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SOLUCIONES 
EMPRESARIALES

La colección de cuadernos Soluciones 
Empresariales plantea una visión empresarial 
sobre qué políticas públicas pueden incentivar al 
sector privado para crear e implantar soluciones 
que contribuyan a una gestión eficaz del agua, del 
cambio climático, de los residuos, de la calidad del 
aire y de la biodiversidad en nuestro país.

Promovida por Fundación Entorno-BCSD España, 
ha contado con el apoyo y participación de 
12 empresas líderes en tecnologías, productos, 
servicios y modelos de gestión, que, habiendo 
demostrado su capacidad para contribuir al 
desarrollo sostenible, necesitan un marco que 
incentive su implantación generalizada en el 
mercado.

Las propuestas que se recogen en estos 
cuadernillos, son una invitación al debate entre el 
sector privado, las administraciones públicas y la 
sociedad civil. 

Este proyecto ha contado con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad.

Empresas participantes: 
ELCOGAS, ENCE, ENDESA, FYM Italcementi Group, 
GAMESA, HOLCIM, INDRA, LAFARGE, OHL, ROCA, 
ROCKWOOL y SOLVAY.
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1. NUESTRO PUNTO 
DE PARTIDA

Respecto a los residuos de construcción y 
demolición, la disminución de la actividad del sector 
ha contribuido decisivamente a su reducción (más 
del 50% en el periodo 2006-2010). Sin embargo, 
el reciclado (que rozó 15% en 2010) quedó muy 
alejado de la media europea (situada en un 
45%) o de países como Holanda o Alemania con 
porcentajes cercanos al 80%.

Reciclado de residuos de construcción  
y demolición en 2009

Fuente: Federación Internacional del Reciclaje
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España es el quinto país de la 
UE-27 que más residuos no 
minerales produce. En 2008 
ascendieron a 71 millones de 
toneladas, y un 33% procedió de 
los hogares de los españoles.

Generación de residuos no minerales en 
2008 (Kg/hab) 

Fuente: Eurostat
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En España, la generación de 
residuos urbanos por habitante o 
por PIB, no se alejan mucho de 
la media europea, sin embargo 
el sistema de tratamiento más 
extendido continúa siendo el 
vertedero. 

Tratamiento municipal de residuos (2010) 

Fuente: Eurostat
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9 de cada 10 españoles afirman 
reciclar habitualmente, pero, 
según Ecoembes, no lo hacen de 
forma correcta ya que el 22,9% 
de la basura del contenedor 
amarillo y el 2% de la del 
contenedor verde no debería 
estar ahí.

Hábitos de reciclaje de los españoles 
(Junio 2012) 

Fuente: Fotocasa.es

¿Reciclas habitualmente?

Base=4.726 respuestas

NO
9,4%

SI
90,4%

¿Qué reciclas?

Base=4.281 respuestas

Papel y cartón

Vidrio

Plástico y metal

Pilas

Ropa

Orgánico

Medicamentos

Aceites

Bombillas

Aparatos electrónicos
Electrodomésticos 

(planes renove, etc.)
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Lamentablemente, en España no 
existen estudios en detalle que 
comparen los costes o las tarifas 
de las diferentes opciones de 
gestión de residuos municipales. 
Lo que sí puede afirmarse es que 
el actual sistema es deficitario, 
ya que, en la mayoría de los 
casos, las tasas municipales de 
basura están muy lejos de cubrir 
los costes.

Tasas y ratios de vertido de residuos en 
Europa (€/t) 

Fuente: Comisión Europea
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El consumo de materiales 
y la generación de residuos 
son dos caras de la misma 
moneda, ya que lo que acaba 
en un vertedero puede ser 
interpretado como una pérdida 
de eficiencia de la economía. De 
hecho, la Comisión Europea ya ha 
identificado 14 materias primas 
esenciales, cuyo acceso podría 
no estar garantizado. El reciclado 
y uso eficiente de dichos recursos 
será básico para contribuir a 
disminuir el riesgo de interrupción 
de su suministro en un futuro.

Materias primas críticas para la economía 
europea

Fuente: Comisión Europea
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VISIÓN 
EMPRESARIAL

Áreas clave para el diseño de políticas públicas

Solo objetivos claros y programas políticos estables, 
pueden ser integrados en la estrategia empresarial de 
forma acertada. Cuando no se puedan concretar, serán 
válidas aspiraciones que permitan diseñar políticas 
coherentes.

Plantear objetivos 1 .
La hoja de ruta que permita 
cumplir con los objetivos 
europeos de residuos, debe 
quedar integrada en una 
estrategia más ambiciosa que 
considere el flujo integral de 
materiales.

Los ciudadanos deben disponer de información que les permita 
comprender el por qué de las diferentes actuaciones. Es la única 
manera de motivarles para que como consumidores, empleados 
y empresarios se impliquen en un objetivo común.  Necesitarán 
información clara sobre qué se está consiguiendo y una justificación 
convincente de los retrasos o cambios en la planificación.

Comunicacion y educación 2.
Los ciudadanos deberán 
ser educados en la 
cultura de la reutilización 
y el reciclado y ser 
conscientes de los 
beneficios económicos 
y ambientales de sus 
acciónes individuales.

Sería lógico pensar que aquellas tecnologías, sistemas de 
gestión o modelos de negocio que funcionan, fueran los más 
extendidos. Sin embargo, no siempre son los más fáciles de 
implementar y deberán cambiarse ciertas reglas del juego. 
Se necesitará un periodo de transición realista que permita 
disminuir la resistencia al cambio. La colaboración  
público-privada será clave para compartir riesgos, costes  
y beneficios.

Regulación 3.
Deberá revisarse la 
regulación en las etapas 
de producción, ya 
que, además de influir 
directamente en el 
volumen y la composición 
de los residuos, serán 
las que absorban los 
materiales y energía 
recuperados.

2.
2030: Un futuro en el que... los sistemas de 
producción y consumo estén basados en la 
eficiencia del uso de los materiales y asuman los 
residuos como recursos.



La crisis financiera y económica afecta a la mayoría 
de las cuentas públicas. La reducción de la deuda 
y la consolidación fiscal pueden servir para gravar 
las actividades contaminantes y utilizar dichos 
ingresos para fomentar el crecimiento sostenible 
de la economía. Será la mejor manera de incentivar 
la acción temprana y presionar a los rezagados. 

Presupuestos públicos 4 .
Los instrumentos económicos que 
acompañen a la regulación deberán 
penalizar el vertido a través de 
impuestos que puedan compensar 
una fiscalidad positiva sobre aquellos 
productos que incorporen materiales 
recuperados. Deberá avanzarse en 
la implantación de sistemas de pago 
por generación y revisar la efectividad 
y transparencia de los sistemas 
integrados de gestión actuales.

A pesar de que existen soluciones disponibles, se requerirán inversiones 
en I+D+i e infraestructuras, así como asignaciones para el mantenimiento 
de dichas infraestructuras. La financiación pública y la cobertura de 
riesgo pueden estimular la inversión privada y ayudar a eliminar activos 
obsoletos y perjudiciales. Las inversiones deberán ser programadas, no 
solo pensando en el corto plazo, sino en su efecto transformador para 
las próximas décadas. La adopción temprana de soluciones mediante 
incentivos o a través de la compra y contratación pública, será crucial  
para crear mercados que contribuyan a madurar la tecnología.

Inversión 5 .
Además de avanzar 
en tecnologías 
más eficientes de 
tratamiento de 
residuos, se deberán 
planificar inversiones 
que permitan dotar al 
mercado de nuevos 
materiales, procesos 
de fabricación más 
eficientes y productos 
eco-diseñados.

Medir el progreso real es crucial. Deben adoptarse indicadores 
que permitan informar y asistir a los gobiernos para corregir 
posibles deviaciones de la hoja de ruta marcada.

Supervisión y seguimiento 6 .
España debe mejorar la 
información y trazabilidad 
de los residuos en la cadena 
de producción-posesión-
gestión.

Debe existir un espacio para el diálogo con todos los 
agentes implicados y evaluar cómo las políticas sectoriales 
deben contribuir a la consecución del objetivo.

Coordinación 7 .
La gestión de residuos requerirá 
una escala geográfica más allá 
de la municipal, ya que se trata 
de gestionar el flujo integral de 
materiales.

Oportunidades para la colaboración público-privada
•	 Homogenización de etiquetados para informar al consumidor.

•	 Estandarización de los requisitos de calidad de las materias primas procedentes de 
residuos.

•	 Implantación de sistemas de medida, control e información del flujo de materiales 
(información y trazabilidad de los residuos).

7SOLUCIONES EMPRESARIALES
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SOLUCIONES 
QUE FUNCIONAN

El tejido empresarial más avanzado considera sus residuos como 
ineficiencias de proceso. Presentamos a continuación algunas de las 
iniciativas empresariales más significativas en el uso eficiente del flujo 
integral de los materiales.

3.

USO EFICIENTE DE RECURSOS Y 
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ENERGÉTICA RECICLADO OTROS

ROCA • ZERO WASTE. Optimizar los recursos 
naturales, aprovechando toda la materia 
prima

ELCOGAS • Generación de energía eléctrica a partir 
de residuos

• La ceniza volante como sustitutivo del 
cemento en el hormigón

FYM • Valorización material de residuos • Valorización energética de residuos

GAMESA • Implantación de  estándares de  trabajo 
sostenibles en países emergentes

• Subproductos para reutilización y 
reciclado

• Reutilización de embalajes • Valorización energética de residuos de 
palas de aerogenerador

• Proyecto de recuperación 
de residuos de palas de 
aerogenerador

• Campaña:”Buenas 
prácticas ambientales”

INDRA • Implementación de sistemas TIC para la  
monitorización y la correcta gestión de 
residuos

OHL • OHL y la utilización de materiales 
de construcción con características 
ambientales

HOLCIM • GEOCYCLE. Preparación de 
combustibles alternativos

• Gravilla Reciclada Premium

LAGARFE • Valorización energética y material de 
residuos en el proceso de fabricación de 
cemento

• Lafarge impulsa el uso de productos 
forestales certificados con FSC

SOLVAY • SOLVAY innova en productos sostenibles • Reutilización del ácido sulfúrico de las 
electrolisis

• Reciclado de materiales de oficina

http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Zero,Waste,5494.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Zero,Waste,5494.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Zero,Waste,5494.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/tecnologia,Gasificacion,Integrada,Ciclo,Combinado,GICC,experimentada,ELCOGAS,1362.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/tecnologia,Gasificacion,Integrada,Ciclo,Combinado,GICC,experimentada,ELCOGAS,1362.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/ceniza,volante,Elcogas,como,elemento,sustitutivo,cemento,formulacion,hormigon,88.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/ceniza,volante,Elcogas,como,elemento,sustitutivo,cemento,formulacion,hormigon,88.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Valorizacion,material,residuos,5502.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Valorizacion,energetica,residuos,5501.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/utilizacion,materiales,construccion,caracteristicas,ambientales,5481.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/utilizacion,materiales,construccion,caracteristicas,ambientales,5481.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/utilizacion,materiales,construccion,caracteristicas,ambientales,5481.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Geocycle,Espana,gestiono,2010,125000,toneladas,residuos,2940.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Geocycle,Espana,gestiono,2010,125000,toneladas,residuos,2940.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Construccion-sostenible/Gravilla,Reciclada,Premium,HOLCIM,4283.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Lafarge,impulsa,productos,forestales,certificados,5157.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Lafarge,impulsa,productos,forestales,certificados,5157.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/SOLVAY,innova,productos,sostenibles,5499.htm
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Retos y oportunidades para el sector privado

Sistemas y tecnologías de producción y consumo capaces de optimizar la cantidad de recursos utilizados  
(ej. aplicación de TICs para monitorización, control y optimización de consumos, gestión de residuos, etc)

Búsqueda y aplicación de materiales alternativos (ej. materiales renovables o procedentes del reciclado  
o nuevos materiales basados en la nano- y la biotecnología)

Eco-diseño

USO EFICIENTE DE RECURSOS Y 
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ENERGÉTICA RECICLADO OTROS

ROCA • ZERO WASTE. Optimizar los recursos 
naturales, aprovechando toda la materia 
prima

ELCOGAS • Generación de energía eléctrica a partir 
de residuos

• La ceniza volante como sustitutivo del 
cemento en el hormigón

FYM • Valorización material de residuos • Valorización energética de residuos

GAMESA • Implantación de  estándares de  trabajo 
sostenibles en países emergentes

• Subproductos para reutilización y 
reciclado

• Reutilización de embalajes • Valorización energética de residuos de 
palas de aerogenerador

• Proyecto de recuperación 
de residuos de palas de 
aerogenerador

• Campaña:”Buenas 
prácticas ambientales”

INDRA • Implementación de sistemas TIC para la  
monitorización y la correcta gestión de 
residuos

OHL • OHL y la utilización de materiales 
de construcción con características 
ambientales

HOLCIM • GEOCYCLE. Preparación de 
combustibles alternativos

• Gravilla Reciclada Premium

LAGARFE • Valorización energética y material de 
residuos en el proceso de fabricación de 
cemento

• Lafarge impulsa el uso de productos 
forestales certificados con FSC

SOLVAY • SOLVAY innova en productos sostenibles • Reutilización del ácido sulfúrico de las 
electrolisis

• Reciclado de materiales de oficina

http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Zero,Waste,5494.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Zero,Waste,5494.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Zero,Waste,5494.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/tecnologia,Gasificacion,Integrada,Ciclo,Combinado,GICC,experimentada,ELCOGAS,1362.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/tecnologia,Gasificacion,Integrada,Ciclo,Combinado,GICC,experimentada,ELCOGAS,1362.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/ceniza,volante,Elcogas,como,elemento,sustitutivo,cemento,formulacion,hormigon,88.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/ceniza,volante,Elcogas,como,elemento,sustitutivo,cemento,formulacion,hormigon,88.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Valorizacion,material,residuos,5502.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/Valorizacion,energetica,residuos,5501.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/utilizacion,materiales,construccion,caracteristicas,ambientales,5481.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/utilizacion,materiales,construccion,caracteristicas,ambientales,5481.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/utilizacion,materiales,construccion,caracteristicas,ambientales,5481.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Geocycle,Espana,gestiono,2010,125000,toneladas,residuos,2940.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Geocycle,Espana,gestiono,2010,125000,toneladas,residuos,2940.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Construccion-sostenible/Gravilla,Reciclada,Premium,HOLCIM,4283.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Lafarge,impulsa,productos,forestales,certificados,5157.htm
http://www.fundacionentorno.org/Noticias/Titulares/Lafarge,impulsa,productos,forestales,certificados,5157.htm
http://www.fundacionentorno.org/Casos-Empresariales/Energia-cambio/SOLVAY,innova,productos,sostenibles,5499.htm
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INNOVACIÓN EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

La generación de residuos representa una pérdida de materiales y 
energía, y por consiguiente, económica. La recogida, tratamiento y 
eliminación, genera unos costes económicos y ambientales cada vez 
mayores para la sociedad.

Aunque existen multitud de experiencias y soluciones para reducir su 
cantidad y asumir los residuos como recursos, su adopción masiva 
dependerá de la existencia de políticas públicas incentivadoras. 

4.

Plantear objetivos 1 .
Europa ya ha marcado las metas y establecido los instrumentos para la reducción y reintroducción de 
los residuos en la economía. Sin embargo, cada Estado Miembro deberá definir qué pasos dar.

Conseguir estos objetivos de reducción, reutilización, reciclado y valorización, deberá tener una 
relación directa con una economía menos intensiva en materias primas y energía.

El sector privado necesita un marco predecible sobre el que planificar sus inversiones y cambios en 
el modelo de negocio. Una hoja de ruta clara, con objetivos, metas y pasos intermedios, permitirá 
que las empresas puedan contribuir de forma efectiva al cambio.

METAS DE LA UE EN MATERIA DE RESIDUOS ESPAÑA EN 2010 (DATOS EUROSTAT Y MAGRAMA)

Residuos municipales

2020
Reciclado o reutilización del 50% 
respecto a los niveles de 2010.

El 15% se destinó a reciclado y el 18% a 
compostaje.

2015
Recogida selectiva de materiales 
(metales, papel, vidrio y plástico).

Sistemas Integrados de Gestión para envases 
(Ecoembes y Ecovidrio) y otros (VFU, RAEEs, NFU, etc).

2009
Destinar solo el 50% de los residuos 
biodegradables a vertedero. Se está avanzando en la caracterización de este tipo 

de residuos. Del total de residuos municipales, el 
58% se destinó a vertedero.2016

Destinar solo el 35% de los residuos 
biodegradables a vertedero.

Residuos de construcción 
y demolición 

2020 Convertir en nuevos recursos el 70%. Ratio de reciclado del 15%.

Vehículos fuera de uso 
(VFU)

2015 Recuperar el 95% en peso.
Se recogió un 68% en peso de los vehículos 
puestos en el mercado.

Aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEEs)

2016
Recogida de 4 t por cada 100 t 
introducidas en el mercado. España alcanzó en 2009 un ratio de recogida de 3,54 

kg/habitante.año, según datos de ECORAEE.
2019

El 85% de los RAEE generados 
deberán ser recogidos.

Pilas y baterías
2012 Recogida del 25%. Se recogieron el 25,49% en peso frente a las 

vendidas.2016 Recogida del 45%.

Neumáticos fuera  
de uso (NFU)

2006
Prohibición de deposición en 
vertedero.

Todos los neumáticos recogidos se destinan a 
reutilización (9,8%), reciclado (48,6%) y valorización 
energética (41,6%).
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Comunicación y educación 2 .

Ya existen ejemplos de éxito, como el etiquetado energético de los 
electrodomésticos: fácil de entender, concreto y comparable. Internet podría 
hacer el resto. Introduciendo el código de la etiqueta en los dispositivos móviles, 
los consumidores podrían acceder a información adicional de forma remota 
en el mismo punto de venta e incluso consultar a través de las redes sociales la 
experiencia de otros ciudadanos. 

Para la mayoría de los ciudadanos, la basura 
que deposita en los contenedores, desaparece 
sin más, lo que significa que no perciben la 
gravedad del problema. 

Se deben programar medidas que permitan 
intensificar la labor educativa e informativa sobre 
los beneficios económicos y ambientales de la 
minimización de residuos. 

El ciudadano deberá ser educado en la cultura de 
la reutilización y el reciclado. Debemos empezar 

por generar confianza, ya que más del 27% de 
los españoles no reciclan por creer que todo va a 
parar al mismo sitio.

El etiquetado, fichas de producto y la 
información disponible en internet deberán 
mejorar para acertar en las decisiones de 
compra. Existe demasiada confusión por la 
gran proliferación de distintivos, iconos y datos, 
por lo que será imprescindible avanzar en su 
homogenización y simplificación.

¿Por qué motivos no reciclas? (junio 2012)

Fuente: Hábitos de reciclaje de los españoles (junio 2012). Fotocasa.es 

Por  falta de espacio

Por falta de costumbre

Por desconfianza en que 
realmente se recicle

Por falta de tiempo

Por falta de interés

Ninguno de los anteriores 

38,9%

10,1%

16,2%

27,4%

36,6%

17,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Regulación3 .
Relación entre el uso de materias primas y la generación de residuos

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

+recuperación  
y materiales
reciclados

Minerales
Combustibles fósiles
Metales
Biomasa

+recuperación  
y materiales
reciclados

Importaciones Exportaciones Emisiones a la naturaleza

Materiales 
añadidos a las 
existencias  
p. ej. Edificios

Residuo

Entrada de 
material 
doméstico

Consumo 
de material 
doméstico

Extracción
doméstica utilizada

Extracción
doméstica no utilizada

Eliminación de
desecho y vertederos

Residuos
incinerados

Residuos reciclados y recuperados

La recuperación y reciclado de residuos 
es clave no solo para disminuir la partida 
destinada a vertedero, sino para reducir la 
necesidad de extraer o importar materias 
primas.

Hace falta, por tanto, diseñar políticas que 
abarquen el flujo completo de materiales, 
valorando las consecuencias, no solo 
ambientales, sino sobre la actividad 
económica y la generación de empleo. 

Toda la regulación deberá estar aderezada 
por requisitos de control e información que 
aseguren su estricto cumplimiento.

Una visión pre-consumo

Se deberán tomar medidas en las fases de 
producción y comercialización de los bienes 
de consumo, puesto que determinan el 
volumen y la composición de los residuos, 
influyendo de forma determinante sobre sus 
posibilidades de gestión. 

La posibilidad de reducir la generación de 
residuos dependerá de la existencia de 
productos alternativos o de técnicas de 
producción menos intensivas en materiales, 
así como de la disposición de empresarios y 
consumidores a alterar sus hábitos. En este 
punto, la regulación podría ayudar actuando 
sobre:

• El empleo de determinados materiales, 
prohibiendo incluso aquellos de alta 
peligrosidad.

• Requisitos de diseño para facilitar la 
separación por materiales.

• Requisitos de calidad para prolongar la vida 
útil de los productos.

• La sustitución gradual de materias primas 
convencionales por materiales reciclados.

• La estandarización de los requisitos 
de calidad de las materiales primas 
procedentes de residuos.
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VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

PROS CONTRAS

Vertederos • Permite obtener energía si se combinan 
con plantas de biometanización.

• Costes reducidos de instalación y 
funcionamiento.

• Capacidad de absorber variaciones de 
producción.

• Uso intensivo de terreno.

• Alto impacto ambiental.

• Provoca rechazo entre las comunidades 
locales.

• Bajo rendimiento en la valorización 
energética por biometanización.

Valorización 
energética

• Reduce considerablemente y de forma 
inmediata el peso y el volumen de los 
residuos generados.

• Requiere poco terreno en comparación 
con los vertederos.

• Permite obtener energía como 
subproducto.

• Método de tratamiento intensivo en 
capital que requiere rendimientos a 
escala.

• Costes de operación elevados por el 
tratamiento específico que debe darse a 
las emisiones.

• Suele provocar rechazo en el vecindario 
y reducir el valor de las viviendas 
circundantes.

• Es irreversible, los materiales no pueden 
ser reintroducidos en la economía.

Reciclaje y 
reutilización

• Permite ahorrar recursos escasos.

• Permite reducir la ocupación de terrenos 
que requieren los vertederos.

• Intensivo en generación de empleo.

• Falta de desarrollo de mercados para los 
productos reciclados.

Una visión post-consumo 

La solución óptima requiere la combinación racional 
de los distintos métodos disponibles, siempre 
ordenada según la jerarquía marcada por Europa 
(reducción, reciclado y reutilización, incineración y 
vertido). Deberán imponerse por tanto:

• Limitaciones de entrada a vertedero de todos 
aquellos residuos con capacidad de ser 
reintroducidos en la economía.

• Obligaciones de separación y recuperación 
selectiva de determinados materiales.



14 RESIDUOS

Presupuestos públicos4 .
Si recurrimos de nuevo al flujo económico de 
materiales, desde que se extraen las materias 
primas, hasta que se gestionan los residuos, 
ningún agente, per se, tiene incentivos para 
considerar los efectos de su actividad sobre el 
siguiente de la cadena:

• En la fase de producción y comercialización, 
si el hecho de generar menos residuos y usar 
materiales menos peligrosos, reciclables o 
reciclados no tiene un beneficio directo sobre 
los resultados empresariales, no es de esperar 
que apuesten por la reducción en origen.

• Para los ciudadanos, separar los distintos 
materiales supone una molestia y adquirir 
productos ecológicos es más caro. Si no 
reciben una compensación, parece lógico que 
no pongan mucho interés.

• Si las empresas de transporte y tratamiento 
de los residuos se rigen por criterios 
económicos puramente individuales, es 
de esperar que no tengan en cuenta las 
consecuencias ambientales de emplear unos 
métodos u otros. 

Con este panorama, es difícil que el mercado 
realice un esfuerzo de reciclaje y reutilización. 
Es necesario acompañar la regulación con una 
combinación de instrumentos económicos 
que ya han demostrado su eficacia en los 
seis Estados Miembro más avanzados en 
este ámbito (Bélgica, Dinamarca, Alemania, 
Austria, Suecia y los Países Bajos, descargan 
en vertederos menos del 3% de sus residuos 
municipales):

•	Impuestos al vertido e incineración de 
residuos que incrementen los costes de 
estos dos métodos de eliminación y financien 
políticas de prevención y producción limpia 
para que aquellos productos y sistemas 
que fomenten la reducción, la reutilización 
y el reciclaje puedan contar con fiscalidad 
positiva.

•	Sistemas de pago por generación de 
residuos para fomentar la participación de 
los ciudadanos en la reducción y la recogida 
selectiva.

La aplicación de los sistemas de pago por 
generación, requiere un cambio en los 
hábitos de los ciudadanos. Algunas de las 
experiencias ya en funcionamiento están 
basadas en la compra de contenedores o 
bolsas reglamentarias, o etiquetas que se 
deben adherir a las bolsas con anterioridad a 
su recogida. El tributo es una tasa que se paga 
por cada bolsa, por cada contenedor o por 
cada adhesivo. 

•	Programas de responsabilidad de los 
productores para obtener y redistribuir fondos 
que permitan costear la recogida selectiva y 
el reciclado. Estos sistemas requieren de una 
planificación y un control exhaustivos para 
garantizar su transparencia y la relación coste-
eficacia.

¿Qué motivaría a reciclar a los españoles?

Fuente: Hábitos de reciclaje de los españoles (junio 2012). Fotocasa.es

Si me dieran algo a cambio 
(dinero, descuentos en 

tasas de basura, etc)

Otros

Si me sancionaran  
por no hacerlo

No reciclaría

52,8%

32,4%

3,1%

11,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Inversión5 .
Además de las necesidades tecnológicas para la gestión post-consumo de los residuos, se deberán 
planificar acciones que permitan impulsar el uso de los materiales y la energía recuperados.

Las directrices que se establezcan deberán ayudar a dimensionar las inversiones necesarias en cinco 
ámbitos:

En la revisión de los objetivos de la UE sobre residuos prevista para 2014, la Comisión 
Europea sopesará el hecho de obligar a los Estados Miembro a introducir impuestos  
sobre el vertido y la incineración de residuos o sistemas de pago por generación, con  
el fin de fomentar el reciclaje. Incluso ha anunciado, que uno de los requisitos para  
obtener financiación de fondos europeos podría ser disponer de una gestión saneada  
de los residuos.

Promover en el marco de la contratación pública los productos reutilizables, reciclables y los 
procedentes de residuos, ayudará a impulsar la demanda de este tipo de soluciones.

1. Nuevos materiales procedentes de residuos o que 
puedan ser reintroducidos en la economía.

2. Procesos productivos más eficientes capaces 
de reducir significativamente la necesidad de 
materiales y energía.

3. Nuevos productos multifuncionales, de larga 
durabilidad y que permitan la separación de sus 
componentes.

4. Optimización de los sistemas de recogida, 
clasificación, reutilización, reciclado y valorización 
de residuos.

5. Implantación de sistemas de medida, control e 
información del flujo de materiales y residuos y los 
costes asociaciados a los diferentes tratamientos.
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Supervisión y seguimiento

Coordinación

6 .

7 .

España debe mejorar la información y trazabilidad de los residuos en la cadena de producción-
posesión-gestión. 

Los datos actualmente disponibles no aportan la información técnico-económica adecuada para hacer 
un buen diagnóstico que permita planificar las mejoras y orientar la innovación.

Aplicar la filosofía de los diagramas de Sankey utilizados para la energía, podría ser una forma útil de 
visualización del flujo de materiales, la eficiencia en su uso o de los costes del sistema.

La gestión de residuos requerirá una escala 
geográfica más allá de la municipal, ya que se 
trata de gestionar el flujo integral de materiales.

Dado que son varias las administraciones públicas 
que intervienen en la gestión de los residuos, 
resulta necesaria su coordinación para asegurar 
la eficacia de las políticas y evitar la pérdida de 
residuos valiosos. También deberá avanzarse  en 
la simplificación de las cargas administrativas.

La política de residuos deberá integrarse en 
las diferentes políticas sectoriales y estar en 

sintonía con el resto de políticas ambientales 
como las de cambio climático. No en vano la 
gestión de residuos es responsable del 3,2% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
España.

Como en todo cambio, es recomendable abrir 
un periodo de reflexión y debate con las partes 
interesadas, para adaptar el sistema actual  a los 
avances tecnológicos y a los cambios sociales 
presentes y futuros.

Indicadores mínimos recomendados
   Ratio generación de residuos per cápita/PIB per cápita: reflejaría la efectividad de las 
políticas de prevención.

   Productividad de los recursos = PIB/Consumo nacional de materiales (calculado a partir 
de las extracciones de materiales realizadas en el país + los materiales importados – los 
materiales exportados).

   Materiales en riesgo de abastecimiento: para identificar los residuos más valiosos y priorizar 
su recuperación.

   Por tipo de residuo: cantidad producida (por sector), cantidad recogida (y % de separación 
selectiva), cantidad gestionada (por tipo de tratamiento), cantidad reintroducida en el 
mercado (por sector destinatario).

   Flujo económico: Costes de gestión (total y por tipo de tratamiento).

   Consumo de energía y emisiones de CO2 equivalente por tonelada recogida.

   Comportamiento y satisfacción de la ciudadanía.

   Perdida de energía y materia prima por tonelada enviada a vertedero.



17SOLUCIONES EMPRESARIALES

Acerca de Fundación Entorno
Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible es una 
organización privada sin ánimo de lucro, cuya misión es trabajar con los líderes empresariales 
abordando los retos del desarrollo sostenible como oportunidades de negocio.

Nuestro Programa de Trabajo aborda diferentes aspectos del desarrollo sostenible, enmarcados 
en diferentes iniciativas, con el fin de cumplir los siguientes objetivos: 

•    Liderazgo empresarial: identificar e integrar las tendencias del desarrollo sostenible en la 
estrategia de negocio. 

•    Desarrollo de programas: ayudar a crear unas condiciones marco para impulsar y reforzar 
la contribución empresarial al desarrollo sostenible.

•    Caso empresarial: desarrollar y promover oportunidades de negocio en desarrollo 
sostenible.

•    Mejores prácticas: demostrar la contribución empresarial al desarrollo sostenible y 
compartir las mejores prácticas entre las Empresas Miembro. 

•    Alcance global: contribuir a un futuro sostenible a nivel mundial.
• 

Últimas publicaciones e iniciativas

Cómo convertir la huella de carbono en un activo de mercado

Documento de opinión que ofrece una visión empresarial a medio y largo plazo 
sobre cómo convertir la huella de carbono en un factor clave para los mercados, 
abriendo además un profundo debate sobre cómo abordar las actuaciones más 
urgentes.

Descargar desde: 
www.fundacionentorno.org/Publicaciones 

Guía ‘Paso a paso hacia la huella de carbono’

Documento multimedia que ayuda a conocer cómo abordar de forma práctica 
el cálculo, la comunicación y la reducción de la huella de carbono, tanto de 
organizaciones como de productos o servicios.

Acceder desde: 
www.accionco2.es/guia/

ESPACIOS Acción CO2

La mayor plataforma por y para la eficiencia energética de edificios de uso 
terciario.

Acceder desde: 
www.accionco2.es/espacios-accionco2/ 

Foro Estilo Sostenible

Plataforma empresarial desde la que se promueve la adopción de actitudes y 
acciones que fomenten la creación de estilos saludables y sostenibles en la vida 
diaria de las personas.
 
Acceder desde:
www.estilosostenible.es/

http://www.fundacionentorno.org/Publicaciones
http://www.accionco2.es/guia/
http://www.accionco2.es/espacios-accionco2/
http://www.estilosostenible.es/
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