
La problemàtica en la gestión de los 
residuos de envases

Por: Victoria Ferrer, Directora del Gremi de Recuperació de Catalunya



Evolución de la recogida selectiva de los envases 
en Catalunya, año 2017 : 145.772,95 t

Fuente: Agencia de Residus de Catalunya





Exportación de residuos plásticos ESP
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plásticos domésticos más comunes



Objetivos Europeos de 
recuperación/reciclaje, 
nuevo método de cálculo:
uEste punto, a la salida de la operación de 
clasificación (reciclaje), tiene varias ventajas 
importantes: 

u� El material ya ha sido reciclado y consiste en 
fracciones de metal limpio de acuerdo con los 
estándares de la industria. Estas fracciones metálicas 
limpias pueden usarse posteriormente para 
reemplazar las materias primas primarias en un 
proceso de fabricación. Al mismo tiempo, en esta 
etapa, se sabe lo que no se ha reciclado y terminado 
como residuo residual.

u � El origen de los residuos (ya sean residuos 
municipales o residuos de envases) aún se puede 
determinar en esta etapa. De lo contrario, sería 
difícil, si no imposible, determinar el origen del 
material en etapas posteriores de la cadena de valor. 

u� En la etapa, se captura todo el material, que se ha 
reciclado y que se utilizará en las instalaciones de 
fabricación, ya sea en las instalaciones europeas o 
globales. También es importante tener en cuenta que 
la chatarra de metal no se utiliza solo en fundiciones 
y acerías. Se puede usar una parte menor, por 
ejemplo. Como catalizadores por la industria química.



Como nos llega el material a los 
recuperadores:

u Planta 3D Titech

u Ecoparc IV Hostalets de 
Pierola

https://www.youtube.com/watch?v=ezjakdRqqnQ
https://www.youtube.com/watch?v=i_dA2dSXEAs


Packaging más 
complejo: 

composites



Packaging más 
complejo: 

composites



Producto reciclado:



Producto
reciclado:



Retos para la 
recuperación 
de los envases



¡Gracias por su atención!

u Victoria Ferrer Maymó

u Victoria.Ferrer@gremirecuperacio.org

u T: 663363992
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