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La Asociación de Recuperación 
y Selección de Envases de Resi-
duos Municipales, que actúa a 
nivel nacional, ha desarrollado 
la pasada semana la jornada Los 

envases en el horizonte 2020, de 
la que nos ha hablado su presi-
dente, Joan Griñó (Lleida, 1972), 
en Ecovoz.
—¿Qué es ASPLARSEM?

—Es la asociación nacional de 
empresas que nos dedicamos a 
la selección y el tratamiento de 
los residuos de envases munici-
pales, que es el contenedor ama-
rillo que está en las calles. Ahí se 
depositan todos los envases  de 
consumo doméstico como son 
las latas, los briks, todas las bo-
tellerías de plástico, etcétera. En 
este momento tenemos asociadas  
68 plantas de las 95 que están en 
el territorio español, con lo cual 
hablamos de más de un 70%.
—Desde la entidad han organi-

zado la jornada: Los envases en 

el horizonte 2020. ¿Qué se trató 

en esta cita?

—Hemos tratado, sobre todo, del 
futuro de la gestión de residuos 
de cara al año 2020 porque como 
sabrán hay unos objetivos mar-
cados por Bruselas que son am-
biciosos. De alguna forma lo que 
se nos pide a las Administracio-

«Se nos pide que lleguemos a una 
eficiencia y un reciclaje del 75-80%»
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nes, a las compañías, en definiti-
va a todos los actores implicados 
en el sector, es que lleguemos a 
una eficiencia y a un reciclaje de 
los residuos de hasta un 75-80%. 
Es un reto muy importante, nos 
queda mucho trabajo por hacer, 
pero lo afrontamos con optimis-
mo y con muchas ganas.
—¿Qué conclusiones han extraído 

de la jornada?

—Las conclusiones son muy in-
teresantes, porque tal y como co-
mentaba nos quedan muchas ta-
reas por desarrollar. Un tema es-
tratégico creemos que es la im-
plantación en el territorio de 
nuevas estructuras para poder 
conseguir estos objetivos. En es-
ta tarea nos vemos implicados 
tanto las administraciones co-
mo las empresas privadas. Es en 
ese punto de colaboración donde 
estamos convencidos de que po-
demos avanzar muchísimo. Otra 
de las conclusiones, sería que en 
los objetivos tenemos distintas 
velocidades en función de cum-
plimiento, en función del tipo de 
residuo. Además de los envases 
tenemos la fracción resto, en la 

que todavía queda mucho por 
avanzar para cumplir los objeti-
vos. Las compañías nos vamos a 
focalizar en todos los ámbitos,  el 
gran reto está en la parte resto.
—Para cumplir esos objetivos 

tenemos que pasar por la Eco-

nomía circular. ¿Es así?

—En las jornadas hemos tenido 
a ponentes significativos que nos 
han estado hablando de la econo-
mía circular. En definitiva, quie-
re decir el paso de una econo-
mía lineal, la que tenemos im-
plantada ahora mismo,  hacia una 
economía circular, en donde los 
desechos se vuelvan a utilizar y 
se reintroduzcan al inicio de los 
procesos de producción como 
materia prima.

En la jornada 
organizada por 
ASPLARSEM han 
contado con 
prestigiosos expertos 
en reciclaje

«El gran reto está 
en la fracción resto. 
Las compañías nos 
vamos a centrar en 
todos los ámbitos»

«Hay voluntad 
política, pero 
tenemos los plazos  
acortados»

En estas jornadas organizadas 
por ASPLARSEM se ha profun-
dizado en la Economía circular.
—¿Cómo nos beneficia la Eco-

nomía circular?

—La economía circular lo que 
nos ayuda es a no consumir re-
cursos naturales de forma des-
proporcionada. Utilizamos la tec-
nología para aumentar el núme-
ro de usos. Lo que nos propicia a 
nivel económico son más pues-
tos de trabajo, nuevas activida-
des y todo un sector de innova-
ción donde hay grandes oportu-
nidades para desarrollar nuevas 
tecnologías y nuevos métodos de 
trabajo. No deja de ser un cambio 
de paradigma a nivel económico.
—¿Cómo estamos en España en 

términos de reciclaje de envases 

y restos?

—Pues la verdad es que tene-
mos dos velocidades, dos datos  
que reflejan distintos niveles de 
cumplimiento. En los envases va-
mos muy bien en el cumplimien-
to de los objetivos, casi los te-
nemos cumplidos. Desde Espa-
ña nos marcamos unos objeti-
vos incluso más ambiciosos. Por 
otro lado, en la fracción resto te-
nemos muchos deberes y gran-
des retos. Estamos muy por de-
bajo de los objetivos fijados. En 
España, de momento, tenemos 
una gran parte de las toneladas 
de basura que van a vertedero, 
nos faltan esas infraestructuras 
de tratamiento de la fracción res-
to. Ese es el reto.
—¿Estamos preparados para 

afrontar esos retos?

—Yo sinceramente creo que sí, 
tenemos las potencialidades, la 
tecnología, las compañías... Hay 
recursos económicos para poder-
lo hacer, además. Nos falta vo-
luntad política, en parte la hay, 
pero tenemos los plazos un po-
co acortados.
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