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El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Re-
ciclaje, una fecha importante dentro del calendario 
medioambiental puesto que busca concienciar a la po-
blación sobre la importancia de tratar adecuadamente 
los residuos para cuidar el medio ambiente. Sobre su 
origen existen varias teorías, si bien las más aceptada 
de todas ellas es la que sitúa su génesis en el estado 
estadounidense de Texas, en el año 1994, lugar desde 
el que posteriormente se fue extendiendo a otros esta-
dos del país norteamericano para, finalmente, interna-
cionalizarse y convertirse en objeto de celebración en el 
mundo entero. Así, sería en 2005 cuando la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) estableció de forma oficial 
el Día Mundial del Reciclaje el 17 de mayo, y desde en-
tonces se celebra en dicha fecha. 

De este modo, cada año han sido más y más los 
países que, paulatinamente, se han ido sumando a la 
celebración de esta efeméride que, en esencia, pre-
tende concienciar a la población sobre los beneficios 
climáticos y medioambientales que se consiguen con 
la implementación, y práctica, de las denominadas 3R, 
esto es, reducir, reutilizar y reciclar; reciclar para aho-
rrar costes extras que surgen en la producción de nue-
vos productos, reutilizar productos que hemos adquiri-
do para darles una nueva vida; y reducir la cantidad de 
desperdicios que generamos. De todos esos residuos, 
uno de los más peligrosos es, sin duda, el plástico, ya 
que se trata de un material altamente contaminante y 
que, además, tarda mucho tiempo en desintegrarse. 

El reciclaje 
Hablar de reciclaje es hablar de un proceso por el 

cual una materia o producto ya utilizado, y en principio 
destinado a ser desechado, es sometido a diversos tra-
tamientos con los que, en última instancia, se obtienen 
o nuevos productos o nuevas materias primas. Es decir, 
reciclar es convertir un desecho en un ciclo de utilidad, 
consiguiendo de este modo un mejor uso de los recur-
sos naturales. Gracias al reciclaje, además, logramos 
reducir el impacto medioambiental de nuestros hábitos 
de consumo e idear formas creativas de reutilizar los  
objetos y darles nueva vida. Los beneficios del reciclaje, 
además, son incontestables. Con él se lucha de mane-
ra activa contra el calentamiento global, por ejemplo, 
pero también resulta beneficioso desde el punto de 
vista económico. Y para muestra, un botón: por cada 
tonelada de papel reciclado se ahorra energía por valor 
de 4.100 KWH. 

Por todo ello, el Día Mundial del Reciclaje es una fe-
cha señalada en el calendario puesto que innumerables 
instituciones, administraciones, organizaciones socia-
les y empresas salen a la palestra a mostrar sus avan-
ces en materia de reciclaje y a compartir con el mundo 
sus ideas de reciclaje, muchas de las cuales tienen una 
traslación sencilla al ciudadano para, entre todos, lo-
grar un planeta mejor , más limpio y libre de residuos. 

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una fecha importante 
dentro del calendario medioambiental que busca concienciar a la población sobre 
la importancia de tratar adecuadamente los residuos para conseguir un planeta 
Tierra más limpio y mejor. 

Día Mundial del 
Reciclaje: una fecha 
para salvaguardar el 
planeta Tierra
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Parece que todos nos sabemos ya la teoría del re-
ciclaje: vidrio en el verde, papel en el azul y plástico en 
el amarillo. En España, 8 de cada 10 personas dicen 
reciclar, según datos de un informe publicado en 2019 
por la organización Ecoembes, encargada de la gestión 
del reciclaje de los envases en España. Pero la práctica 
es otra cosa y todavía nos falta mucho para llegar a 
los índices adecuados. Reciclar vidrios, plásticos, papel 
y otros materiales no debería de ser una opción, sino 
una costumbre asentada en la sociedad y en nuestras 
rutinas. Así que, debido a su importancia, es necesario 
extender la concienciación más allá de las acciones de 
cada individuo. Por eso surgió la idea de celebrar este 
Día Mundial del Reciclaje en 1994, aunque la efeméride 
no fue reconocida oficialmente por la UNESCO hasta 
2005.

Según los expertos, el reciclaje es clave para con-
seguir un mundo sostenible y libre de contaminación, 
una de las principales amenazas para personas y eco-

sistemas a medio plazo. De hecho, se estima que la 
contaminación de mares y ríos puede llegar a ser una 
de las principales causas de muerte en el año 2050. En 
este sentido, la concienciación de ciudadanos e institu-
ciones, aunque cada vez mayor, es todavía insuficiente 
y, lejos de ser reciclados, muchos desechos, tanto plás-
ticos como no biodegradables, continúan acabando en 
el mar, por lo que la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente sigue siendo muy necesaria.

Cada año son más los países que se suman a las 
actividades y campañas del 17 de mayo, entre cuyos 
objetivos está facilitar información sobre el reciclaje. Si 
ahora mismo dejásemos de reciclar, nuestros hábitats 
acabarían destruidos y la emisión de gases tóxicos se-
ría tan elevada que pondría en riesgo la salud de las 
personas. Actualmente, los vertederos liberan más de 
700 millones de toneladas de dióxido de carbono en 
el aire y si no hubiera reciclaje, se saturarían y podrían 
lanzar 10 veces más. Los desechos que acumulan los 
vertederos pueden ser muy contaminantes. En los ver-
tederos descontrolados, cuando llueve, el agua arrastra 
componentes contaminantes. Si llegan al suelo y se fil-
tran, pueden contaminar los ríos o los pozos subterrá-
neos de agua dulce. Según un informe de la Comisión 
Europea de 2019, en España, el 54% de sus residuos 
acaban en vertederos, mientras que la media europea 
es del 24%.

Además, si no reciclásemos, nuestros recursos natu-
rales acabarían agotándose y no nos quedaría espacio 
para depositar la basura, y al utilizar más energía para 
eliminar residuos, también crecería la contaminación.

Desde 1994 esta fecha pretende poner en valor el reciclaje a través de tres 
conceptos: Reducir, Reutilizar y Reciclar

¿Por qué es necesario 
celebrar un Día Mundial 
de Reciclaje?
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El reciclaje es una labor sencilla que nos ayuda a 
cuidar del planeta. Separar los residuos en función de 
su material permite darles un segundo uso y recuperar 
parte de las materias primas para transformar aquello 
que ya no es útil en un nuevo material. De ese modo, 
ahorramos energía y materiales a la hora de fabricar 
nuevos objetos y evitamos acumular basura en los ver-
tederos. Ya las antiguas civilizaciones reutilizaban sus 
objetos viejos y basura, pero el reciclaje tal y como lo 
conocemos hoy empezó a desarrollarse en la década 
de 1970, cuando el movimiento ecologista ganó fuerza.

A pesar de la importancia de reciclar, este hábito no 
es suficiente para controlar los residuos que produci-
mos. No todos los países reciclan lo mismo. En general, 

aquellas regiones con un poder adquisitivo más alto son 
las que generan más residuos por habitante, pero tam-
bién las que más reciclan. Mientras que las más pobres 
no cuentan con los recursos para organizar recogidas 
selectivas y acaban llevando los residuos a vertederos 
al aire libre. Es importante reducir la cantidad de basura 
que generamos y conocer las otras ‘erres’: rediseñar, 
reducir, reutilizar, reparar, renovar y recuperar.

Las empresas y el medio ambiente

La irrupción de la responsabilidad social y la bús-
queda de la sostenibilidad en las compañías hace que 
en muchas de ellas también se celebre el Día Mundial 
del Reciclaje. Empresas de todos los sectores afirman 
comportarse de manera respetuosa con el medioam-
biente, aunque no todas lo hacen realmente. El reciclaje 
de papel y de cartuchos de tinta se ha convertido en un 
habitual del día a día de las empresas, pero hay otros re-
siduos más difíciles de recuperar, sobre todo en la indus-
tria, donde aún queda mucho trabajo por hacer y donde 
la economía circular cobra un papel muy importante. 
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Las tres erres de la ecología”, o simplemente “3R”, 
conforman una propuesta sobre hábitos de consumo 
responsable que fue presentada por vez primera en la 
cumbre del G8, en junio de 2004, por el entonces pri-
mer ministro de Japón, Koizumi Junichiro, con el objeto 
de construir una sociedad más sostenible, capaz de 
reducir el volumen de los residuos que generamos para 
minimizar, de este modo, nuestra huella de carbono. A 
diferencia de otras iniciativas, esta tiene el gran atrac-
tivo de tratarse de aspectos mundanos, al alcance de 
toda la población, y fácilmente aplicables por todos los 
ciudadanos. Así, la regla de las tres erres hace hincapié 
en los siguientes aspectos: 

Reducir: 
Hemos de orientar nuestra conducta medioambien-

tal hacia una paulatina reducción tanto del consumo de 
bienes como de energía. Porque no solo generamos 
residuos al consumir bienes, sino que también lo hace-
mos al generar energía (como por ejemplo el dióxido de 

carbono). Así, acciones tal y como reducir la cantidad 
de materiales destinados a un uso único (como bolsas o 
envases), el uso de productos tóxicos y el uso de agua 
son tres gestos con los que estaremos potenciando 
esta primera “R” de la regla. 

Reutilizar: 
En esencia, nos referimos a darle una segunda vida 

útil a los objetos. Con ello conseguiremos no solo redu-
cir el volumen de la basura, sino también ahorrar dinero. 
¿Ejemplos? Infinidad: desde reutilizar el agua que usa-
mos para lavar las verduras para regar las plantas hasta 
reutilizar cajas y embalajes, pasando por darle a la ropa 
nuevos usos, usando su tela para confeccionar otros 
enseres de utilidad. El objetivo, en última instancia, está 
claro: conseguir reducir la cantidad de residuos que 
generamos. 

Reciclar: 
Gracias al reciclado conseguimos reducir de manera 

significativa la utilización de nuevos materiales, y con ello 
la generación de nueva basura. El reciclaje, no obstante, 
no está exento de un consumo energético ni tampoco 
de contaminación (ya que se contamina al reprocesar) 
pero, sin duda, es mucho mejor, desde el punto de vista 
de la sostenibilidad medioambiental, que el uso de nue-
vos materiales. Así, por ejemplo, reciclando el vidrio 
conseguimos que pueda llegar a reutilizarse unas 40 
veces; o haciendo lo propio con el plástico disminuimos 
el impacto sobre el medio ambiente. Eso sí, hemos de 
ser plenamente conscientes de que para que el reciclaje 
sea eficiente hemos de separar bien cada material. 

En definitiva, una regla, y tres erres, al alcance de 
todo el mundo y que, gracias a la suma de pequeños 
gestos, entre todos podemos conseguir un planeta 
mejor, más limpio y sostenible. 

Reducir, reutilizar y reciclar: 
tres “erres” para conseguir 
un planeta más limpio y 
sostenible
Desde que fuera presentada por vez primera en la cumbre del G8 en junio de 2004, la 
denominada “regla de las 3R” es la quintaesencia de la ecología. Reducir, reutilizar y 
reciclar son las tres patas fundamentales para conseguir un planeta más limpio y más 
sostenible, y su aplicación práctica es tan sencilla como beneficiosa para el medio ambiente. 
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Querqus es una Compañía mercantil con más de 
25 años de experiencia en el sector del embalaje y de 
la logística integral de la madera. 

Con más de 60 empleados y 5 millones de movi-
mientos anuales, focalizamos nuestro negocio en la 
compra-venta, fabricación y reparación de pallets. Su-
ministramos pallets a grandes holdings empresariales, 
a empresas de pequeño y mediano tamaño y a profe-
sionales autónomos. 

Gracias a nuestro servicio de reparación, ponemos 
en circulación pallets inservibles para las empresas y 
permitimos alargar al máximo el ciclo de vida útil de la 
madera, contribuyendo a la preservación (no tala) de 
más de 10.000 árboles anuales. 

En Querqus damos utilidad al subproducto gene-
rado en nuestra actividad diaria: el serrín, la astilla o 
la viruta. Asimismo, utilizamos taco de aglomerado en 
algunos modelos de pallet. Este taco se constituye por 
restos de madera, astilla, serrín y adhesivo, todos ellos 
mezclados a alta temperatura. 

El uso de este tipo de taco supone un ahorro ener-
gético en comparación con el taco de madera maciza, 
un menor impacto en la huella de carbono y una nota-
ble mejora en cuanto a la sostenibilidad, ya que favore-
ce el control forestal y minimiza la tala de árboles.

Nuestro compromiso medioambiental es totalmente 
firme y contribuimos decididamente a la sostenibilidad 
de nuestro sector, manteniendo en cualquier caso los 
estándares de calidad que reclaman nuestros clientes.

QUERQUS SUSTAINABLE PACKING S.L
C/BORO 12, Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano, Zaragoza.
Delegaciones: Aragón (2), Castilla León (2), Cataluña (1) Madrid (1) y Canarias (1)
Aserradero propio en Sabiñánigo: APURNA ALTO GÁLLEGO S.L.
Certificación: ISO 9001, 14001 y 45001 - Sello RSA - Gestión Forestal Sostenible PEFC.

Pallets  EUR 1200x800, 1200x1000, Dusseldorf, 800x600, fabricación a medida…



Según los datos de Eurostat, la evolución de la ratio 
de reciclaje en España ha variado de un 29,2% en 2010 
hasta un 34,7% en 2019, habiendo conseguido la cifra 
más alta en 2017, con un 36,1%, año en el que España 
generó 22.017.865 toneladas de residuos municipales, 
de los cuales sólo 4.560.156 toneladas se recogieron 
mediante recogidas selectivas y 17.457.709 toneladas 
fueron residuos mezclados. De éstos, más de 11 millo-
nes de toneladas se procesaron en plantas y 660.153 
toneladas se recuperaron para su reciclaje, producien-
do cerca de 3,5 millones de toneladas de materiales 
bioestabilizados contabilizados como reciclados.

Pero todos estos datos se quedan lejos del objetivo 
marcado por la Unión Europea para conseguir el 50% 
de reciclaje y en los últimos años la tendencia ha ido a 
la baja.

Las asociaciones ecologistas consideran que una 
de las causas de estos pobres resultados es la ausencia 
de un despliegue generalizado de la recogida selectiva 
de la materia orgánica en España y la ausencia de un 
marco fiscal que penalice el vertido y la incineración de 
desechos, como han reiterado las recomendaciones 
incluidas en los informes de la Unión Europea desde 
2015. Otra razón es que muchos municipios no tienen 
ni siquiera una tasa de recogida específica.

España genera 476 kilogramos por habitante, una 
cifra que se sitúa por debajo de la media de la Unión Eu-

ropea, concretamente ocupa la decimoquinta posición, 
una cifra que se ha reducido en un 19% en los últimos 
15 años.

De acuerdo con los datos de EUROSTAT, el 48 % 
de los residuos municipales de la Unión Europea son 
reciclados o compostados, pero la distribución de tra-
tamientos presenta grandes diferencias entre países, 
desde los más avanzados, en los que predomina el 
reciclaje y la valorización energética, hasta países que 
tienen su modelo de gestión basado mayoritariamente 
en el vertedero.

España no alcanza los 
objetivos de reciclaje
La Unión Europea exige que un 50% de los desechos sean preparados para su 
reutilización y reciclado, pero los datos españoles están lejos de esa cifra

10 botellas de vidrio=15 kilómetros en coche

El reciclaje de residuos de envases de vidrio de 
los últimos 20 años de los españoles ha logrado 
evitar la emisión de más de 7,8 millones de tonela-
das de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a retirar 
de circulación durante un año más de tres millones 
de vehículos. Reciclando 10 botellas de vidrio, se 
evita la emisión de tres kilos de CO2 a la atmósfe-
ra, lo equivalente a 42 kilómetros conduciendo en 
motocicleta o a 15 kilómetros de trayecto en coche.

En un contexto marcado por la necesidad de 
evolucionar hacia la economía circular y hacer 
frente a la emergencia climática, el reciclaje de re-
siduos de envases de vidrio es un elemento clave 
para evitar emisiones de gases de efecto inverna-
dero que provocan el calentamiento global y la so-
breexplotación de los recursos. 

El calcín que se obtiene del proceso de reci-
clado necesita menor temperatura para ser fundi-
do que la materia prima original, por lo que cada 
envase fabricado con material reciclado tiene una 
huella de carbono menor que el envase fabricado 
con materia prima original. Así pues, el hecho de 
que el vidrio sea un material 100% reciclable y que 
de un envase pueda obtenerse otro exactamente 
igual indefinidamente evita que se extraigan mate-
rias primas de la naturaleza, cuyo proceso de ex-
tracción perjudica a la biodiversidad.

Día MunDial Del Reciclaje8
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En España, la tasa global de reci-
claje de residuos municipales ronda 
el 34%, y la media europea está en el 
45%. En Zaragoza, el año pasado se 
recicló la mitad de todos los residuos 
generados, según los últimos datos 
disponibles. 

A pesar del confinamiento pro-
vocado por la Covid19 y del parón 
económico generado por la misma, 
los datos de residuos no variaron mu-
cho en Zaragoza en 2020: la basura 
domiciliaria recogida disminuyó un 
3,12%, con un total de 213.337,34 
toneladas; y el papel y el cartón que 
se depositó en los contenedores bajó 
un 1,41%, con 15.314,62 tonela-
das. Mientras tanto, la recogida de 

vidrio aumentó un 1,54%, llegando 
a las 9.374,34 toneladas, y la de en-
vases ligeros, subió un 7,21%, con 
11.624,24 toneladas.

Precisamente en 2020 hubo otra 
gran novedad, el inicio de recogida 

específica de residuo orgánico en 
grandes productores como super-
mercados, y se llegó a los 327.080 
kilos. Gracias a la concienciación 
ciudadana, la recogida de residuos y 
el reciclaje mejoran datos cada año 
y cada vez más personas selecciona 
su basura para echarla al contenedor 
adecuado, incluso llevan productos 
como el aceite, los residuos eléctricos 
y electrónicos, etcétera, al gestor de 
residuos adecuado.

Los contenedores de colores son 
ya un objeto más de nuestro paisa-
je urbanístico y cada vez se instalan 
más. Por ejemplo, hay un total de 
1.899 iglús para los residuos de enva-
ses de vidrio instalados en la ciudad.

La basura orgánica y el papel y cartón recogidos bajó ligeramente en el año del 
confinamiento, pero la de plástico y vidrio aumentó

“En 2020 se 
recogieron 

327.080 kilos de 
residuos orgánicos 

en grandes 
productores como 
supermercados”

Zaragoza recicla el 
50% de sus residuos

Carretera La Cartuja a La Puebla de Albortón, Km. 8,300 - 50720 Zaragoza Telf. 976 46 97 25 www.sertego.com

APOSTAMOS POR SER UNA EMPRESA SOSTENIBLE Y
TRABAJAMOS CON ESFUERZO PARA CONSEGUIRLO DÍA A DÍA
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Desde principios de 2020, el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico está preparan-
do una ley para regular la relación entre ciudadanos, 
empresas y administraciones con los residuos. Se trata 
de una normativa que estará muy ligada a los principios 
de la economía circular, ya que la última de las opciones 
para un residuo será convertirse en algo que no sirve 
para nada, pues el objetivo se centra en poder utilizar 
cada recurso una y otra vez y acabar con el concepto 
de usar y tirar. Así, se establecen los requisitos para que 
un residuo deje de serlo “legalmente” y pueda volver a 
incorporarse al sistema.

Con esta ley, por primera vez, los Ayuntamientos de-
berán disponer de una tasa o bien de prestación patri-
monial diferenciada y específica para los servicios que 
están obligados a prestar en cuanto a los residuos mu-
nicipales, algunas de las cuales serán sufragadas por 
el ciudadano. De esta manera, la ley establece nuevos 
impuestos, uno a los envases de plástico no reutiliza-
bles, a razón de 0’45 euros por kilogramo y otro al de-
pósito en vertedero, a la coincineración e incineración, 
que puede oscilar –según el tipo de residuo—desde 1,5 
euros a 40 euros por tonelada métrica: “quien contami-
na lo paga”.

Los productores no podrán destruir los excedentes 
de productos no perecederos no vendidos, como texti-
les, juguetes o aparatos electrónicos, y se desarrollarán 
medidas para favorecer la reutilización y la reparación. 
De igual forma, se pretende reducir en un 20% hasta 
2030 los desperdicios alimentarios, fomentando las do-
naciones y la redistribución alimentaria.

Antes del 1 de enero de 2022 los residuos no peli-
grosos de la construcción y demolición, incluidos, por 
ejemplo, los de la reforma de una pequeña vivienda, 
deberán ser clasificados, al menos en: madera, mine-
rales (hormigón, ladrillo, azulejos, cerámica y piedra), 
metales, vidrio, plástico y yeso. Y será obligatorio que 
las demoliciones a partir del 1 de enero de 2024 se rea-
licen de forma selectiva.

Además, antes del 31 de diciembre de 2024 los mu-
nicipios deberán recoger de forma separada los resi-
duos textiles, los residuos domésticos peligrosos y los 
voluminosos, como muebles y otros enseres.

Por otro lado, para reducir el impacto de determi-
nados productos de plástico en el medio ambiente, el 
proyecto de ley establece un calendario de reducción 
de su peso: deberán pesar la mitad en 2026 respecto a 
2022 y en 2030 tendrán que haber logrado aligerar su 
peso en un 70%.

Una nueva ley para 
promover el reciclaje
Este mes de mayo se aprobará el anteproyecto de una nueva normativa en España 
con el propósito de cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea
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Hay más artículos de la ley que afectan a los plásti-
cos, como que a partir del 1 de enero de 2023 el consu-
midor habrá de pagar un precio diferenciado en el tique 
de venta por cada vaso de bebida, su tapa y tapón, y po-
rrecipientes para alimentos, como cajas, destinados nor-
malmente al consumo en el lugar o para llevar. En 2023 
también quedará prohibida la venta de cualquier produc-
to fabricado con plástico oxodegradable, con microesfe-
ras de menos de 5 milímetros, bastoncillos de algodón, 
cubiertos de plástico, platos, pajitas, palitos agitadores 
de bebidas, el palo de los globos, los recipientes de po-
liestireno expandido y los vasos de ese mismo material.

Así se avanzará hasta 2024, cuando sólo solo se po-
drán vender recipientes de bebidas de hasta tres litros 
de capacidad para líquidos, incluidos sus tapas y tapo-
nes, pero no se podrán vender recipientes de vidrio o 
metal con tapas o tapones de plástico. Por último, en 
2025 sólo se podrán comprar botellas de PET que al 
menos tengan un 25% de plástico reciclado y en 2030 
ese porcentaje deberá alcanzar el 30%.

Además, antes de 2025 se deberá recoger de forma 
separada al menos el 77% del peso de las botellas de 
plástico vendidas y el 90% en 2029. Para ello, en estos 
años se irán determinando las medidas para conseguir 
estos objetivos entre las que se plantea la posibilidad de 
implantar sistemas de depósito, devolución y retorno de 
envases (SDDR) o bien fijar objetivos en la responsabi-
lidad ampliada del productor.

Las normas europeas 
deben cumplirse antes 
de 2035

El Consejo Europeo adoptó en 2018 un 
paquete de medidas sobre residuos que es-
tableció nuevas normas para la gestión de 
residuos y estableció objetivos de reciclado 
jurídicamente vinculantes. A raíz de estas 
normas, los Estados miembros tienen que 
cumplir ciertos objetivos a la hora de incre-
mentar la reutilización y el reciclaje de los re-
siduos municipales hasta 2035.

Así, todos los países deben establecer, a 
más tardar el 1 de enero de 2025, una re-
cogida separada de textiles y de residuos 
peligrosos de los hogares. Además, garan-
tizarán, a más tardar el 31 de diciembre de 
2023, la recogida por separado de los resi-
duos orgánicos o su reciclaje en origen (por 
ejemplo, en compostaje doméstico). Esto vie-
ne a añadirse a la recogida por separado que 
ya existe para el papel y cartón, el vidrio, los 
metales y el plástico.

La normativa contiene un objetivo de re-
ducción de los vertidos y establece requisi-
tos mínimos para todos los regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor. Los 
fabricantes de productos incluidos en estos 
regímenes deben asumir la responsabilidad 
de la gestión de la fase de residuo de sus 
productos, para lo que se les exigirá una 
contribución financiera. Además, se han in-
troducido regímenes obligatorios de respon-
sabilidad ampliada del productor para todos 
los envases. 

Así pues, este paquete de medidas va a 
dar lugar a un mayor reciclaje de residuos y 
va a contribuir a la creación de una economía 
circular, fomentará el uso de envases recicla-
bles y reutilizables y mejorará el modo en que 
se gestionan los residuos.

Los municipios deberán 
recoger de forma separada los 
residuos textiles, los residuos 
domésticos peligrosos y los 

voluminosos, como muebles y 
otros enseres.
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Estamos acostumbrados a un 
consumo rápido: cambiamos de 
ropa cada temporada, lo móviles no 
duran más de dos o tres años, ya 
nadie tiene una lavadora de por vida 
como en épocas anteriores… Todo 
esto requiere de grandes cantidades 
de materiales y energía baratos y de 
fácil acceso, y genera toneladas de 
residuos cada año. La obsolescencia 
programada, que no permite que los 
aparatos duren demasiado tiempo y 
obliga al consumidor a cambiarlos 
por otros cuando tienen una avería, 
también forma parte de este modelo.

Por eso, las instituciones euro-
peas están trabajando en la reforma 
del marco legislativo para promover 
un cambio del modelo de gestión de 
residuos actual, que tiene un carác-
ter lineal, por una verdadera “econo-
mía circular”, lo que implica reducir 
los residuos al mínimo. Así, cuando 
un producto llega al final de su vida, 
se intenta mantener sus materiales 
y utilizarlos otra vez, creando así un 
valor adicional.

La prevención de residuos y la 
reutilización podrían generar un gran 

ahorro a las empresas y al consumi-
dor, además de reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
Este modelo de economía circular 
se basa, no en las 3R, sino en las 
7R: rediseñar (los productos deben 
ser diseñados para ser reutilizados), 
reducir, reutilizar, reparar, renovar, 
recuperar y reciclar).

La economía circular es aplicable 
a todo tipo de sectores, desde el gran 
consumo a los envases, pasando por 
la construcción, la gestión del agua o 
la movilidad. En España, este modelo 
está al alza y cada vez son más las 
startups y los emprendedores que 
orientan sus negocios y su tecnolo-
gía hacia la consecución de proce-
sos más eficientes de principio a fin.

El plan de acción europeo de 
Economía Circular ha inspirado a la 
estrategia ‘España Circular 2030’, 
cuya implantación está coordinando 
el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico y que se 
encuentra respaldada por el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia que ha propuesto el Gobierno. 

Este plan propone “descarbonizar” la 
economía a través de la economía cir-
cular, que, según la Fundación para la 
Economía Circular, hace referencia a 
un nuevo modelo económico y social 
que tiene como objetivo la produc-
ción de bienes y servicios al tiempo 
que reduce el consumo y el desperdi-
cio de materias primas, agua y fuen-
tes de energía.

Para que las empresas consigan 
alcanzar esa transición circular deben 
entender qué es la economía circular 
y explicitar sus motivaciones estra-
tégicas, así como identificar y medir 
los materiales y recursos empleados 
en los procesos y a lo largo del ciclo 
de vida de los productos y servicios. 
Una oportunidad de crear valor, de 
incentivar la innovación y de seguir 
incrementando el mercado.

Una alianza de empresas 
y asociaciones

Economía Circular en Acción es 
una alianza que integra a empresas y 
asociaciones unidas por la convicción 
de que la recuperación económica 
en España debe ser verde y circular. 
Este compromiso se materializa a tra-
vés de proyectos vivos y concretos, 
buscando crear empleo y valor agre-
gado en clave circular para la econo-
mía española. Proponen cuatro líneas 
de acción prioritarias para avanzar 
hacia la circularidad:  la mejora de 
la eficiencia de procesos, productos 
y servicios, minimizando emisiones, 
fomentado el uso de fuentes reno-
vables y usando de forma eficiente 
los recursos disponibles; la minimi-
zación  y gestión adecuada de los 
residuos, priorizando su circularidad; 
el fomento de la reutilización y la repa-
rabilidad para prolongar la vida útil de 
los productos; y el impulso a la I+D+i.

El modelo basado en la economía circular aspira a terminar con la obsolescencia 
programada y se fundamenta en la reutilización

El “usar y tirar” se va a acabar
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El origen de los símbolos del reciclaje está unido a Gary 
Anderson, un estudiante de la Universidad de California del 
Sur que, en 1970, ganó un concurso de diseño organizado 
por la Container Corporation of America como parte del pri-
mer Día de la Tierra. Anderson creó un logo basado en el cír-
culo de Möbius pero con forma de triángulo y en el que cada 
una de sus tres flechas representaba uno de los pasos del 
proceso de reciclaje: recogida de materiales para reciclar, el 
proceso mismo del reciclaje y la compra de estos productos 
reciclados, de manera que el sistema continúa una y otra vez.

Dicho símbolo no tardaría en universalizarse, y a él ven-
drían a sumarse otros nuevos símbolos para acotar distintos 
tipos de reciclaje en función de los residuos tratados o de los 
matices del proceso.  Así, cuando el anillo aparece en un pro-
ducto o envase, significa que está hecho con materiales que 
pueden ser reciclables. Si el anillo se encuentra dentro de un 
círculo, significa que parte de los materiales del producto o 
envase se han reciclado.

Otro símbolo de uso extendido es el punto verde. El punto 
verde fue creado en Alemania en 1991 y adoptado en 1994 
por los Países Miembros de la UE como marca para la Direc-
tiva Europea de Envases y Residuos de Envases. Su presen-
cia señala que los productos cumplen con esta normativa que 
obliga a las empresas de envases a responsabilizarse del reci-
claje de sus productos.

Otro símbolo muy habitual es el conocido como “tidyman”, 
que representa una figura humana que deposita un residuo 
en una papelera. Su objetivo no es otro que instar a los ciu-
dadanos a depositar los residuos en su lugar adecuado. Por 
su parte, las botellas de vidrio pueden llevar un símbolo que 
combina un anillo de Möbius y un muñeco que deposita una 
en un contenedor, y los envases de plástico, por poner un 
último ejemplo, tienen hasta siete símbolos en forma de fle-
chas de anillo, similares a la del reciclaje en general genérico y 
con unas letras indicativas del tipo de material: 1. PET o PETE 
(Polietileno tereftalato), 2.HDPE (Polietileno de alta densidad), 
3. V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo), 4. LDPE (Polieti-
leno de baja densidad), 5. PP (Polipropileno), 6. PS (Poliesti-
reno), y 7. Otros.

En definitiva, todo un abanico de símbolos para darnos 
información sobre cómo, y dónde, reciclar correctamente.

Todos aquellos productos reciclados, o susceptibles de serlo, incluyen una serie 
de símbolos  que nos permiten saber más sobre ellos  y sus envases, sobre cómo 
reciclarlos y, también, e incluso, sobre la importancia de este hábito. ¿Los conoces?

La amplia (y universal) 
simbología del reciclaje
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El exceso de residuos representa no solo un proble-
ma para la salud pública sino, también, un problema 
para el medio ambiente. Por ello, reciclar es un aspecto 
crucial a la hora de atajar el problema de los residuos, 
de controlarlo y minimizarlo. Por suerte, y a pesar de 
la ingente cantidad de residuos que generamos, las 
posibilidades del reciclaje son muy variadas; tanto es 
así que no hay desecho que, de una u otra manera, 
podamos reciclar. Para ello es necesario conocer la ca-
dena de reciclaje, sus principales actores y también sus 
principales fases, que arrancan, como es lógico, en la 
generación de residuos a todos los niveles de la cade-
na; a continuación se procede a la manipulación de los 
residuos y su separación. Se trata este de un proceso 
que, mayoritariamente, ya tenemos interiorizado como 
sociedad: así, los papeles y los cartones los deposita-
mos en el contenedor azul, los vidrios en el contenedor 
verde con forma de iglú, la materia orgánica en el con-
tenedor marrón y  los desechos genéricos en el conte-
nedor verde (o gris). A estos emplazamientos hay que 
sumar los puntos limpios, donde se depositan otro tipo 
de enseres (desde electrodomésticos hasta muebles, 
pasando por aceites), y otros lugares  / contenedores 
que se habilitan puntualmente para diversos tipos de 
desechos, desde neumáticos a medicamentos, por po-
ner solo dos ejemplos .

Esta recogida, planificada y ajustada, tiene en la 
recuperación su fin último, motivo por el cual existen 

las denominadas plantas de transferencia y también las 
plantas de clasificación, siendo estas últimas los luga-
res donde se separan y procesan los residuos sólidos 
urbanos (RSU). 

Una vez en las plantas de clasificación, los residuos 
son separados y procesados para proceder a su reci-
claje y reutilización (incluido el compostaje). Asimismo, 
en estos procesos, siempre que se hace necesario se 
llevan a cabo acciones tal y como la incineración con 
recuperación de energía, la incineración sin recupera-
ción de energía y la evacuación segura tanto desde el 
punto de vista sanitario como ambienta. 

¿Qué beneficios tiene el reciclaje?

El reciclaje, en sí mismo, es un proceso amable con 
el medio ambiente puesto que gracias a él , reducimos 
el volumen de residuos y, por lo tanto, también de la 
contaminación; asimismo, gracias al reciclaje preserva-
mos los recursos naturales (puesto que la materia reci-
clada se reutiliza), ahorramos la energía (y por lo tanto 
reducimos la dependencia del petróleo), reducimos la 
contaminación del aire, suelo y agua; y también, y por 
último, reducimos los costes asociados a la producción 
de nuevos bienes, ya que en numerosas ocasiones el 
empleo de material reciclado implica un coste menor 
que la utilización del material virgen. 

El reciclaje es un proceso que consta de diversas fases que arranca en la propia 
generación de los desechos y finaliza en su transformación final. Por el camino, la cadena 
del reciclaje pasa por diversos puntos que, como ciudadanos, conviene conocer puesto que 
podemos ayudar a que dicha cadena sea lo más efectiva posible.

La cadena del reciclaje, 
paso a paso
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