidad Zabalgarbi está certificada
por el órgano ambiental competente –el Gobierno Vasco–, como una instalación energéticamente eficiente
(certificado R1).
Los resultados obtenidos por la primera de sus plantas
permiten acercar a Bizkaia a cumplir su objetivo final de
“vertido cero” y a garantizar, también, que una parte

La planta ocupa una extensión de algo más de 5 hectáreas y está ubicada dentro del área del Plan Especial
de Artigas-Arraiz. Sus instalaciones industriales ocupan 2,7 hectáreas y la zona ajardinada y los viales, el
resto de la superficie.
Mientras se construía su primera planta, Zabalgarbi
regeneró y recuperó toda el área del Plan Especial de
Artigas-Arraiz, cuyos terrenos estaban degradados por
actividades históricas mineras en galería y por la explotación de una cantera a cielo abierto.
Zabalgarbi, que cuenta con 71 empleados y presta sus
servicios a más de cien municipios de Bizkaia, lleva a
cabo su actividad, teniendo en cuenta valores como la
innovación en calidad y eficiencia, participación, transparencia informativa, respeto por el medio ambiente y
profesionalidad.

En sus diez años de
andadura las emisiones
se han situado por debajo
de lo que marcan las
normativas.
La planta incorpora un sistema de monotorización para
que Zabalgarbi y la Administración controlen en todo
momento las emisiones de gases. Además de eso, tres
cabinas situadas en el monte Arraiz miden la calidad
del aire y se comprueba periódicamente la afección al
suelo, a la vegetación y a las aguas superficiales.
En sus diez años de andadura, las emisiones se han
situado por debajo de lo que marcan las distintas normativas ambientales.

Foto Zabalgarbi. Vista aérea. Año 2015
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Apuntes sobre el Real Decreto
sobre Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Julio Clerins Estrada. Ingeniero Industrial.
Industria y Medio Ambiente. Gestión de Residuos.
Comentado ya extensamente el RD 110/2015 sobre RAEE,
me gustaría significar dos aspectos que me han llamado la
atención. El primero trata de los condicionantes técnicos y de
procedimiento requeridos en los anexos para las instalaciones
de gestión de residuos. Dada la extensión del RD haré mención sólo a algunos puntos:
Los centros de preparación para la reutilización dispondrán de suficiente potencia para los aparatos a comprobar, enchufes protegidos por diferenciales, magnetotérmicos para detectar cortocircuitos…
Las instalaciones de almacenamiento previo al tratamiento dispondrán de equipos para el tratamiento de aguas
que sean conformes con la reglamentación sanitaria y
medioambiental.
Las herramientas serán prioritariamente eléctricas con el
fin de evitar esfuerzos y dolencias a largo plazo.
Tomados dichos requisitos entre otros que aparecen en la norma, se han incluido aspectos ya regulados y competencia de
otras administraciones que considero que únicamente contribuyen a diluir y desenfocar el contenido ambiental del texto.
En cuanto a los puntos citados anteriormente como ejemplo
decir que como cualquier empresa el centro deberá tener su
instalación eléctrica inscrita en el registro correspondiente de
industria de cada CCAA y ejecutada según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, deberá tener en su caso su
correspondiente permiso de vertido que otorgue el organismo
competente y cumplirá con la legislación aplicable en materia
de prevención de riesgos laborales.
El segundo apunte es referente al enfoque del texto. La
normativa de residuos sigue siendo esencialmente de tipo
prescriptivo. En el RD llama la atención la excesiva definición
y descripción de los procedimientos para el tratamiento de
ciertos aparatos. Echo de menos el enfoque basado en prestaciones u objetivos hacia donde ha evolucionado la normativa en materia de seguridad industrial en reglamentos
como el de Instalaciones Térmicas o en el Código Técnico
de la Edificación en los que se busca garantizar el objetivo
independientemente de la técnica usada para llegar a él. De
esa manera se evita la rigidez en los condicionantes técnicos
y se permite y fomenta la innovación, aspecto éste último
tan vinculado a los equipos y procesos de gestión de residuos por la relativa juventud del sector.
Se trata únicamente de dos reflexiones desde la perspectiva de
un profesional dedicado a la redacción de los proyectos y a la
obtención de los permisos en la materia sin pretender entrar
en la evaluación del impacto global del RD que es a mi juicio
positivo en términos generales.
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Profesionales en busca
de cualificación.
Santiago Molina. Profesional especializado
en el diseño, comercialización y desarrollo
de acciones formativas en el sector ambiental.
En un momento como el actual, en el que el acceso a la
información y el acceso a la formación son absolutamente
ilimitados y en donde a menudo resulta más complejo seleccionar que encontrar, elegir bien se ha convertido en tarea
complicada cuando uno habla de formación.
Con el deseo de que puedan servir de referencia, me permito aprovechar este espacio para recoger unas mínimas
reflexiones concentradas en tres aspectos imprescindibles
antes de decantarse por una u otra opción:
Metodología. La visión de cada Escuela de Negocios o empresa es distinta y resulta imprescindible conocer en qué
medida dicha visión se alinea con nuestros objetivos. Desde
el Instituto Superior del Medio Ambiente hemos hecho una
apuesta clara por dar visibilidad al conocimiento de profesionales y por la posibilidad de que a través de esta entidad
diseñen y definan los contenidos y casos prácticos que forman la base de cada programa. Un método de aprendizaje
basado en la reflexión, el análisis, la acción y la evaluación
nos permite establecer las características de cada acción formativa, orientada siempre a fomentar la creatividad e innovación y lograr la adquisición de conocimientos aplicados a
la toma de decisiones.
Profesorado. Resulta imprescindible conocer con detalle la
trayectoria de quien va a impartir la formación y comprobar
además que su experiencia profesional se circunscribe a la
temática del curso en cuestión. O somos capaces de incorporar a profesionales con experiencia en el mismo ámbito
y temática que participan como docentes o no estaremos
cubriendo los requisitos mínimos exigibles.
Compañeros. A menudo le prestamos poca atención pero
si pensamos realizar un curso deberíamos tener una idea
clara de quién va a acompañarnos en este viaje. No sólo
porque su trayectoria y experiencia puede aportar un valor
añadido en foros, debates y potenciales consultas sino porque en el siglo XXI la formación se ha convertido en la base
del networking.
El análisis es sencillo: Si no hay nada más o no soy capaz de
identificar cuál es el valor añadido del curso al que estoy optando muy probablemente sea porque no estoy buscando
en el sitio adecuado.
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Teixo, una herramienta al servicio del
gestor de residuos
Las exigencias actuales obligan a que las empresas
gestoras de residuos cumplan requisitos legales para
los que necesitan actualizarse. Los problemas que
puedan surgir en este sentido se solventan con el uso
de Teixo, una herramienta de fácil implementación y
manejo con la que el empresario tiene el control de
todos los centros y su logística, desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

* Ahorro que un empresario o trabajador obtiene del uso de la plataforma
Teixo en su empresa y la tramitación electrónica de los documentos exigidos.
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Teixo es una plataforma software desarrollada por Teimas Desenvolvemento, que permite el control integral de empresas gestoras de residuos peligrosos y no
peligrosos. Facilita la comunicación a nivel comercial
y medioambiental entre productores, transportistas y
gestores de residuos, apoyándose en el lenguaje estándar E3L.
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* Datos hasta 01/01/2015.

puntos de recogida con Google Maps y en función de
los pedidos establecidos, realiza un cálculo del ahorro
de combustible y de tiempo. El incremento de la productividad y la reducción de costes por parte de las empresas que ya usan Teixo es evidente viendo los datos
que la aplicación ha alcanzado en los últimos años.

Hay que destacar que Teixo se plantea como un programa acoplable a otros programas de contabilidad o
de gestión; pero su origen es un sistema totalmente
idependiente, que ofrece diferentes opciones de aplicación en función de las necesidades de cada gestor
de residuos. Genera, almacena y gestiona la documentación legislativa medioambiental que hay que
emitir con cada acción y la tramita de forma automática con las Comunidades Autónomas y el Ministerio.

Ya hay 140 centros en España que usan la aplicación
y que se mantienen actualizados respecto de las normativas vinculantes. Teixo tiene presencia en practicamente todas las Comunidades Autónomas.

Otro punto importante de la funcionalidad de Teixo
es la optimización de rutas de transporte. Localiza los

Más información en www.teixo.es o en info@teixo.es
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