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Residuos

Comisión de Research

El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la
información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility
Management en España.
Concretamente, en este documento se recogen los datos relativos al año 2015 del sector
de la gestión y tratamiento de los residuos.
En el año 2015 se reciclaron en España
entorno a 18,5M de toneladas de
residuos, de los que más de 1,3M de
toneladas corresponden a envases
domésticos (74%). Esto supone un
crecimiento del 4,5% más respecto al
año anterior. Solo la gestión de las
plantas de tratamiento y eliminación de
residuos urbanos generó en 2015 un
volumen de negocio de 1.400M €, cifra
similar a la alcanzada en 2014. El
volumen de facturación de las empresas
españolas dedicadas a la gestión de
servicios urbanos superó los 5.100M €,
incluyendo ámbitos como la recogida y
transporte de residuos o la limpieza
viaria.

Facturación: 1.400 M €
De los 175.000 puestos de trabajo
ligados a los residuos, unos 42.000
corresponden al sector del reciclado de
residuos. Por tipología, los productos
que alcanzan mayor índice de reciclaje
son los residuos metálicos (alrededor del
60%), seguido del segmento del papel y
cartón (25%) para terminar con el
reciclado de madera, vidrio y plástico.

Empleados : 42.000

El número de empresas autorizadas
inscritas en el CNAE para el reciclado
industrial y el reciclado de residuos
urbanos era en 2015 de más de 850, lo
que supone un aumento respecto del
año anterior. Por Comunidades, la que
mayor número de residuos urbanos
recogió fue Andalucía, Cataluña y
Comunidad de Madrid, seguida por la
Comunidad Valenciana.

Nº empresas: 850
El mercado sigue polarizado, estando
liderado principalmente por las filiales de
las empresas constructoras. Los cinco
primeros operadores reunieron una
cuota de mercado del 70% del negocio
en 2015. El 60% de las empresas
cuentan con menos de 10 trabajadores
en su plantilla. La mayoría se encuentran
especializadas en el reciclado de un solo
material.
La actividad de las empresas de
reciclado de residuos se ha favorecido
en los últimos dos años por la mejora de
la economía que ha provocado un
aumento de los residuos generados.
Para los próximos dos años se espera
un aumento del volumen de residuos
reciclados de entorno al 4%
.
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FACTURACIÓN (M €), Nº EMPRESAS CON CNAE Y Nº DE
EMPLEADOS DEL SECTOR DE GESTION DE RESIDUOS
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Como complemento a este informe se incluye
parte de la entrevista realizada a D. Óscar Martín
en calidad de Consejero Delegado de Ecoembes
publicada en El País (15.05.2016), sobre el Sector
del Reciclado de Residuos, indicando que:
P. ¿Son correctas las estadísticas que posicionan a
España en el vagón de cola del reciclaje en
Europa?
R. En la Unión Europea existen cuatro modelos
para contabilizar el reciclaje y cada uno elige el que
quiere. Por ejemplo: en España nunca hemos
contabilizado los residuos gestionados por el
comercio, y eso perjudica el porcentaje total. En
consecuencia, desde hace muchos años las
estadísticas no son comparables. Y aunque pueden
servir para revelar tendencias, tampoco son fiables.
Es por eso que las estadísticas nunca nos pueden
dar la base de las estrategias. Afortunadamente,
una de las medidas que lleva a cabo el paquete de
Economía circular de la UE es empezar a
homogeneizar las estadísticas.
P. ¿Cuál es el potencial económico de la economía
circular?
R. Lo vemos como una oportunidad desde varios
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aspectos. En el económico, hay un estudio de la
Fundación Ellen McArthur que afirma que pasar una
economía de usar y tirar a una circular supondría
unos ahorros de 480.000 millones de euros, que se
dice pronto: es entre un 3% y un 4% del PIB europeo.
De esos, 21.000 millones serían en España. Pero
además es una oportunidad social. Hay 175.000
puestos de trabajo ligados a los residuos, de los que
Ecoembes aporta 42.000
P. ¿Es solo el ciudadano el que debe actuar?
R. No, para nada. Por un lado las empresas se tienen
que sensibilizarse de que su modelo productivo tiene
que cambiar: que todo lo que generan para ser
puesto en el mercado ha de ser reciclable y
sostenible, así como evitar el sobre envasado. Todo
esto permite que el consumidor tenga una opción
responsable, porque reciclar ha de seguir siendo un
acto voluntario y no obligatorio. Luego, las
instituciones locales deben facilitar las opciones de
reciclar donde haga falta, donde quiera que estén los
ciudadanos. Y eso lo están haciendo, y hay que
señalar la buena actuación de las autoridades
locales. Por último, los reguladores" debemos crear
políticas proporcionales que hagan que lo que
hacemos tengan un retorno social y ambiental.
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Resultados Preguntas del mes de Julio
¿Qué medidas son a su juicio las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su
¿Se ha llevado a cabo
en su empresa
alguna acción
dinamizar las políticas
empresa?
siendo 1en
lael
deúltimo
mayoraño
repercusión
y 6 lapara
de menos
relacionadas con la gestión o el reciclaje de los residuos? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

2

Sí. Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos
Campañas internas de concienciación de reciclaje de papel, cartón, plásticos
oSí.
vidrio
o vidrio
Sí. Instalación de puntos de recogida de pilas o pequeños aparatos electrónicos

3

Sí. Recolecta de envases para asociaciones o causas benéficas

17%

4

Otras actuaciones

13%

1

5

No. En el último año no se ha desarrollado ninguna política especial

34%
25%

11%

¿Cómo evaluaría su grado de conocimiento del sector del reciclaje y la gestión de residuos?

Alto. 34%
34 %

6%

Medio. 40%
40 %

20 %

No tengo
conocimientos 6%

Bajo. 20%

