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Aprendiendo a gestionar residuos
Nuestra entidad quiere llegar a ser un referente en la gestión de residuos, en particular en lo tocante
a reutilización. Para eso es para lo que estamos orientando el funcionamiento y la organización de
nuestras infraestructuras y nuestro personal. Hasta la fecha de hoy no disponemos de la necesaria
autorización como Gestores de Residuos, por lo que hemos dimensionado nuestra actividad a la
recogida  de  particulares  y  empresas  pequeñas,  y  derivamos  lo  que  no  puede  ser  reutilizado  a
gestores autorizados de la provincia.

Presentamos los datos de todo lo que ha circulado
por nuestras instalaciones, aunque aún no tenemos
muy afinado el pesaje de entrada y salida. Por otra
parte alguno de los datos presentados parten de un
stock muy grande, ya que en el 2015 nuestra tienda
aún no estaba funcionando y habíamos acumulado
mucho material para venta.

Esta información es, por tanto, incompleta, pero da
una idea  de  lo  que estamos haciendo ya,  y  sobre
todo,  de  lo  que  podemos  y  queremos  hacer.
Entendemos que la reutilización es una herramienta necesaria para mejorar la gestión de residuos, y
pretendemos ser una empresa que ofrezca esa posibilidad, tanto a través de nuestro servicio de
recogida y reparación como en nuestros espacios de venta. 

1. Gestión de AEES
Aunque hasta  la  fecha sólo recogemos AESS como donación,  hemos hecho un esfuerzo por  ir
adaptando el  funcionamiento  de  nuestra  nave  a  lo  que  sería  un Centro  de  Preparación para  la
Reutilización, respetando en lo posible el pesaje de todo lo que entra en la nave, y de lo que sale,
tanto para reutilización como para entregarlo a gestores autorizados, y adaptando la clasificación a
lo recogido en el Real Decreto 110/2015

El total recogido de AEES es de 3.048 Kgs, de los cuales hemos puesto a reutilización más de 2.000
Kgs, lo cual es un porcentaje bastante elevado (un 75%) pero hay que tener en cuenta que al no ser
aún  gestores  autorizados  lo  que  recogemos  son  donaciones  de  aparatos  que  están  en
funcionamiento. También hay mucho AEES que hemos pasado a reutilización y que tenemos en
stock en nuestra tienda, pero que no está vendido. Mucho de estos aparatos, si no tienen salida,
tendremos que desecharlo. Esto ocurre sobre todo con aparatos tecnológicos que la gente desecha
funcionando por modelos más actuales, y que consecuentemente tienen poca salida. 

En ese sentido nos preocupa la falta de cultura que hay de compra de segunda mano, entendiendo
que para que la reutilización sea una realidad significativa hay que convencer al ciudadano sobre los
beneficios  de la  segunda mano para  determinados artículos  y condiciones.  Hace  falta  impulsar
campañas en esta dirección.
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A continuación están los datos según categoría establecidas en Real Decreto 110/2015.

Categorías (según RD 11/2015) AEES recogido
(Kgs)

AEES puesto a
reutilización (Kgs)

Enviado a Gestores
(Kgs)

1. Grandes electrodomésticos 1.963 1.490 1.305

2. Pequeños electrodomésticos (PAE) 559 97 406

3. Equipo informáticos y 
telecomunicaciones

533 170 798

4. Aparatos electrónicos de consumo y 
paneles fotovoltaicos 

493 528 1.837

Totales 3.548 2.285 4.346

2. Mobiliario
Por otra parte está el mobiliario recogido en domicilios particulares y empresas, del que tratamos de
poner lo más posible en reutilización a través de nuestra tienda. Los muebles son más complicados
de recolocar en el sistema como reutilizado, y aún así hemos conseguido vender muchos muebles y
enseres domésticos, sillas, camas, colchones, percheros, sofás… hasta un total de 10.377 Kgs, que
nuevamente no es mucho, pero indica que estamos en buena dirección y que mucho de lo que acaba
en nuestros vertederos puede tener, perfectamente, una segunda vida útil

Se han recogido un total de 28.094 Kgs, la mayor parte de particulares. 

Estos son los datos

Recogido (Kgs) Puesto a
reutilización (Kgs)

Enviado a Gestores
(Kgs)

Mobiliario 28.094 10.377 14.350
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3. Ropa
Detallamos  a  continuación  los  volúmenes  de
ropa  que  hemos  movido  durante  el  2016.  La
ropa  que  recogemos  es  residual.  Es  decir:  no
tenemos  campañas  de  recogida  de  ropa  ni
contenedores (tan sólo el que está ubicado en el
Economato Resurgir) tan sólo llega la que nos
ofrecen en domicilios en los que hacemos otros
servicios  de  recogida.  Aún así  el  volumen  de
ropa es muy elevado. 

Aquí están los datos resumidos:

Kgs

Stock acumulado 7.000

Total recogido en 2016 7.534

Enviado a Solencor (Córdoba) 3.693

Enviado a otros gestores 3.161

Enviado a reutilización (Rastro) 5.680

Stock actual 2.000

4. Palets
Una  de  las  características  de  nuestra
entidad  es  la  elaboración  de  muebles
con madera de palet, lo que llamamos la
ecocarpintería,  para  lo  que  recogemos
palets en desuso, que se desmontan para
elaboración de los citados muebles. Los
palets  que  no  usamos  los  enviamos  a
reutilización. 

En total hemos movido un total de 9.000
kgs  de  palet,  de  lo  que  el  50% se  ha
utilizado en nuestra carpintería. 

No  tenemos  datos,  aunque  hemos
empezado  a  recogerlos,  de  lo  que  ha
salido  como  residuo  procedente  del
desmontaje y tratamiento. 
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5. Titos
Englobamos  aquí  todo  el  menaje,  pequeños  artículos,
jarrones,  marcos  de  foto… es  decir,  todo  los  artículos
pequeños  no  incluidos  en  el  apartado  6.
Desgraciadamente sólo tenemos datos muy aproximados,
ya que el pesaje no se ha hecho de forma exhaustiva. Los
datos  que damos son de la  recogida.  Casi  el  100% se
pone a la venta, aunque hay que ver cuánto volverá para
atrás porque no se consiga vender. Esos datos podremos
tenerlos el año que viene.

Kgs
recogidos

Menaje y Hogar 800

6. Varios
Aquí englobamos distintos productos y categorías. Y nuevamente damos los datos de recogida, y
nuevamente casi todo ha ido a la venta. Excepto el último apartado de Herramientas el restos son de
recogida a particulares

RECOGIDO Uds
recogidas

6.1 Antiguedades 17

6.2 Deporte y Ocio 12

6.3. Bebés 14

6.4. Imagen y Sonido 8.459

6.5. Juegos y juguetes 274

6.6. Herramientas, const y ferret 658

7. Papel y cartón
No recogemos ni papel ni cartón, pero algo nos llega, principalmente de algunas empresas para las
que certificamos la destrucción de documentos, y también papel residual de desalojos en viviendas
y demás.. Y, sobre todo, de libros que no tienen salida, enciclopedias, libros de texto… que terminan
en un gestor para reciclaje. No es, tampoco, un residuo significativo para nosotros. Pero aquí están
los datos de lo que se ha gestionado

RECOGIDO Kgs

Cartón al peso 755

Papel para destrucción 341

Libros al peso 185

Papel al peso 881
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8. Plástico
Indicamos aquí los tapones de plástico porque son una recogida específica, que llega de campañas
que se han quedado colgadas o de particulares que tienen esa dinámica de recogida de tapones en la
separación de sus residuos. Como se ve en el peso no ha sido significativa en absoluto, pero lo
señalamos por si se viera como una vía de ingresos viable y una separación que mereciera la pena
impulsar. 

ENVIADO A GESTORES Kgs

Tapones de plástico 85

Plástico agrícola 10

4. Chatarra
Chatarra enviada a gestores de residuos, procedente del desmontaje de muebles, enseres y otras
artículos llegados  a la nave de Traperos. 

RECOGIDO Kgs

Chatarra 9.546 

Motores eléctricos 275

Acero inoxidable 13

Calamina 5

Cable cobre 116

Plomo 1

Aluminio Carter 32

Cajas de cambio y motor de coches 14

Latón 30

Aluminio blando o cacharro 45

Batería de Plomo Chatarra 31

Aluminio perfil carpintería 149

Aluminio perfil ventana 7

Aluminio Chapa Calorifugado 86

Cobre Mild Berry 3

Cobre chapa o tubo 1

Aluminio latas 3

Aluminio persianas 7

Chapajo línea blanca 35
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6. Consumos de energía
6.1. Combustible de la flota de vehículos

Se han consumido en total 4.139 litros de gasoil en los
dos vehículos +18 litros alquiler

En  el  año  2015  fueron  2.363.  Queremos  estar  muy
pendientes  del  consumo  de  energías  no  renovables,  y
hacer lo posible por evitar la huella ambiental. 

6.2. Electricidad consumida

4.493 Kw

No tenemos el dato de consumo eléctrico del 2015

6.3. Agua consumida

Este año han sido 42 m³, un descenso importante respecto
al año anterior, y eso a pesar de haber tenido las dos naves funcionando.
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