
De residuo a recurso
con gestión segura
Aportación de los gestores de  
residuos a la economía circular



Somos economía circular  
desde nuestros orígenes

Uno de los sectores que más y mejor 

contribuye a la consolidación de la economía 

circular es el de los gestores de residuos 

peligrosos, industriales y de descontaminación 

de suelos. Nuestros asociados llevan décadas 

trabajando bajo sus principios para que la 

gestión sea cada vez de mayor calidad, de 

forma que se eviten emisiones de gases de 

efecto invernadero gracias a la reutilización y 

el reciclaje de los residuos. Ellos son los que 

descontaminan los residuos peligrosos de 

forma segura previamente a su valorización, 

retiran contaminantes para su posterior 

eliminación y consiguen, gracias a ello, una 

mayor calidad de las materias recicladas. 

Es, sin duda, un buen ejemplo práctico de 

empleos verdes de calidad y del potencial 

de crecimiento que tiene la industria 

medioambiental en nuestro país.

Por eso, ahora que los planes  

de la Unión Europea pasan por el 

Pacto Verde apoyándose en un plan de 

acción para la economía circular, desde 

nuestra asociación hemos considerado  

que era un buen momento para explicar  

de una manera clara y sencilla en qué 

consiste nuestra labor y cuál es nuestra 

aportación a este nuevo paradigma 

económico y social. 

Esperamos que el presente informe 

cumpla con este objetivo. Tras más de 

25 años de actividad y siendo uno de los 

firmantes originales del primer Pacto por 

una Economía Circular que se promovió 

desde el Gobierno de España, queremos  

reivindicar mediante estas páginas la 

importante labor que realizan los  

asociados de ASEGRE. Nuestra  

asociación continuará siendo un actor 

participativo y clave del sector para  

que la economía circular y la 

reindustrialización de Europa a través  

del medio ambiente sean una realidad  

en el futuro más inmediato.

Gracias a todos los que nos  

acompañan en esta apasionante tarea.

Luis Palomino
Secretario General de ASEGRE

Ahora que los planes de la UE pasan por el  
Pacto Verde, hemos considerado que era el 
momento para explicar de una manera clara y 
sencilla en qué consiste nuestra labor y cuál es 
nuestra aportación a la economía circular”
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Desde 1992, defendemos los 
intereses de los gestores de 
residuos peligrosos, residuos 
industriales no peligrosos y 

descontaminación 
 de suelos.

+28 AÑOS

Formamos parte de la  
Federación Europea de Empresas de 

Gestión de Residuos y Servicios  
Ambientales (FEAD) y somos 

 miembro del Foro de la  
Recuperación y el Reciclado.

JUNTOS
Actuamos como principal 

interlocutor ante las 
administraciones públicas y 

colaboramos en el impulso de 
tecnologías innovadoras que hagan 

posible un desarrollo sostenible.

MISIÓN
Protegemos lo que más 

importa, aplicando los mayores 
estándares de seguridad en los 
tratamientos, cuidando así la 

salud de las personas y  
el medio ambiente.

NUESTRO 

PLANETA
Los servicios  

de nuestros asociados  
fomentan los principios  
de la economía circular  

y contribuyen a un  
desarrollo sostenible.

SOSTENIBILIDAD
Nuestras 99 instalaciones 

suponen más del 70% de la 
capacidad de tratamiento 
de residuos en España (y 
más del 75% en el caso de 

residuos peligrosos).

70%

¿Quiénes somos?
REPRESENTAMOS LOS INTERESES DE LOS GESTORES DE  

RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS  

Y DE LAS EMPRESAS DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS.

1
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HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Cerrando el círculo:  
una transición ineludible 

La economía lineal la podemos  

simplificar en tres grandes conceptos: 

producir, consumir y tirar. Este modelo ha 

sustentado el crecimiento económico y 

el bienestar de nuestra sociedad desde la 

revolución industrial, y es el reflejo de una 

época en la que creíamos que los recursos y 

la energía eran ilimitados. 

Ahora sabemos que no es así y que  

este modelo trae consigo dos consecuencias 

fundamentales: la escasez de recursos y 
una generación creciente de residuos, con 

el impacto ambiental insostenible que ello 

supone. Como solo tenemos un planeta, 

nuestra única oportunidad es impulsar 

un cambio en el modelo de producción y 

consumo hacia una economía circular. ¿De 

qué hablamos?, de apostar por ser más 

eficientes en el uso de los recursos y reducir 

la generación de residuos. Siendo capaces, 

además, de dar valor a aquellos residuos 

cuya generación no se haya podido evitar, 

reintroduciéndolos en el proceso productivo 

para la fabricación de nuevos productos y evitar 

así la extracción de nuevas materias primas.

Avances hacia el cambio de modelo
¿En qué momento nos encontramos? Sin 

duda, la Unión Europea está liderando esta 
etapa de transición hacia el modelo circular. 

El impulso fundamental se materializó en 

2015, con la puesta en marcha del gran 

proyecto europeo Cerrar el círculo: un plan 

de acción de la UE para la economía circular 2. 

El mismo contiene 54 acciones para allanar 

el camino hacia la economía circular, que 

pueden considerarse completadas3 y que 

cubren todo el ciclo de vida del producto: 

desde la producción y el consumo, hasta  

la gestión de residuos y el mercado de 

materias primas secundarias (es decir, 

considerar los residuos como un recurso).

El éxito de la transición hacia una economía 

circular exige esfuerzos en muchos frentes 
diferentes, de los sectores público y privado,  

y no se puede limitar a las acciones de la 

Comisión Europea. Muchos países y regiones 

de la UE han avanzado en este camino con 

el desarrollo de estrategias nacionales de 

economía circular. 

En España, el pasado 12 de febrero  

de 2018 se presentó el borrador España  

Circular 2030. Estrategia española de 

economía circular 4. En este sentido, estamos 

en un momento crucial de cambio, teniendo 

en cuenta que el paquete legislativo de  

economía circular aprobado en Bruselas se 

debe transponer al ordenamiento jurídico  

español antes del 5 de julio de 2020. 

Ejemplo

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

PLAN DE ACCIÓN DE LA UE PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

La producción de residuos crece  
a un ritmo muy elevado. 
Si no se adoptan medidas urgentes,  
aumentará un 70 % en los próximos  
30 años, advierte el Banco Mundial,  
alcanzando la asombrosa cifra de 3.400  
millones de toneladas anuales en 20501 ,  
el equivalente al peso de más de 10.200  
Empire State Building de Nueva York.

¿Sabías que un litro de aceite usado de tu vehículo puede 
contaminar un millón de litros de agua, afectando a  
seres vivos, al suelo y al agua? A la vez, se trata de un  
residuo de gran riqueza que puede ser regenerado para  
producir nuevo aceite lubricante, descontaminado  
para aprovechar su poder calorífico como 
combustible industrial o reciclado para  
producir otros materiales como asfalto,  
pinturas, tintas o fertilizantes, entre otros.

1World Bank Group (2018). What a Waste 2.0.
2Comisión Europea (2015). Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular.
3Comisión Europea (2017). Sobre la aplicación del plan para la acción de la economía circular.
4Gobierno de España (2018). España Circular 2030.

Hacia una economía circular
LA UNIÓN EUROPEA ESTÁ LIDERANDO ESTA ETAPA DE TRANSICIÓN HACIA UN 

CAMBIO DE MODELO, PERO EXIGE EL ESFUERZO DE MUCHOS FRENTES DIFERENTES.

2

Como está planteada esta doble me gusta. Creo que deberíamos buscar otras opciones de foto, porque 
estas de economía no las veo, irían más en línea de genéricas medioambiente, reciclaje, genéricas bonitas 
de agua, etc. no tan técnicas (podemos dejar 1, por ejemplo la primera, ojo cambia el neumático en esta 
doble). 

Entiendo que el color lo marca el cículo de la sección, pero me falta algo de color, quizás en los recuadros 
del ejemplo y de la info, y en los números de abajo (deja números, en lugar de iconos). Algo de color que 
luego podamos utilizar en las siguientes secciones también. 

Producir Consumir Tirar

ECONOMÍA LINEAL

del Plan ya  
están en  
marcha o 

están siendo 
implementadas

54  
ACCIONES

estaban empleadas 
en los sectores 

relacionados con la 
economía circular en 

2016, un 6%  
más que en 2012

+4 MILLONES  
    DE PERSONAS

es el valor agregado 
generado por actividades 

circulares, como la 
reparación, la reutilización  

o el reciclaje (2016)

CASI 

147.000  
MILLONES DE EUROS

invertidos en la puesta 
en marcha de acciones 
que generaron nuevas 

oportunidades de 
negocio 

17.500  
 MILLONES 
 DE EUROS

LA GENERACIÓN  
DE RESIDUOS  

AUMENTARÁ UN  

70% 
 EN LOS PRÓXIMOS 

30 AÑOS

Producción 
de materias 

primas

Diseño y 
producción  
de los AEE     

    amigables    
         con el medio     

          ambiente

Uso y  
consumo 

responsable

Reutilización y extensión  
de vida útil

Recogida  
de residuos

Reciclaje y 
aprovechamiento

ECONOMÍA
CIRCULAR

2
1

5
4

3

6
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Diez años más tarde, la Directiva 

2018/851 del Parlamento Europeo y 

del Consejo modifica la legislación 

anterior, estableciendo como 

prioritario la protección del medio 

ambiente y la salud humana, a través 

de una gestión sostenible de las 

materias. Establece que, para que 

la economía sea verdaderamente 

circular, es necesario centrarse en 

el ciclo de vida completo de los 

productos, de un modo que permita 

preservar los recursos y cerrar el 

círculo: “Elementos cruciales para 

efectuar la transición a una economía 

circular y garantizar la competitividad 

de la Unión a largo plazo”.

De esta forma, vemos que en los 

últimos años la perspectiva sobre la 

gestión de los residuos en nuestra 

sociedad está cambiado de forma 

notable (aunque con grandes 

diferencias según las regiones), 

desde el concepto tradicional de 

“eliminación” al tratamiento de los 

mismos para ser reincorporados 

al ciclo económico como nuevos 

productos o materias primas.  

En este sentido, el reciclaje de  

calidad de los residuos es un  

eslabón clave en la transición  

hacia una economía circular. 

Producción y gestión de residuos 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR RESIDUOS? SEGÚN LA DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE 

LOS RESIDUOS, ES “CUALQUIER SUSTANCIA U OBJETO DEL CUAL SU POSEEDOR SE 

DESPRENDA O TENGA LA INTENCIÓN O LA OBLIGACIÓN DE DESPRENDERSE”. 

3
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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

En 2016, se trataron unos 2.312 millones de  
toneladas de residuos en la UE-28. Esta cantidad  
no es directamente comparable con la de  
generación de residuos, ya que incluye los residuos 
importados en la UE, pero no los exportados.  
Si analizamos las dos categorías principales de tratamiento, 
recuperación y eliminación, durante el período 2004-
2016, vemos que la cantidad de residuos recuperados 
o reciclados aumentó de 45,4% en 2004 a 53,6% en 2016. 
Mientras que la cantidad de residuos eliminados  
disminuyó de 54,6% en 2004 a 46,7% en 2016.

Tratamiento de residuos

Si analizamos los datos de la Unión Europea, 
el total de residuos generados en la UE en 
2016 ascendió a 2.538 millones de toneladas, 
unos 5.000 kilos de residuos por habitante/
año. En general, vemos una correlación entre la 
cantidad producida con la población y el tamaño 
económico de cada país.  En este sentido, los 
altos niveles de residuos totales generados en 
algunos de los Estados miembros más pequeños 
de la UE, como Finlandia, Bulgaria, Suecia, 
Luxemburgo o Liechtenstein, corresponden 
a residuos de la minería, la explotación de 
canteras, la construcción y la demolición. 
De hecho, esta partida de principales residuos 
mineros supone casi dos tercios del total de 
residuos generados en 2016 (64%).

Producción de residuos UE, 2016 (kg por habitante)
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Se produjeron 5.000 kilos de residuos por habitante de la Unión Europea en el año 2016, el  
45,7% de ellos se depositaron en vertederos y el 37,8% se reciclaron

SITUACIÓN EN 

EUROPA
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RESIDUOS ELECTRÓNICOS

En 2016, los países del mundo produjeron en total la 
impresionante cifra de 44,7 millones de toneladas métricas 
(Mt) de residuos electrónicos, lo que equivale a 6,1 
kilogramos anuales por habitante (kg/hab.), frente a los 5,8 
kg/hab. producidos en 2014. Solo constan como recuperados 
y reciclados el 20% del total, mientras que el 4% se mezclaron 
con otros residuos y se desconoce el destino del 76%2 

restante, que probablemente acabaron en vertederos 
ilegales, fueron objeto de un movimiento transfronterizo 

(principalmente de países desarrollados a países en 
desarrollo) o reciclados en condiciones inferiores.

TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS  
ELECTRÓNICOS

4%
ARROJADOS  

CON LOS  
RESIDUOS  

RESIDUALES

76%
NO  

DOCUMENTADOS

20%
RECOGIDOS  

Y RECICLADOS
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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los datos de 2017 indican un estancamiento tanto en la generación como  
en el tratamiento de los residuos en la economía española.

RESIDUOS EN  

ESPAÑA

Del total de residuos generados en 2017, las empresas de tratamiento 
de residuos gestionaron 115,5 millones de toneladas, un 8,2% más 
que en el año anterior.  De ellos, el 53,9%  tuvieron como destino 
el vertedero (62,2 millones de toneladas), mientras el 38,9% se 
reciclaron (44,9 millones de toneladas) y el resto se dedicadon  
en operaciones de relleno (3,7%) o  se incineraron (3,5%).

Tratamiento final de  
residuos en 2017 (porcentaje)

La economía española generó 132,1 millones de toneladas  
de residuos en 2017, un 2,3% más que el año anterior, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística3.  
El 82,9% de ellos correspondieron a los  
sectores económicos y el 17,1% a los hogares.  
Por su parte, las actividades que generaron mayor  
cantidad de residuos fueron la Industria (31,1%  
del total) y la Construcción (26,8%).

Residuos generados por sectores de  
actividad y hogares en 2017 (porcentaje)

Operaciones  
de relleno

Reciclado

Vertido

Incineración

Agricultura, ganadería,  
avicultura y pesca

Industrias (Incluídas minería  
y producción de energía)

Suministro de agua,  
saneamiento, gestión de  
residuos y descontaminación

Construcción

Servicios

Hogares

4,6%

31,1%

16,1%

26,8%

4,3%

17,1%

38,9%

53,9%

3,5%
3,7%

1World Bank Group (2018). What a Waste 2.0.
2Eurostat (2019).
3Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018).  Estadísticas sobre generación de residuos.

Para el año  

2020  
todos los países 

miembros estarán 
obligados a reciclar  

el 50% de  
sus residuos

Existe  
un gran  

número de  
vertederos  

ilegales, al menos  

1.513

Los vertederos ilegales son 
la asignatura pendiente 
de España. El Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) ya 
condenó a nuestro país por 
la existencia y absoluto 
abandono de 88 vertederos 
incontrolados. Pero Bruselas 
va más allá: “Pese a que 
la información que se ha 
facilitado a la Comisión 
está incompleta, existen 
pruebas generalizadas de 
la existencia de un gran 
número de vertederos 
ilegales, al menos 1.513, 
pendientes de cierre, sellado 

y regeneración, lo que  
está provocando una 
degradación importante 
del medio ambiente”.  
Ello podría suponer  
sanciones millonarias.  
En estos vertederos 
incontrolados se 
depositan neumáticos, 
electrodomésticos,  
cascotes, ladrillos,  
tuberías, vigas, cables  
y restos de construcción, 
como el amianto, la  
pintura o las lámparas 
fluorescentes,  
que son peligrosos  
y contaminantes. 

Vertederos ilegales
Del total de residuos 

tratados en España en 
2017, el 53,9% acabaron 

en el vertedero y el 
38,9% se reciclaron

1Reglamento (CE) N o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
2Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio español. 
3España Circular 2030, Borrador para información pública Febrero 2018.

No siempre ha existido conciencia sobre 

el riesgo que supone para la salud y el 

medioambiente el traslado de residuos, sobre 

todo aquellos considerados peligrosos, a 

países en vías de desarrollo sin capacidad 

para tratarlos en condiciones seguras. En un 

intento por minimizarlos se firmó el Convenio 
de Basilea en 1989, por el cual 170 países 

convinieron proteger el medio ambiente 

y la salud humana de los efectos nocivos 

provocados por la generación, manejo, 

movimientos transfronterizos y eliminación de 

residuos considerados peligrosos. 

Este Convenio se aplica en la UE a través  
del Reglamento 1013/20061, que obliga a  

que los movimientos de algunos residuos  

se notifiquen a las autoridades competentes, 

previamente a su traslado (todos los  

residuos peligrosos, algunos no peligrosos  

pero que pueden ser problemáticos y otros 

residuos indicados por el Reglamento). 

¿Qué sucede en España?
El Real Decreto 180/20152 estableció, a 

partir de ese momento, como traslados de 

residuos los movimientos entre comunidades 

autónomas. Regulando además la  

competencia de cada comunidad autónoma 

para fijar un régimen de traslado de residuos 

dentro de su territorio; mientras que las 
competencias para el traslado internacional 
correspondían al ministerio competente  
en materia de medio ambiente.

¿Qué supone en la práctica? 
Como consecuencia, hoy tenemos en España 

un sistema autonómico de gestión de residuos 
sumamente complejo y donde resulta evidente 

que es necesario armonizar la legislación y 

los trámites administrativos, clasificación, 

autorización y traslado de residuos. 

De hecho, la disparidad fiscal existente entre 

las Comunidades Autónomas está generando 

un grave perjuicio al sector por afectar a  

la unidad de mercado y dificultar el 

cumplimiento de objetivos medioambientales.

Estrategia Española de Economía Circular  
De la estrategia española, desde Asegre 

queremos destacar la gran importancia que 

tiene para el sector que señale la necesidad de 

que haya una fiscalidad en materia de residuos 
ordenada, coordinada y armonizada entre 
las CCAA, para que se aplique el principio de 

jerarquía de residuos con rigurosidad y evitar 

traslados entre territorios por este motivo. 

Además, dentro de esa unidad de mercado, 

es esencial mejorar la deficiente clasificación 

de los residuos, homogeneizar los criterios de 

gestión, las autorizaciones de las instalaciones 

y la asignación de las operaciones de 

tratamiento que no son equivalentes en todo 

el territorio nacional. Así como la necesidad de 
dotar de más recursos a las Administraciones 
Públicas para una mejor inspección y control 
que erradique las malas prácticas del sector. 

En este sentido, y como haremos hincapié 

en los siguientes epígrafes, en Asegre estamos 

convencidos de que el correcto tratamiento de 

los residuos es una oportunidad para generar 
empleo y riqueza en nuestro país a través  

de un desarrollo sostenible.

RESULTA ESENCIAL UNA ARMONIZACIÓN  

FISCAL EN ESPAÑA PARA FOMENTAR 

LA IGUALDAD DE CUMPLIMIENTO DE  

LAS METAS MEDIOAMBIENTALES.

Armonización fiscal, esencial para aplicar 
el principio de jerarquía de residuos con 

rigurosidad y evitar traslados entre territorios

Traslado de residuos

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
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SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Son 15 las propiedades de un residuo 

consideradas de peligrosidad1, como explosivo, 

inflamable, irritante, tóxico, carcinógeno, 

corrosivo, infeccioso, mutagénico o ecotóxico. 

Estas propiedades se determinan según lo 

establecido por el Reglamento de la Unión 

Europea 1357/20142 y, si la composición 

del residuo no es conocida, se aplican los 

métodos de ensayo del Reglamento (CE)  

nº 440/2008 de la Comisión3.

No siempre ha existido conciencia sobre la 

peligrosidad de este tipo de residuos y aún 

hoy padecemos daños al medio ambiente y a 

la salud de las personas como consecuencia 

de las malas prácticas o por no aplicar de 
forma rigurosa la legislación de residuos. 

Ejemplo de ello son los suelos contaminados, 

por depósito o vertidos de sustancias 

peligrosas, el saqueo en los puntos limpios, 

la dilución de las sustancias tóxicas en el 

agua, el tratamiento de aguas industriales en 

depuradoras de aguas urbanas, la mezcla  

con residuos procedentes de la construcción, 

el tratamiento en instalaciones no 

autorizadas, la aplicación incontrolada en 

suelo agrícola o el vertido ilegal.

Legislar es esencial
La correcta gestión de los residuos, más aún 

si cabe de los peligrosos, resulta fundamental 

y la legislación es una base esencial para 

conseguirlo. En este sentido, desde Asegre 

creemos que estamos en un momento  

crucial en la evolución hacia la economía 

circular en nuestro continente y una 

oportunidad única para incentivar el  

sector de tratamiento de residuos. 

Así lo demuestran la última revisión  

de la directiva de la UE sobre residuos, 

vertido de residuos, envases y residuos  

de envases, vehículos al final de su vida  

útil, residuos de pilas y acumuladores 

y aparatos eléctricos y electrónicos. 

Pero, ¿en qué momento nos  

encontramos en el tratamiento de residuos 

peligrosos en Europa? ¿Y en España?

Contexto europeo 
Entre los residuos generados en la 

UE-28 en 2016, un 4% del total se  

clasificaron como residuos peligrosos  

(100,7 millones de toneladas), un 4,9%  

más que en 2010. Ello supone una  

proporción inferior al 10% del total de 

residuos generados en todos los Estados 

miembros de la UE, excepto Estonia (39,9%, 

debido a la producción de energía a partir  

del esquisto bituminoso) y Bulgaria (11,1%).

La química está presente en casi todo 
lo que nos rodea en nuestro día a día, 
en los alimentos, textiles, ordenadores, 
automóviles, electrodomésticos, entre 
muchos otros.  Sus innovaciones 
continuas mejoran nuestra salud, 
seguridad alimentaria y mucho más. 
Sin embargo, la gestión deficiente  
de sus residuos acarrea riesgos  
para nuestra salud y el medio 
ambiente, contaminando el  
suelo, el agua y el aire. 

El uso de productos químicos no para 
de crecer y ello supone un gran reto 
para la sociedad y, por supuesto, para 
los productores y los gestores de 
residuos peligrosos. Su producción 

se ha duplicado en los últimos años, 
hasta las actuales 2.300 millones 
de toneladas en el mundo, con un 
beneficio de 5 billones de dólares. 
Y seguirá creciendo hasta volver a 
duplicarse en los próximos años,  
según se advierte en el informe  
Global Chemicals Outlook II 8. 

No podemos obviar datos como los 
de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, que subraya que en los 
países miembros de la UE se utilizaron 
345 millones de toneladas de químicos 
en 2016, de los cuales el 62% eran 
tóxicos para la salud. Además, el uso 
de estos químicos está provocando la 
destrucción de nuestros ecosistemas. 

Cuestión de química 

Sobre los residuos peligrosos
SON CONSIDERADOS RESIDUOS PELIGROSOS AQUELLOS  

QUE, POR SUS PROPIEDADES, SUPONEN UN RIESGO  

PARA EL MEDIO AMBIENTE O PARA LA SALUD. 

4 La correcta gestión de los residuos 
peligrosos resulta fundamental y la 

legislación es esencial para conseguirlo
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SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Producción de residuos peligrosos por persona UE, 2008 y 20124 

Del total de residuos generados en 2017 en España (132,1 millones de toneladas), el  
2,4% fueron residuos peligrosos (3,2 millones de toneladas), lo que supone un 1,6% 
más que en 2016. Del total de los peligrosos, el 46,7% correspondieron a residuos 
químicos, el 29,9% a equipos desechados, el 20% a residuos minerales, el 2,3% a residuos 
mezclados y el 1,1% restante a otros. En cuanto a su tratamiento, en 2017 se trataron 
2,3 millones de toneladas de residuos peligrosos, un 7,7% más que el año anterior. De 
estos, el 69,6% se reciclaron, el 24,4% se depositaron en vertedero y el 6% se incineraron.

Tipo de tratamiento de residuos peligrosos España, 2017

Depósito en 
vertedero

Incineración

Reciclaje

Clasificación de los residuos:  
paso previo para una gestión eficaz 

Clasificar los residuos como peligrosos o no 
peligrosos es una decisión crucial que afecta 
a toda la cadena de gestión de los residuos, 
desde la producción hasta el tratamiento final. 

En primer lugar en cuanto a su etiquetado 

y almacenamiento, pero también para su 

transporte y tratamiento, dado que es necesario 

tomar mayores precauciones que eviten riesgos 

para la salud y el medio ambiente.

En este sentido, la Comisión Europea  

publicó unas Orientaciones técnicas sobre  
la clasificación de los residuos. El documento 

facilita un procedimiento para determinar  

si un residuo debe ser considerado peligroso  

o no peligroso y el epígrafe de la Lista  

Europea de Residuos (LER) en el que podría 

clasificarse, conocido como código LER. 

Además, en España, el Ministerio de  

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente presentó una Guía técnica  

para la clasificación de los residuos.

¿Qué sucede en nuestro país? Las 

Comunidades Autónomas tienen la competencia 

y la responsabilidad de asegurar que cada 

residuo se trata en las instalaciones adecuadas a 

sus características, así como de autorizar dichas 

instalaciones de tratamiento, verificando que 

aplican las  mejores técnicas disponibles (MTD) 

y que cumplen con los límites de emisiones, de 

conformidad con la Directiva 2010/75/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo5.

Ello se traduce en un problema de  

gestión de los residuos al existir al menos  

17 órganos competentes en esta materia,  

lo que ocasiona una heterogeneidad de  
criterio que dificulta el control de dicha  

gestión y propicia las malas prácticas.

RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA 

La Comisión Europea encargó a la 
consultora BIPRO en 2014 que evaluara 
el sistema de la gestión de residuos 
peligrosos en 14 Estados miembros de 
la UE, entre los que se incluye España. 
Fruto de ello se publicaron dos estudios, 
en 2015 y a finales de 2017, donde se 
analiza la situación actual de la gestión 
de los residuos peligrosos y los PCB. 
El último de ellos propone una serie 
de recomendaciones generales y otras 
específicas para cada país.
Entre las recomendaciones para 
España , pide aplicar el “principio de 
responsabilidad compartida” en la 
legislación nacional de residuos y  
eliminar la opción que permite a los 
productores de residuos peligrosos 
delegar completamente la responsabilidad 
del tratamiento a los negociantes, 
llamados dealers (aspecto que tratamos  
en detalle en el punto 6 de este informe).

También se demanda un fortalecimiento 
de la Comisión de Coordinación que 
contempla la Ley 22/2011 de residuos 
y suelos contaminados. Esta Comisión, 
en la que participan representantes de 
las Comunidades Autónomas y de las 
administraciones locales competentes en 
materia de residuos, deben  
armonizar las prácticas de gestión  
con los siguientes objetivos:

Publicar un documento de  
orientación sobre los enfoques de 
clasificación armonizada.
Examinar la práctica actual de 
autorizaciones, en particular en lo 
relativo a los negociantes.
Desarrollar un registro electrónico en 
todas las Comunidades Autónomas o con 
interfaces que permitan el intercambio 
y acceso a los datos por parte de las 
autoridades competentes.

Continuar con la creación de un  
sistema de control de la gestión  
e inspecciones armonizado,  
coordinado centralmente e  
implementado localmente.

Desde Asegre valoramos  
positivamente este estudio de BIPRO,  
que refuerza muchas de las cuestiones 
sobre las ineficiencias del actual  
sistema de gestión de residuos 
español que nuestra asociación viene 
promoviendo en el contexto nacional 
durante los últimos años. Entre ellas, la 
necesidad de avanzar hacia un modelo  
de responsabilidad compartida, así  
como la de homogenizar los diferentes 
sistemas de control en la gestión 
de residuos entre las Comunidades 
Autónomas para aportar seguridad 
jurídica a los gestores y permitir la 
trazabilidad de los residuos.

SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

Si analizamos la producción de 
residuos peligrosos per cápita, 
podemos comprobar que España 
se encuentra entre las más bajas 
de la UE. En este sentido,  si bien 
la economía española depende en 
gran medida del sector servicios, 
que produce menos residuos de 
este tipo, llama la atención porque 
también tiene un gran peso el 
sector industrial (gran productor 
de residuos peligrosos). 
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Resulta interesante también el 
análisis por tipo de tratamiento  
de los residuos peligrosos. Del  
total de 76,8 millones de toneladas 
de residuos peligrosos tratados 
 en la UE-28 en 2016, más de la 
mitad corresponden a solo tres 
Estados miembros de la UE: 
Alemania (28%), Bulgaria (17,2%) 
y Estonia (12,5%). 
En cuanto al tipo de tratamiento 
recibido,  el 35% se recuperó 
mediante reciclaje y valorización, el 
51% tuvo como destino el depósito 
en vertederos y el 14% de todos los 
residuos peligrosos se incineraron 
(8% con recuperación de energía 
y 6% sin recuperación de energía). 
Cabe recordar que la  eliminación 
mediante depósito en vertedero 
e incineración son los únicos 
tratamientos posibles para muchos 
de los residuos peligrosos.

Tipo de tratamiento de residuos peligrosos UE en 2016

Fuente: Eurostat

Fuente: elaboración propia con 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), año 2017.
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Para facilitar la identificación de los códigos Lista  
Europea de Residuos (LER), Asegre dispone de  
una herramienta de clasificación de residuos online. 
Esta herramienta permite diferentes opciones de búsqueda,  
por palabra o término de uso coloquial, para que cada  
residuo reciba el tratamiento adecuado a sus características. 

Clasificador de residuos LER de Asegre
TE INVITAMOS  
A CONOCER Y 

UTILIZAR NUESTRO  

clasificador 
de residuos

LER

1Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2Reglamento de la Unión Europea 1357/2014, 18 de diciembre de 2014.
3Reglamento (CE) nº 440/2008 del Consejo, 30 de mayo de 2008.
4Prevention of hazardous waste in Europe. European  
Environment Agency, 2016. 

5Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos,  
Comisión Europea, 2018. (2018/C 124/01)
6Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, 2018.
7Informe BIPRO, diciembre 2017. 
8Global Chemicals Outlook II de UNEP, 2019.
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De residuo a recurso  
con gestión segura
DESDE 1992, LAS EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS ASOCIADAS A ASEGRE 

FOMENTAN UNA CONDUCTA DE MEJORA CONTINUA A FAVOR DEL MEDIO  

AMBIENTE BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

5

DE RESIDUO A RECURSO

¿SABÍAS QUÉ…?      

  Con cada 3 litros de aceite usado 
que se regenera se consiguen 
2 litros de aceite nuevo; 
necesitaríamos cerca de 140 litros 
de petróleo para obtener la misma 
cantidad de aceite nuevo.

  Con un solo litro de aceite tratado 
mediante valorización energética 
se obtiene la energía suficiente 
como para poner 11 lavadoras.

  El hierro, el acero, el aluminio, 
el cobre y el zinc, al igual que 
la gran mayoría de los metales, 
pueden ser reciclados tantas 
veces como queramos. Una vez 

descontaminados, son materiales 
100% reciclables.

  La recuperación de metales 
supone reducir la contaminación 
del aire, el agua y los residuos de 
minería en un 70%.

  El vidrio tampoco tiene límite en 
la cantidad de veces que puede ser 
reciclado y se estima que se ahorra 
un 30% de energía respecto a 
obtenerlo por primera vez.

  Con la energía ahorrada por el 
material reciclado en España 
desde 1998 a 2018, se podría 

mantener una  
bombilla de 60w  
encendida durante 
más de 73 millones  
de años.

  El reciclaje de 309 kt de 
disolventes en Europa en  
un año evitó las emisiones 
equivalentes a 608 kt de  
CO2 (es decir, 2 toneladas de  
CO2 equivalente por cada 
tonelada de disolvente 
recuperado), comparable a las 
emisiones de GEI de 280.000 
coches diesel en un año.

Garantizar la trazabilidad 
Todo comienza con la recogida de residuos  

según su clasificación en empresas de todo  

tipo de sectores, como hospitales, industrias 

químicas y petroquímicas, minas y canteras, 

metalurgia, construcción, cooperativas  

agrícolas, industrias o talleres mecánicos,  

por nombrar solo algunos. Tras lo cual se 

transporta y almacena en condiciones  

seguras. En ocasiones, es necesaria la 

descontaminación de esos residuos, por  

ejemplo de amianto, antes de devolverlos al 

mercado o someterlos a tratamiento. 

Posteriormente, a través del reciclado o 
valorización de los mismos, y aplicando 

soluciones tecnológicas innovadoras, se  

obtienen materias primas secundarias  

con el mayor grado de pureza posible,  

para que puedan ser reincorporadas al  

proceso productivo. En este proceso, la 

eliminación mediante depósito en vertedero 

y/o incineración son los únicos tratamientos 

posibles para algunos de los residuos peligrosos 

gestionados. En este sentido, es necesario  

que las administraciones dediquen recursos 

y medios para una aplicación rigurosa de las 
políticas de residuos, ya que deben considerar  

el efecto multiplicador que logran sobre el  

empleo verde con cada euro invertido en el 

control de la gestión. Este control también  

implica garantizar la trazabilidad de los  
residuos, desde donde se producen hasta su 

destino final, tratando de que tenga la menor 

carga burocrática posible para los gestores.

Cada tonelada de residuos que se 
recicla o valoriza es una tonelada que 

no hay que extraer de la naturaleza. 

Las 41 empresas asociadas a Asegre se ubican 

por todo el territorio español y gestionan todo 

tipo de residuos peligrosos, residuos industriales 

no peligrosos y recuperan suelos contaminados. 

¿Cómo lo hacen? Dando valor a los residuos a 

través de un tratamiento seguro, minimizando 

así los impactos en la salud de las personas 

o en la calidad del medio ambiente. Una vez 

garantizada la seguridad, su prioridad es  

extraer la mayor cantidad de recursos a  

partir de esos residuos, que pueden 

reincorporarse a la economía y suministrar 

energía. Su actividad resulta crucial en la 

transición hacia una economía circular, en el 

logro de mejores resultados medioambientales  

y en la generación de riqueza y empleo.

Reciclaje o  
valorización 
de residuos 

Producción 
de materias 

primas

Uso y  
consumo

Descontaminación  
de residuos

MODELO
CIRCULAR  

DE GESTIÓN  
DE RESIDUOS

2
1

4

3

Recogida  
de residuos

5
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Oportunidades circulares
Desde Asegre, hace años que defendemos la 

necesidad de una transición hacia un modelo 

circular socioeconómico sostenible. Ello  

implica un abordaje donde la concepción 

de “residuo a recurso con gestión segura” 
adquiere una relevancia fundamental, ya 

que este modelo pone énfasis en mejorar la 

eficiencia en el uso de recursos mediante la 

reutilización y el reciclado de alta calidad 

(materias primas secundarias), antes que en  

el uso de materias primas vírgenes. 

Por el contrario, los riesgos del modelo de 

producción lineal, que la Unión Europea 

quiere ir desterrando, son principalmente la 

escasez de recursos y la producción creciente 
de residuos, cuya gestión deficiente podría 
contaminar nuestros ecosistemas. La gestión 

circular de los residuos actúa en ambos 

frentes, impactando significativamente en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y en los objetivos marcados 

en la lucha contra el cambio climático. 

Además, la economía circular es una 

oportunidad de generar empleo y riqueza 
en la sociedad, a través de la creación de 

nuevos negocios y puestos de trabajo verdes  

y de calidad. No podemos olvidar que, en  

el caso de los gestores de residuos,  

somos uno de los sectores que de una  

forma más tangible llevan a la práctica los 

principios de la economía circular y quienes  

mejor pueden reindustrializar el continente.  

Ya en 2012, la Comisión Europea calculó 

los beneficios esperados: la aplicación  

completa y rigurosa de la legislación  

sobre residuos de la UE ahorraría 72 mil  

millones al año, aumentaría la facturación  

anual del sector de gestión y reciclaje de  

residuos de la UE en 42 mil millones y  

crearía más de 400.000 empleos para 2020.

Somos conscientes de que no existen soluciones 

mágicas y que el camino hacia la economía circular 
no es fácil. Requiere inversiones, creatividad e 

innovación para identificar nuevas oportunidades 

de negocio que ayuden a alargar el ciclo de vida 

de los productos, facilitar su reutilización, y la 

gestión de los residuos con los más altos niveles de 

calidad ambiental. Para conseguirlo es necesaria 

la implicación de todas las partes, desde los 

gobiernos, hasta los consumidores, fabricantes y 

los gestores de residuos. Pero también tenemos 

de los residuos fueron 
valorizados, un tercio 

reciclado y un 17%  
se reutilizaron  
como producto

CERCA DEL 

50%  
de residuos 

totales 
reciclados o 
valorizados

de aceites 
devueltos al 
mercado o 

reciclados para 
nuevos usos

de hidrocarburos 
convertidos 
en nuevos 

combustibles

de metales ferrosos y 
no ferrosos tratados y 
devueltos al mercado 

para ser usados, 
por ejemplo, en la 

metalúrgicas

+1,4  
MILLONES t 

146.102 t 231.773 t 138.000 t 

de pasajeros 
conducidos 

durante  
un año

404.000
VEHÍCULOS 

gases de 
efecto 

invernadero 
evitados 

1.869.689  

CO
2
 eq. 

las emisiones de 
CO

2
 evitadas por  

el reciclaje de 
bolsas de basura

80 MILLONES
DE BOLSAS 

equivalente a 
la energía 
consumida  

durante un año

216.000
HOGARES 

Europa neutra en 2050

La Comisión Europea presentó The 
European Green Deal  o Acuerdo 
Verde Europeo el 11 de diciembre 
de 2019. Se trata de una hoja de 
ruta ambiciosa para hacer que la 
economía de la UE lidere la lucha 
contra el cambio climático y 
establecer las bases para promover 
un crecimiento sostenible. El 
objetivo es convertirnos en el 
primer continente climáticamente 
neutro del mundo para 2050. 

“El objetivo del European Green 
Deal es conciliar la economía, la 
forma en que producimos, la forma 

en que consumimos, con nuestro 
planeta y hacer que funcione para 
las personas. Se trata, por un 
lado, de reducir las emisiones, y 
por otro lado, de crear empleos e 
impulsar la innovación”, aseguró 
Ursula von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea. 

Desde Asegre apoyamos esta 
declaración de intenciones 
y esperamos que se vaya 
concretando en legislaciones  
y compromisos que nos  
permitan avanzar hacia ese 
modelo de economía circular.

Asegre
en cifras  

Estos son algunos de los 
datos de actividad  
de nuestros socios  

en el año 2018.

Beneficios 
ambientales 
conseguidos 

Equivalentes a...

PRIMER
CONTINENTE 

CLIMÁTICAMENTE 
NEUTRO DEL 
MUNDO PARA 

2050 

Acuerdo 
verde 

Europeo
LUCHA CONTRA  

EL CAMBIO  
CLIMÁTICO

DE RESIDUO A RECURSO



la convicción de que el modelo tradicional ya 
no es viable y es necesario este cambio de 
paradigma para asegurar un futuro próspero 

de nuestra sociedad. Para lograrlo, nuestra 

asociación fomenta la innovación y el uso de las 

mejores tecnologías para lograr recuperar los 

recursos que contienen los residuos. A su vez, 

colaboramos con las administraciones públicas 

con el objetivo de impulsar las mejores prácticas 

en nuestra industria, reforzar el control de la 

gestión y de la inspección para que todos los 

gestores operen en las mismas condiciones. 

En este sentido, la legislación es esencial  
y promovemos las leyes y cambios  
legislativos que apuesten por esta transición  

tan necesaria y por un crecimiento sostenible. Sin 

olvidar nunca que cada tonelada de residuos que 

se recicla o valoriza es una tonelada que  

no hay que extraer de la naturaleza. 

Recuperación de suelos contaminados
Algunas de las empresas gestoras asociadas 

a Asegre llevan a cabo actividades de 

recuperación de suelos contaminados. La 

situación actual y la forma en la que utilizamos 

los suelos en Europa y en el mundo no es 

sostenible. Así lo demuestran diferentes  

estudios de organismos internacionales 

publicados en los últimos años.

El informe sobre El estado de los recursos de 

suelos en el mundo, elaborado en 2015 por la 

FAO1 (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura) alertó sobre 

las amenazas para la salud de suelo debido al 
crecimiento demográfico, la industrialización 
y el cambio climático. “Los suelos del mundo 

se están deteriorando rápidamente debido a 

la erosión, el agotamiento de los nutrientes, 

la pérdida de carbono orgánico, el sellado del 

suelo y otras amenazas, pero esta tendencia 

puede revertirse siempre que los países tomen 

la iniciativa en la promoción de prácticas de 

manejo sostenible y el uso de tecnologías 

apropiadas”, explica el estudio. También 

concluye que la mayor parte de los suelos a 

nivel mundial se encuentran en malas o muy 

malas condiciones. En particular, el 33%  
de la tierra se encuentra de moderada a 
altamente degradada debido a la erosión, 

salinización, compactación, acidificación  

y la contaminación química de los suelos.

Recientemente, la Agencia Europea de  

Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés) 

ha publicado su informe anual EEA Signals 

20192, dedicado a analizar el impacto que 

están teniendo sobre tierras y suelos,  

asuntos como la expansión urbana, 

la contaminación y el uso intensivo 

de tierras agrícolas. Actualmente, las 

superficies artificiales (edificios, carreteras, 

infraestructuras, etc.) cubren menos del 5% 

del suelo europeo y en ese porcentaje se 

concentran las tres cuartas partes de los 

europeos que viven en áreas urbanas. Se 

prevé que la población urbana de Europa 

crezca en 30 millones para 2050. Por otro 

lado, se dedica actualmente un 42% de la 

superficie a la agricultura y la ganadería.

El informe subraya que necesitamos 

preservar y proteger mejor los recursos 

clave como la tierra productiva utilizada 

para la agricultura, los bosques y otras áreas 

que albergan vida silvestre y ecosistemas 

vitales. Para ello, se propone la reutilización 

y el reciclaje de las áreas urbanas existentes, 

como los suelos industriales. También aporta 

medidas para la agricultura y analiza el papel 

de los productos fitosanitarios en este sector.

Desde Asegre, como representantes de las 

empresas de recuperación de suelos en  

nuestro país, queremos destacar la  

importancia que tiene el suelo y la necesidad  

de su correcta recuperación para que se 

convierta en un verdadero soporte para  

la vida de las personas y el entorno.

DE RESIDUO A RECURSO

1El estado de los recursos de suelos en el mundo, FAO  2015.
2Land and soil in Europe, EEA 2019.

La contribución de la gestión de los residuos a la Agenda 2030

En el año 2015, las Naciones Unidas 
y los Estados Miembros adoptaron 
la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, que identifica los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar el bienestar de todos los 
que habitamos en él.
La gestión de los residuos 

está estrechamente ligada a la 
consecución de estos objetivos 
que buscan transformar nuestra 
sociedad y llamarnos a la acción. Por 
ejemplo, el tratamiento adecuado 
de los residuos, sobre todo los 
peligrosos, reduce el número de 
enfermedades producidas por la 
contaminación del aire, el agua y el 
suelo (ODS 3), mejora la calidad del 

agua reduciendo la contaminación 
(ODS 6), crea empleos de calidad y 
estimula un crecimiento sostenible 
(ODS 8), reduce los impactos 
negativos potenciando las ciudades 
y comunidades sostenibles (ODS 11), 
convierte los residuos en recursos, 
base de una producción y consumo 
responsables (ODS 12) y evita la 
contaminación marina (ODS 14).
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Somos uno de los sectores que  
de una forma más tangible  
llevan a la práctica los principios  
de la economía circular.

22 / ASEGRE 2020

DE RESIDUO A RECURSO



ASEGRE 2020 / 25 24 / ASEGRE 2019

Por este motivo, desde Asegre hemos 

querido tomar la iniciativa para paliar esta 

situación, manteniendo una comunicación 

constante con nuestros grupos de interés y 

destinando recursos para actuar contra las 

malas prácticas detectadas. 

Cambio legislativo

Basándonos en nuestra experiencia, 

creemos que para avanzar en este sentido 

es indispensable una modificación 

legislativa que permita asegurar la 

trazabilidad del residuo y que garantice la 

asunción de responsabilidad por todos los 

operadores que intervienen en la cadena 

de producción y gestión de los residuos, 

siguiendo así las recomendaciones  

de la Comisión Europea. 

Recordemos que hoy en España se 

permite a los productores de residuos 

peligrosos la opción de delegar 

completamente su responsabilidad del 

tratamiento a los gestores de residuos. De 

hecho, la responsabilidad del productor/

poseedor inicial sobre los residuos concluye 

con la acreditación documental de entrega 

a un “negociante” o a una entidad o empresa 

de tratamiento autorizada. Así lo único que se 

consigue es desvincular al productor del residuo 

de la correcta gestión final.

De la responsabilidad   
delegada a la compartida

En Asegre defendemos el cambio del actual 

modelo “delegado” de gestión de residuos 

español por uno que otorgue a todos los 

operadores de la cadena (fabricantes, 

productores y poseedores del residuo, sean 

estos intermediarios o tratadores finales)  

una responsabilidad equivalente a su  

relevancia en la gestión del residuo1. 

Tenemos la convicción de que esta es una 

de las mejores vías para erradicar las malas 

prácticas en nuestro sector, que en la mayoría 

de las ocasiones vienen propiciadas por esa 

falta de responsabilidad en la cadena. 

De hecho, el objetivo principal de la 

responsabilidad compartida es fomentar la 

autorregulación del sector. ¿Por qué? Porque 

al mantener la responsabilidad de los residuos 

producidos, el productor y los gestores 

involucrados en la cadena de gestión estarán 

interesados en mejorar esta última etapa 

del ciclo de vida del producto, buscando los 

mejores tratamientos existentes para sus 

residuos y ganando en precisión y  

objetividad a la hora de etiquetarlos. 

En la actualidad, el factor principal de 

contratación de un gestor autorizado de 

residuos suele ser el precio, sin tener en 

consideración otros elementos fundamentales 

como la calidad del servicio, el tipo y seguridad 

del tratamiento del residuo, la logística etc. 

Esto se debe a que el productor de residuos, al 

poder delegar toda la responsabilidad en otros 

actores, puede verse incentivado a transferir los 

residuos al precio más reducido a las empresas 

que aplican estándares ambientales más  

bajos o que no garantizan un tratamiento final 

seguro para los residuos.

Trazabilidad de los residuos

Por otra parte, de cara a la trazabilidad, es 

especialmente relevante que los diferentes 

sistemas de control de las Comunidades 

Autónomas sean compatibles entre sí, 

establezcan un régimen de seguimiento 

homogéneo, independientemente del ámbito 

geográfico en el que se encuentre el residuo, y 

permitan reducir la carga administrativa a la vez 

que aportan seguridad jurídica a los gestores. 

Desde Asegre, confiamos en que nuestras 

propuestas sirvan para cambiar el modelo de 

gestión de residuos español. Esto redundaría 

en una revitalización de nuestro sector y 

pondría en valor su capacidad de innovación 

y de mejora a la hora de reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero, mediante la 

reutilización y el reciclaje de los residuos.

Por un modelo de  
responsabilidad compartida
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, HEMOS SIDO TESTIGOS DE MALAS PRÁCTICAS EN LA 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES EN NUESTRO PAÍS. ELLO HA PUESTO EN 

EVIDENCIA LAS INEFICIENCIAS DEL ACTUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea 
recomendó al Estado  
español a finales de 20172,  
la sustitución del actual 
régimen “delegado” de 
gestión de residuos por uno 
de responsabilidad compartida 
en su legislación nacional, para 
garantizar el cumplimiento de la 

Directiva Marco de Residuos.  
El último informe destaca como 
una buena práctica el modelo 
de régimen de responsabilidad 
compartida practicado en 
Francia y en otros países 
europeos (como Alemania 
o Reino Unido) donde: “el 
productor de residuos comparte 

la responsabilidad hasta  
el destino final de los 
residuos”. De esta  
forma, impide que el 
productor pueda pasar esa 
responsabilidad a los  
distintos gestores de la 
cadena, deshaciéndose  
así del “problema”. 

Desde Asegre proponemos un modelo  
que otorgue a todos los operadores de la 

cadena una responsabilidad equivalente a 
su relevancia en la gestión del residuo

DENMARK

PORTUGALSWEDEN

BELGIU
M

NETHERLANDS GERMANY
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1Análisis del régimen de responsabilidad en la gestión de los residuos:  
 Hacia un modelo de responsabilidad compartida, ASEGRE, enero de 2019. 
2BIPRO-final report, realizado para la Comisión Europea, 9 de diciembre de 2017.
3Independent review into serious and organised crime in the waste sector, noviembre 2018.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Impacto del crimen organizado

A modo de ejemplo, las actividades ilegales  
en el sector de los residuos le costaron a la  
economía británica 685 millones de euros en 2015,  
según un informe independiente3 publicado  
por el gobierno británico que analiza  
el impacto del crimen organizado. 
Otros dos datos de este informe  
llaman la atención: cuando se  
actúa contra operadores legales  
se recuperan los costes en un  
95%, pero cuando se actúa  
contra los ilegales esa tasa de  
recuperación es solo de un 4%.

LAS  
ACTIVIDADES  
ILEGALES LE  

COSTARON A LA 
ECONOMÍA BRITÁNICA  

685 
MILLONES  
DE EUROS  
EN 2015



Coordinar, defender y representar  

a sus asociados.

Promover la formación de personal 

especializado en las técnicas de gestión 

de residuos, descontaminación de suelos 

y de protección del medio ambiente.

Orientar las operaciones de gestión  

de residuos para que el impacto 

ambiental sea mínimo.

Fomentar las tecnologías que  

conduzcan a una recuperación  

más eficaz y limpia de los recursos  

materiales o energéticos contenidos  

en los residuos o, en último término,  

la eliminación de los mismos.

Colaborar con las  

administraciones públicas.

Contribuir en la medida de las 

posibilidades al logro de un  

modelo de desarrollo económico 

y social, a la vez que se  

preserva el medio ambiente.

Promover la identificación del  

sector de gestión de residuos como  

actividades con elevado nivel de 

conocimiento, capacitación y  

compromiso para solucionar el 

 problema de los residuos y  

convertirlos en recursos  

nuevamente aprovechables.

OBJETIVOS DE ASEGRE 
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            En la actualidad, ASEGRE cuenta con  

                      41 SOCIOS, 
   que gestionan aproximadamente el 70% 

          de los residuos peligrosos generados  

   en España (2,5 millones de toneladas de al año).

 Además, disponen de una capacidad de tratamiento  

de más de 5 MILLONES de toneladas. 

Desde ASEGRE defendemos  

la importancia y las oportunidades  

que brinda nuestro sector,  

que emplea de forma directa  

a aproximadamente  

3.000 PERSONAS,  
de las cuales el 25% son titulados.

SOBRE ASEGRE

RELEVANCIA EN EL SECTOR 

Más de 25 años contribuyendo 
a un desarrollo sostenible

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS Y RECURSOS 

ESPECIALES (ASEGRE) SE FUNDÓ EN 1992 CON EL OBJETIVO DE DEFENDER 

Y REPRESENTAR LOS INTERESES DE LOS GESTORES DE RESIDUOS.

Desde entonces, son muchas las empresas 
españolas del sector que se han integrado a 
nuestra asociación. Ellas gestionan todo tipo 
de residuos peligrosos y residuos industriales 
no peligrosos, desde los que se producen 
en los hospitales, hasta los que genera 
un taller de reparación de automóviles. 
Todas cuentan con la autorización de las 
Comunidades Autónomas para gestionar 
residuos y algunas realizan actividades de 
recuperación de suelos contaminados. 

Sostenibilidad
Todos nuestros asociados han  
demostrado su compromiso con la  
calidad y gestión ambiental,  
certificando sus instalaciones según  
normas reconocidas internacionalmente  
de calidad y medio ambiente.  
Los servicios de las empresas  
asociadas a ASEGRE  fomentan los 
principios  de la economía circular  y 
contribuyen a un desarrollo sostenible.

Cinco empresas 
pioneras en  

el sector 
ambiental  
español 

constituyen 
ASEGRE.

ASEGRE ingresa 
en la Federación 

Europea de 
Empresas 
de Gestión 

de Residuos 
y Servicios 

Ambientales, 
FEAD.

Promueve  
la creación de 
la Federación 
Empresarial  

de Medio 
Ambiente 

(FEDEMA).

Firmantes 
originales del 
Pacto por una 

Economía 
Circular 

promovido por  
el Gobierno 

español.

ASEGRE  
entra a formar 

parte de la 
European 

Confederation 
of Special 

Waste Industries 
(CEADS).

ASEGRE recibe 
el Premio 

empresarial de 
Medio Ambiente 

2010 de la 
Comunidad de 

Madrid.

Promueve, 
junto con 14 
asociaciones 

españolas, el Foro 
Español de la 

Recuperación y el 
Reciclado.

20171992 2000 20091993 2007 2011

NUESTRA HISTORIA

NUESTRA MISIÓN 
EN TRES PASOS 

NUESTRA ESTRUCTURA 

11  
AGRUPACIONES 
TERRITORIALES 

12  
AGRUPACIONES 
SECTORIALES  

QUE ANALIZAN  
LA PROBLEMÁTICA 

DE CADA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 

PARA ABORDAR 
LAS CUESTIONES 

DE CADA TIPO 
DE RESIDUO Y 
TRATAMIENTO.

Actuar como  
principal interlocutor 

en materia de residuos 
y descontaminación 
de suelos, así como 

en cuestiones 
medioambientales.

Fomentar la innovación  
y el uso de las principales 
tecnologías disponibles  

para recuperar los  
recursos contenidos en los  
residuos, con una gestión 

segura y minimizando 
el impacto de nuestras 

instalaciones.

Colaborar con las 
administraciones públicas 
y con nuestros asociados 
en el impulso de aquellas 
prácticas que, desde un 

punto de vista tecnológico, 
social, económico y 

ambiental, contribuyan 
de forma efectiva a un 
desarrollo sostenible.

NUESTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
NUESTRAS ACTIVIDADES

  Organizamos eventos que 
permitan el intercambio de 
experiencias y conocimientos  
en las cuestiones relacionadas 
con la gestión de los residuos.

  Desarrollamos acciones 
formativas sobre gestión de 
residuos para productores.

  Ejecutamos proyectos que 
faciliten la gestión de los residuos 
a los productores y gestores. 
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ASAMBLEA GENERAL

Órgano supremo de la 
Asociación, ejerce todos  
los poderes y facultades  
con la única excepción  
de las funciones  
estatutarias atribuidas  
al Consejo Rector.

PRESIDENTE

Convoca y dirige las 
reuniones y  debates 
del Consejo Rector 
y de la Asamblea 
General y representa 
a la Asociación en 
todos los órdenes.

CONSEJO RECTOR

Es el órgano directivo 
de la Asociación. 
Tiene a su cargo el 
gobierno, dirección, 
administración y 
representación  
de la Asociación.



www.asegre.com

https://twitter.com/asegre01?lang=es
https://www.linkedin.com/company/asegre
http://asegre.com/



