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ECONOMÍA CIRCULAR

Aragón Circular busca el fomento de La actividad del grupo 1V[L.N permite Genepol da una segunda vida al

la economía circular entre el tejido o el aprovechamiento de terrenos o plástico creando empleo estable y

empresarial y la sociedad aragonesa mediante una producción agrícola sostenible en la provincia turolense
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UNA SOCIEDAD BASADA EN EL CUIDADO AMBIENTAL

España se suma a la batalla

europea por el residuo cero

* En Europa el porcentaje de materiales cuyo

uso es circular se sitúa en un 11,2%

Redacción ll MONOGRÁFICOS

esde hace años la

conciencia medio-

ambiental ha empuja—

do a la toma de deci-

siones encaminadas

a luchar contra el cambio climático

y porla consecución de sociedades

cada vez más sostenibles. En este

contexto, la economía circular jue—

ga un papel imprescindible siendo

el objeto de políticas y estrategias

a nivel europeo, nacional y local en

los últimos años.

A lo largo de la historia ha pre-

dominado la economia lineal, sin

embargo. la necesidad de aprove—

char los recursos ante su escasez

y promover el residuo cero conlle-

va adoptar un modelo centrado en

la economia circular, definida por

la Oficina Europea de Estadistica

(Eurostat) como <<la economia don—

de el valor de los productos, mate—

riales y recursos se mantienen en el

ciclo económico durante el mayor

tiempo posible, minimizando la ge—

neración de residuos».

España apuesta porla economía

circular situándose la productivi—

 

>» La generación

de residuos por

consumo de

material doméstico

es de 17,2%

dad de los recursos —que compa—

ra el Producto Interior Bruto con el

Consumo Material Interior definien—

do Ia eficiencia del uso de recursos

materiales de una economía— entre

un 210—230, según el último infor—

medeCOTEC. En la Unión Europea,

Eurostat señala que el porcentaje de

materia cuyo uso es circular es de

un 11,2%, mientras en el pais es de

un 7,4%. Lidera el ránking Países

Bajos con un 29,9%, acompañado

de Francia. Bélgica e Italia.

Reducir, reutilizar y reciclar son

los tres pilares de este cambio de

paradigma. Los datos confirman la

puesta en marcha de estos princi—

pios que, en 2016, aportaron casi

147.000 millones de euros en valor

añadido. La tasa de reciclaje de to-

dos los residuos, a excepción delos

principales residuos minerales, en la

Unión Europea es del 57%, según

Eurostat. Una tendencia al alza que

se confirma en las zonas municipa—

les europeas, donde los residuos re—

  

Objetivo. Alcanzar el residuo cero en territorio europeo mediante diversas medidas y actuaciones.

G 395…

Economía circular. Reducir, reutilizar y reciclar constituyen los principios de este modelo económico.

AGENCIAS

 

NACHO HALLARIN

 

' El reciclado crece en el país con una tasa del

46% respecto a la totalidad del remanente

ciclados se sitúan en un 47,4%, se—

gún el último dato de 2018.

En España el porcentaje de re-

ciclado de la totalidad de los resi-

duos se encuentra en un 46%, un

dato que se repite desde hace ocho

años. Sin embargo, el reciclado del

remanente municipal es de un 36%,

una cifra que solo se superó en el

2008 con un 39,7%. Eslovenia es el

país europeo que lidera el reciclaje

de todos los residuos con un 80%,

seguido de Países Bajos, Bélgica,

Italia, informa Eurostat.

En cuanto a la producción y con-

sumo en la UE. la generación de de—

sechos municipales per cápita as-

ciende a 492 kilogramos, siendo en

España de 475. Mientras la genera

ción de residuos por consumo de

material doméstico es de 12,8%,

estando España por debajo de la

media europea con un 17,2%.

Los datos muestran cómo la eco—

nomía circular está presente en los

Estados miembro, al mismo tiempo

que evidencian el trabajo desarrolla—

do para la persecución de los obje—

tivos comunes y el esfuerzo que to—

davía los países tienen por delante

para mejorar la circularidad. *

 

economiamas

La UE entra

en acción

… En 2015 se presentó el Plan

de Acción de la Unión Euro-

pea para la Economía Circular.

que incluye metas clave como

el reciclaje del 65% de los re-

siduos municipales para 2030,

mismo año en el que se habrá

tenido que conseguir el reci-

claje del 75% de los residuos

de envases yla reducción del

vertido a un máximo del 10%

de los residuos municipales. A

este le han seguido diferentes

medidas como una estrategia

para los plásticos en la econo-

mía circular o un Informe sobre

materias primas críticas. Con

el fin de conocer el alcance de

estas actuaciones y la situa-

ción y perspectiva de la econo-

mía simular se han establecido

unos indicadores que informan

dela producción y el consumo,

gestión de residuos, materias

primas secundarias y compe—

titividad e innovación. Un infor—

me realizado en 2019 sobre la

aplicación del plan señaló có-

mo este ha acelerado la transi-

ción hacia la economía circular

en Europa.  
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Pacto Aragón Circular. Los firmantes de la declaración de la estrategia económica de Aragón Circular.

UN PROYECTO REFERENTE

La comunidad impulsa el

proyecto Aragón Circular

> Este modelo económico cuenta ya

con 15.000 trabajadores en Aragón

Redacción ll MONOGRAHCOS

ragón no se queda

atrás en el nuevo reto

lanzado por la Unión

Europea y determina

ser motor de cambio

enla consecución de un nuevo mo-

delo económico basado en la eco-

nomía circular. Prueba de ello es

Aragón Circular,

Este proyecto impulsado por el

Gobierno de Aragón tiene como ob-

jetivo servir de paraguas para todas

aquellas iniciativas ya desarrolladas

en el territorio en materia de econo-

mia circular, asícomo impulsar nue-

vos proyectos y potenciar la simbio»

sis entre los diferentes ámbitos del

tejido empresarial aragonés y la so—

ciedad en su conjunto para conse—

guir entre todos el residuo cero.

incentivar la actividad económica

y la generación de empleo en eco-

nomía circular en Aragón es uno de

los objetivos estratégicos del pro-

yecto. A este se suma promocio-

nar el emprendimiento, reconocer a

aquellas compañias que apuestan

porla economia circular, fomentar la

especialización del sector y poten-

ciar este sector estratégico en la co—

munidad que ya reúne a 15.000 tra—

bajadores, es decir, un 2% del PIB

aragonés. Para consolidar dicho

compromiso, el gobierno autonómi-

co presentó el pasado 30 de enero

la estrategia Aragón Circular con la

* Crear una simbiosis empresarial para

un residuo cero, entre los objetivos

 

Acto. El presidente Lambán durante la presentación del proyecto.

SERVICIO ESPECIAL

finalidad de crear el marco político,

económico y social adecuado que

permita la transición de un modelo

lineal hacia un modelo circular. La

estrategia contempla diversas ac-

ciones que incluyen incentivos eco-

nómicos a la I+D para las empresas

del sector, financiación especifica a

través de la empresa pública Sodiar

o la puesta en marcha de formación

especializada.

En el transcurso de la presenta—

ción. el presidente del Gobierno de

Aragón. Javier Lambán adelantó la

creación del Sello Aragón Circular

para reconocer a las compañias

referentes en el sector. Pasos que

continúan posicionando a la comu—

nidad aragonesa a la cabeza de la

economia circular. En este sentido,

Lambán recordó el centro de refe

rencia con el que ya cuenta Aragón:

el Centro Integrado de Formación

Profesional San Blas de Teruel, que

avanza para ser designado Centro

de Referencia Nacional en gestión

ambiental y bioeconcmia circular.

BUENAS PRÁCTICAS

Crear simbiosis entre las empresas

aragonesas y aprovechar la activi—

dad que desarrolla cada una de ellas

para contribuir a la reutilización de

los residuos, ya sea que los produz—

ca la misma compañía o procedan

de otra. es crucial para el Gobierno

de Aragón.

Por ello, el portal de Aragón Cir—

cular reúne las buenas prácticas de

aquellas empresas que ya han dado

pasos firmes en este modelo eco—

nómico. Destaca Fertinagro Bio—

tech, empresa de fertilizantes del

Grupo Térvalis, con varios proyec-

tos como el proceso de tratamiento

por el que desechos orgánicos de

animales, en concreto, estiércoles y

purines, sirven para fabricar un ferti—

lizante tipo gel sostenible y con ma—

yor ratio de rentabilidad, La misma

empresa forma parte de Agrimax,

proyecto que busca la reutilización

de los residuos agricolas. Los dese-

chos del procesado de cultivos son

la base para la producción de nue—

vos biocomponentes que volverán

otra vez al ciclo agroalimentario. Es-

tas iniciativas son ejemplo de cómo

la bioeconomía se posiciona como

papel crucial en Aragón.

Los consejeros Marta Gastón y

Joaquín Olona, y el comisionado

Fermín Serrano, se reunieron el pa—

sado 6 de marzo con el director ge—

neral de Medio Ambiente de la Co-

misión Europea para presentar la

estrategia económica Aragón Cir—

cular y buscarla celebración de un

evento internacional sobre econo-

mia circular en la comunidad. *
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PACTO INSTITUCIONAL

Declaración de

16 compromisos

Los grupos políticos de las Cortes de Aragón apoyan

estos puntos para el fomento de la economía circular

Apoyo institucional. Las cortes aragonesas apoyan la economía circular.

Redacción ll MONOGRÁFICOS

n el compromiso del

ejecutivo autonómi—

co por lograr un Ara-

gón cada vez más ver—

de consolidándose co-

mo un territorio referente en la lucha

por la sostenibilidad, nació Aragón

Circular. Fue el pasado 30 de ene—

ro cuando se dio a conocerla es—

trategia económica de este proyec—

to, que persigue centrar la economia

circular como un sector clave en la

economia y sociedad aragonesa.

Tras el acto institucional, que in—

auguró la puesta en marcha de di—

cha estrategia, se procedió a la fir»

ma de un pacto por parte de las per»

sonalidades. Este pacto se basa en

toda una declaración conformada

por 16 principios y promovida por

el departamento de Economía, Pla—

nificación y Empleo, y Agricultura,

Ganadería y Medio Ambiente del

Gobierno de Aragón. impulsar la

transición hacia este nuevo modelo

económico por parte delos princi-

pales agentes económicos y socia—

les de la comunidad es la finalidad

que persigue esta declaración.

=<Contribuir a la consecución de

los objetivos establecidos en el Plan

de Acción por la Economia Circu—

lar en Europea», es el primer punto

al que se comprometen los firman-

tes, Este plan está alineado con la

Estrategia Europea de Crecimiento

2020 y la Hoja de Ruta hacia una

Europa Eficiente en el uso de recur—

sos. Precisamente, caminar para lo-

grar que Aragón se caracterice por

un desarrollo socioeconómico eco-

eficiente en cuanto a la utilización

de los recursos materiales y ener—

géticos consagra el segundo com»

promiso. Este clama a la respon-

sabilidad individual y colectiva por

disminuir el uso de materiales no re—

novables, contribuyendo asi a que

estos puedan volver a la cadena de

producción.

En este sentido, cumplimentar

esta tarea es labor de todos, por

lo que, como bien señala el tercer

punto de la declaración, se ha de

informar y concienciar en los dife

rentes ámbitos que competen a los

firmantes para que sea una declara—

ción apoyada portoda la ciudadanía

aragonesa. Para ello, se establece

el compromiso de crear acauces de

información adecuados y transpa»

rentes» entre los diferentes agentes

de la sociedad.

El impulso de la 1+D+i se conside—

ra crucial para dejar atrás el modelo

lineal y, por ello, cuatro de los com»

promisos se enfocan en esta mate—

ria. Por un lado, se precisa del fo»

mento de la innovación en el ecodi-

seño delos productos, así como en

sus respectivos envases y procesos

de producción, para facilitar en ma—

yor medida el reciclaje y la reutiliza—

ción. Por otro lado, se ha de situar la

I+D+i en el centro de este sector pa-

ra buscar <<nuevos nichos económi-

 

mucucrón

» El impulso de

I+D+i es crucial

para el desarrollo

de iniciativas

circulares

SERVICIO ESPECIAL

   
cos derivados de la economía ci rcu-

lar», expresa el documento.

El nuevo estilo de vida que conlle—

va este modelo económico se tradu»

ce en centrar la formación requerida

en la innovación. Potenciary facilitar

proyectos formativos innovadores

es necesario para crear la deman-

da de profesionales especializados

que la novedad de este sector pre-

cisa. Al mismo tiempo, posibilita la

creación de empleo, uno delos prin—

cipales objetivos de Aragón Circular,

y llevar estas iniciativas a las empre—

sas para la cualificación delas plan-

tillas en economía circular. También

otro de los puntos recoge el fomen—

to de actividades empresariales di—

rígidas a alargar la vida de los artícu-

los, por ejemplo, mediante la repara—

ción y mercados de segunda mano.

Y el décimoquinto compromiso alu-

de a la extensión de la formación

académica en materia de economia

circular.

Favorecer iniciativas locales que

ayuden a cerrar el círculo; contribuir

a buenas prácticas de eficiencia

energética; atenerse a las directrices

europeas en el uso de residuos; defi-

nir parámetros comunes para con0>

cer la implantación y el impacto dela

economia circular; efectuar un mc-

delo de consumo responsable ba—

sado en las etiquetas y herramientas

dela información; y la segregación y

gestión de residuos en los diversos

ámbitos, son los puntos que com-

pletan la declaración.

El pasado 3 de marzo, todos los

grupos políticos de las Cortes de

Aragón se sumaron a este pacto

por la economia circular, en el mar—

co de la estrategia económica Ara—

gón Circular. *  

 

SERVICIO ESPEC1AL

Sello. El presidente autonómico informó de su creación.

IMPULSO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL

Sello Aragón Circular

y formación, claves

para la iniciativa

El objetivo es promover y reconocer a las

compañías que se sumen a este modelo

Redacción ll Mcnocmirtcos

ragón Circular se encami—

A naaser un proyecto trans—

formador que vertebre el

territorio aragonés en el objetivo

de consolidar la economía circu-

lar como un sector estratégico en

la comunidad.

El proyecto impulsado por el

Gobierno de Aragón se funda—

menta en áreas claves, como es

Iaformación. <<La comunicación, el

compromiso y el impulso al cam—

bio de modelo económico que

desde Aragón se plantea con es-

te proyecto, sólo tendrán éxito si

hay una formación sólida detrás»,

informa el sitio web de la iniciati-

va. Un sector tan innovador como

es el de la economía circular re—

quiere adquirir nuevas competen-

cias en esta materia, para lo cual

es fundamental la formación. Do—

tar a los profesionales de las em—

presas, entidades. administracio—

nes e instituciones aragonesas de

los conocimientos adecuados e

innovadores es clave para llevar a

todo el tejido empresarial y social

de Aragón a la vanguardia de este

sector, siendo una comunidad re—

ferente en sostenibilidad.

Por ello, Aragón Circular pone el

foco en altos cargos, asi como en

mandos intermedios y en el resto

de plantilla para extender el valor

que representa la economia circu-

lary su contribución a la sociedad,

con la finalidad de crear una red

que abogue por el residuo cero.

Difusión, concienciación y for—

mación en economía circular son

los objetivos que persigue Aragón

Circular. En este sentido, el pro-

yecto incluye un programa de for-

mación especializada que fomen—

te el liderazgo empresarial en este

sector, adaptar las habilidades y

capacidades de los empleados en

pos de cerrar el ciclo y contribuir

al emprendimiento ante las opor—

tunidades que brinda este mode—

lo económico.

Con la finalidad de incentivar

prácticas de economía circular y

que las compañías y entidades

se sumen a esta lucha ambiental,

el ejecutivo autonómico impul—

sa el Sello Aragón Circular. Reco-

nocer a las compañías referentes

en el sector es el principal obje—

tivo de este galardón. Estas enti—

dades configurarán la Comunidad

Aragón Circular, un foro abierto en

el que el intercambio de experien—

cias, el acompañamiento técnico

especializadoy la formación adap—

tada a sus necesidades fomenta»

rán la innovación y circularidad de

las empresas implicadas.

En definitiva, una serie de me—

didas para que la circularidad sea

una realidad en Aragón. *
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Buena práctica. El plástico de botellas posibilita su conversión en e

L-

 

  
»

UN MATERIAL CLAVE

Las tres erres en el plástico

son bases para la circularidad

> La Unión Europea ha establecido la Estrategia " En Europa, los envases de plástico deberán

para el plástico en una economía circular

Redacción l Monog'rañcos

I plástico ha sido de-

clarado como el prin—

cipal enemigo de la Iu-

cha medioambiental en

el siglo XXI. Es el mate—

rial en el que se centran gran par—

te de las políticas y medidas desti-

nadas al cuidado del entorno tanto

a nivel internacional, como nacional

y local. Las características que han

hecho del plástico el gran descubri—

miento en los últimos años no es—

conden los grandes inconvenientes

que también conlleva.

El consumo masivo de plástico

unido a la larga durabilidad del ma-

terial ha llamado la atención en el

marco de los esfuerzos por trans—

formar el sistema económico lineal

en circular. Por ello, organismos co-

mo la Unión Europea trabajan en la

reducción y reutilización de este a

través de diferentes documentos,

como la Estrategia de la UE para el

plástico en una economía circular

La Comisión Europea define es—

ta estrategia como <<el primer mar—

co político a escala de la UE que

adopta un enfoque basado en el ci-

clo de vida específico de los mate

riales para integrar actividades cir—

culares de diseño, uso, reutilización

y reciclaje en las cadenas de valor

de los plásticos».

El documento establece como

objetivos que todos los envases de

plástico comercializados en el mer—

cado europeo deberán ser reutili-

zables o reciclables para 2030 o la

reutilización de diez millones de to-

 

+…r '.
scamas para su reutilización en nuevos productos.

neladas de plástico reciclado. Son

finalidades que implican caminar

hacia una meta común por parte de

todos los agentes implicados. Des—

de el organismo europeo son posi-

tivos y señalan que si los proveedo-

res de plásticos reciclados cumplen

con sus compromisos, la demanda

de plástico reciclado ascenderá en

6.2 millones de toneladas en 2025.

La estrategia también menciona

los microplásticos, cuyo tamaño na-

da tiene que ver con causar menos

daño ambiental. Por lo tanto, la Co-

misión europeatambién ha desarro—

llado un marco sobre la biodegrada—

bilidad de este material, con objeto

deque solo se utilicen cuando apor—

ten un beneficio al entorno y no in-

tervengan en la gestión del resto de

residuos. En definitiva, crear siner—  

 

O'I'RAS MEDIDAS

Normativa

medioambiental

» Prohibir productos de un 50—

lo uso fabricados con plástico;

incorporar un 30% de plástico

reciclado en las botellas de be—

bidas a partir de 2030; llevar a

cabo una recogida selecti-

va del 90% de las botellas de

plástico para 2029 e introdu-

cir normas de diseño para unir

los tapones a las botellas; fi-

jar una tarifa plana para redu-

cirlos residuos plásticos de los

buques, son algunas medidas

que prevé plantear la UE.  

  
Reciclaje. Clave para el nuevo sistema económico.

ser reutilizables y reciclables para el año 2030

gias entre los objetivos económicos

y ambientales.

Por ello, la UE realiza un gran es—

fuerzo por concienciar no solo a los

Estados miembro sino también más

allá de las fronteras europeas, lide—

rando así la lucha global contra el

plástico. Prueba de ello es la nor<

mativa sobre los aparejos de pes—

ca y plásticos de un solo uso que el

ejecutivo europeo puso en marcha.

asi como las propuestas de la Co—

misión sobre el control de la pes-

ca, que hacen a la Unión Europea Ii-

der en la batalla contra los residuos

marinos.

Caminar hacia la economía circu—

lar pasa por reducir el plástico. Aun—

que siempre Ia estrategia más eficaz

será la conciencia individual y co—

lectiva medioambiental. *
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UNA LABOR SOSTENIBLE

La economía circular centra

la actividad del grupo MLN

' Antes del uso mineral, la empresa

utiliza los terrenos para cultivo

Redacción ll MONOGRÁFICOS

a economía circular se

ha convertido en uno de

los paradigmas empre-

sariales de los comien-

zos de este siglo.

La necesidad de aprovechar de

una manera eficiente los recursos

aunando los objetivos de la soste—

nibilidad medioambiental y econó-

mica se ha convertido en una con-

dición sine qua non para que una

empresa tenga cabida en el mer—

cado; diseñar productos para que

no se conviertan en residuo sino en

materia prima para otros generan—

do un ahorro en la utilización delos

recursos se convierte en una seña

de identidad para las empresas con

perspectiva de futuro.

Se trata de una cuestión cada vez

más regulada legalmente desde or—

ganismos internacionales, pero so-

bre todo de una exigencia social ca—

da vez más fuerte donde el consu—

midor final valora las aportaciones

de las empresas a la sostenibilidad

sin que estas renuncien a su razón

de ser, la creación de riqueza y em—

pleo pero, ahora si, de forma medio-

ambientalmente sostenible.

Además es un concepto estre-

chamente unido a otras cuestiones

que son exigidas porla sociedad a

los agentes económicos en el desa—

rrollo de su actividad, en referencia

a los Objetivos de Desarrollo Soste—

nible y a los principios dela Respon—

sabilidad Social Corporativa, cues—

tienes que empiezan a formar parte

del lenguaje cotidiano de las empre—

sas. que cada vez tendrán más pe—

so en la normativa a través de in—

formes no financieros que reflejen

no solo la actividad económica de

las compañias, y que permiten un

mayor acercamiento de las empre—

sas & la sociedad donde se integran

como un factor de desarrollo dela

misma.

En el grupo MLN esta política ba—

sada en un uso eficiente delos re—

cursos y una reutilización de los

mismos se aplica de forma prácti-

ca en los diferentes órdenes de su

actividad.

El origen de las actividades del

grupo, centradas todas ellas en el

sector de la construcción en sus di—

ferentes variantes, se encuentra en

la extracción de áridos para su uso

en obras de construcción y para su

empleo como materia prima en la fa—

bricación de hormigones y asfaltos;

pero antes de ser explotadas como

recurso minero, y mientras se trami-

tan los correspondientes permisos

de explotación, los terrenos tienen

un primer aprovechamiento de ca—

rácter agrícola con el cultivo de di-

versas variedades de cereal. La Di<
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' La compañía recicla el material

procedente de diferentes obras

SERVICIO ESPECIAL

 

Reutilización. La círcularidad de las actividades del grupo MLN finaliza con la plantación de olivos y viñas.

 _ - * -—¡'ái- ' (_

Instalación. Mantenimiento y riego de olivos y viñas con renovables.

visión Agrícola del grupo MLN los

emplea como terrenos de cultivo de

cereal de secano dándoles un pri-

mer aprovechamiento productivo,

de hecho en la primeraquincena del

mes de junio se llevan a cabo las la

bares de recolección agricola.

Una vez se cuenta con los pre-

ceptivos permisos, se procede a la

extracción del material y a su em—

pleo en diferentes obras bien di-

rectamente o en forma de asfalto u

hormigón. Una vez extraido el recur—

so. la cantera debe ser regenerada

y devuelta a su estado original, en

este caso se utiliza material sobran-

te de la extracción del árido, o bien

tierras excedentes de excavaciones

efectuadas para ejecutar obras rea—

lizando una primera tarea de reci—

clado pasando ese material de resi—

duo a materia prima para el relleno

de la cantera. y además se utilizan

también materiales valorizados en

las instalaciones del Servicio Públi—

co de Eliminación y Valorización de

escombros del propio grupo.

Desde 2008 el grupo MLN es el

concesionario de Servicio Públi—

co de Eliminación y Valorización de

escombros no procedentes de obra

menor de construcción o reparación

domiciliaria dela Comunidad Autó-

noma de Aragón Zona Vi: siendo en

estos momentos el único servicio

público para este tipo de residuos

en funcionamiento enla Comunidad

Autónoma de Aragón, y que cuenta

con instalación de eliminación y va—

lorización en dos emplazamientos

diferentes en los términos munici—

pales de Bárboles y Alfajarin en la

provincia de Zaragoza.

Las labores de reciclado que se

efectúan en las instalaciones enca—

jan con la política de economía cir—

cular implantada desde hace años

en el grupo MLN; el material que se

recibe de diferentes obras propias

y ajenas es sometido en un primer

momento a un proceso de separa

ción de materiales para discriminar

correctamente el material pétreo

de diferentes tipologías (hormigo—

nes, ladrillos, tejas, mezclas asfál-

ticas, etc,) del resto de materiales

que se entregan a gestores autori-

zados para que continúen su pro-

ceso de valorización y se reintegren

en el circulo de materias primas, en

referencia básicamente a plásticos,

papel, cartón, y chatarra.

mocaso vanomzacróu. El

material pétreo es destinado en la

mayor medida posible a ser some-

tido a procesos de valorización en

el momento en que exista demanda

para el mismo, esto permite adap-

tar el producto final a las necesida—

des exactas del cliente, normalmen—

te empresas de oonstmcción o enti—

dades locales que precisan este tipo

de material; y por otro lado se valo-

riza permitiendo la regeneración de

canteras transformando un material

sobrante de obra en una materia pri—

ma para la cantera.

Además, una de las instalaciones

de eliminación de residuos del Ser»

vicio Público se encuentra en una

de las canteras en explotación que

el grupo posee en el término mu—

nicipal de Bárboles permitiendo la

regeneración de la cantera con la

 

cnurommm…con

- Único servicio

público para

residuos de obra

no menor de

construcción

construcción de un depósito de eli—

minación de escombros con todas

las garantías exigidas por la norma—

tiva para este tipo de instalaciones.

De nuevo un residuo se convierte en

materia prima para la regeneración

minimizando el impacto en la pro—

ducción de residuos.

Al cabo de los años, la restaura—

ción culmina con la plantación de

nuevas especies vegetales, en este

caso olivos y viñas, para cuyo man-

tenimiento y riego se emplean siste—

mas de energías renovables (eólica

y fotovoltaica) desarrollados por el

propio gmpo, delas que se extraen

nuevos productos con el paso del

tiempo, aceite y vino, que elabora

la División Agrícola de MLN.

Tras este último paso, el terre—

no vuelve a quedar integrado en el

paisaje, sin generar residuos, mini-

mizando el impacto en el entorno,

aprovechando recursos. reutilizan—

do materiales, habiendo generado

tres actividades productivas y con

capacidad de seguir generando ri-

queza en el futuro. *



PERIÓDICO DE ARAGÓN

Difusión: Regional

Periodicidad: diaria

OJD: 4280

EGM: 35500

8 Especial | Economía circular

el Periódico

 

SÁBADO

M DE MARZO DEL 2020

14 - MARZO - 2020

(sábado)

nº pagina: 8

Supl: -

 

el Periódico de Aragón

  

 

pnonucc¡óu AGRÍCOLA

La bioeconomía

cumple un papel

estratégico en la

economía circular

En el año 2015, este sector ya

representaba el 4,2% del PIB europeo

Redacción Il MONOGRÁFICOS

ás de 3.300 me—

gatoneiadas es la

biomasa residual

generada a nivel

mundial y proce—

dente de lo seis cultivos más im-

portantes, como el maíz. la ceba—

da o el arroz. Tan solo en Europa,

900 megatoneladas de desechos

de papel, madera y material vege—

tal se producen cada año. A estos

datos de 2014 se pueden sumar

las 300 megatoneladas de hogares

biodegradables y desechos domés-

ticos, residuos industriales, asi co-

mo otros residuos, generados en la

Unión Europea, informaba el Cen—

tro de Investigación de Datos de la

Comisión Europea en 2018. La larga

y alarmante lista de residuos pone

en alerta la necesidad de buscar un

segundo uso atadas las materias y

productos elaborados, objetivo bá-

sico de la economía circular.

Por ello, la economía circular ha

situado en el foco de atención la fora

ma en la que se producen y consu—

men alimentos, productos y mate—

riales. De manera que la bioecono—

mía, definida por la Organización de

las Naciones Unidas para laAlimen—

tación yla Agricultura como la <<pro—

ducción, utilización y conservación

de los recursos biológicos para la

proporción de información, produc—

tos, pmcesosy servicios a todos los

sectores económicos», resulta cla—

ve para avanzar en el camino de la

sostenibilidad.

En 2012 la Unión Europea aprobó

Cultivos. Reutilizar los desechos agrícolas es clave para la bioeconomía.

ROGELIOALLEPUZ

   
 

NACIO…

 

» España fue uno

de los primeros

países miembro en

crear una estrategia

de bioeconomía

laF * * ¿ia Europea de Bioecono-

mía, actualizada seis años más tar—

de, permitiendo el fomento de es4

te sector que en 2015 ya aportaba

2,3 billones de euros en facturación,

siendo la producción de alimentos

y bebidas y otras agroindustrias las

que generan un mayor registro con

1.153 billones de euros, seguida de

la agricultura con 380 billones de

euros. En el mismo año, este sec—

tor aportó 621 billones de euros en

materia de valor añadido en la Unión

Europea representando el 4,2% el

PIB europeo. España se encontraba

entre los principales países miem-

bro que generaban el 64% del to-

tal del valor añadido en materia de

bioeconomía.

La aportación de la bioeconomía

se traduce a su vez en la creación de

empleo, uno de los objetivos de la

estrategia y pieza fundamental pa—

ra realizar el giro de economía lineal

a circular, Según datos de 2015, 18

millones de puestos de trabajo per—

tenecían al sector de la bioecono—

mía. La agricultura es la actividad

que crea más empleo con 9,2 millo—

nes de trabajadores, seguida de la

producción de alimentos y bebidas

y otras agroindustrias con 4,5 millo-

nes de empleados y la producción

de productos de madera y muebles

con 1,4 millones de trabajadores.

Unas cifras que se prevén que sigan

en alza para el Horizonte 2030.

Los beneficios de apoyar la

bioeconomía son claros Por ejem—

plo, se estima que el uso de bioma—

sa para la producción de materia-

les apoya entre 5 y 10 veces más

la creación de empleo y genera en-

tre 4 y 9 veces más valor añadido,

respecto a los usos tradicionales de

energia propios de las cadenas in-

dustriales de producción.

España, consciente de estas ven—

tajas y de la necesidad de contribuir

a la economia circular y politicas eu-

ropeas, fue uno de los primeros paí—

ses de la Unión Europea en estable—

cer una estrategia nacional dedica—

da a la bioeconomía. *

 

Genepol crea empleo estable y

sostenible en base al plástico

La empresa reduce 27.000 toneladas de C02 al reconvertir el material

Redacción Il MONOGRÁFICOS

enepol es una empresa

G creadora de empleo soste—

nible y verde, que se desa—

rrolla en las la comarcas mineras de

la provincia de Teruel. Todo ello en

base a una actividad generadora de

beneficios ambientales.

Genepol ha sabido vincular crea-

ción de empleo, con la mejora de las

condiciones ambientales de nues-

tro entorno y una reducción drásti-

ca de las emisiones de carbono a la

atmósfera, en concreto, 27.000 to—

neladas de 002.

OBJETIVOS PRINCIPALES. A

la apuesta por el cuidado medio—

ambiental se suma conjuntamente

la creación de puestos de trabajo

estables fijando población en zonas

que hasta hace poco eran abando-

nadas por Iosjóvenes. Estos son los

objetivos primordiales de Genepol,

una compañía cuya actividad con—

siste en darle una segunda vida al

plástico.

La empresa dispone de las venta-

jas de una situación geográfica muy

beneficiosa, con importantes nú-

cleos de población generadores de

residuo plástico en distancias acce—

sibles, tales como Madrid, Barcelo-

na, Bilbao, Valencia y Zaragoza. Así

mismo, Genepol dispone del puerto

de Valencia para importación y ex—

portación, lo que le proporciona im-

portantes ventajas competitivas.

   SERVICIO ESPEC|AL

%

Genepol. La compañía desarrolla su actividad en la provincia de Teruel.

Para el desarrollo de su actividad,

la compañía se apoya en un grupo

de empleados y empleadas con una

cultura del trabajo y de la responsa—

bilidad, que forma una parte esen-

cial de la forma de ser de las gentes

de Teruel. Ello hace que la empresa

pueda afrontar con confianza los re—

tos futuros que supone el crecimien—

to constante de su actividad. *
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

La economía circular, pilar en

las fases productivas de BSH

" La eficiencia energética y de agua caracterizan

las diversas gamas de producto de la compañía

Redacción li Monoanncos

ituar los principios de

sostenibilidad en el

centro de la politica

empresarial es uno de

los objetivos principa—

les de BSH. El compromiso medio-

ambiental de la compañía es firme y,

por ello, la economía circular se ha

consolidado como sector clave en

la actividad de BSH.

La compañía de electrodomés-

ticos implementa medidas que fo-

menten la circularidad en todas las

fases de producción. incidiendo es—

pecialmente en el ecodiseño. Desde

hace 23 años, BSH evalúa los facto»

res ambientales en el diseño de ca-

da producto en función delos pará—

metros europeos más relevantes en

materia de economía circular, como

son la cantidad de materiales utiliza—

dos, en peso y porcentaje de reci»

clabilidad, o el consumo de agua o

energético, por ejemplo,

En este sentido, aumentar la efi»

ciencia de los electrodomésticos a

través del diseño es un compromiso

clave para BSH, puesto quela Unión

Europea informa que alrededor del

80% del impacto medioambiental

que un producto generará a lo lar—

go de su vida se decide en la fase

de diseño. Además, estos produc-

tos representan aproximadamente

el 50% del consumo energético de

los hogares. Por ello, BSH estable—

ce objetivos exigentes en cuanto a

la reducción de consumo de energía

y agua, de hecho en el 2019, gracias

a la tecnologia implementada, se lo-

gró un ahorro de 1.814.596 kilova»

tios hora. Aeste dato positivo se su-

ma la tendencia de los últimos años

que refleja una reducción en más de

un 70% del consumo energético en

las campanas extractores o seca-

doras, unido a más de un 50% de

disminución de consumo de agua

en los lavavajillas.

Y en cuanto a la eficiencia de ma-

terial, desde BSH informan del tra-

bajo desarrollado en 2019 para ho-

mologar un nuevo proveedor de

plástico reciclado, cuya finalidad

es integrar materiales reciclados en

las diferentes gamas de producto.

El año pasado, la compañia incor»

poró en todos los electrodomésti-

cos más de 2,24 toneladas de plás»

tico reciclado. cifra que pretenden

incrementar este año con dicha ho-

mologación en 194 toneladas en la

fábrica de Montañana (Zaragoza) y

217 toneladas más en la fábrica de

Esquiroz. Navarra.

“BSH está en proceso de trans-

formar el modelo económico lineal

clásico en un sistema circular», con-

 

" La empresa realiza acciones enfocadas a la

reutilización y recliclaje de materiales

 
Cuidado del entorno. BSH apuesta firmemente por la economia circular favoreciendo la reutilización y el reciclaje de sus productos.

 

nxrosamvnms

» BSH incorporó

2,24 toneladas de

plástico reciclado

en todos los

electrodomésticos

» 1.814.596

kilovatios hora es la

cuantía de ahorro

energético de la

empresa en 2019

 

» A partir del

2020, la compañía

será neutra en

emisiones directas

e indirectas de C02

firman desde la compañia, que ha

extendido la economia circular a la

fase de fabricación de los electro-

domésticos, que cuentan con los

estándares certificados de calidad,

de mejora continua ambiental y efi-

ciencia energética, permitiendo una

producción verde.

Utilizar embalajes retornables con

proveedores, planificar las denomi-

nadas rutas milk»run locales, favo»

recer el uso de medios de transpor—

te más sostenibles, como el mari—

timo y ferroviario, son las medidas

que también evidencian la sosteni—

bilidad en el área logistica de BSH.

Uno de los retos de la compañía

es el reciclado de los materiales al

final de su vida ante la dificultad de

este tipo de empresas de acceder

a sus residuos. Por ello, para cerrar

el ciclo, BSH establece como pila—

res clave el reciclaje y la reutiliza—

ción. Los recortes de las emboca—

duras de las cavidades de entrada

delos hornos fabr¡cados en Monta—

ñana se utilizan para mecanizar los

protectores de turbina de ios mis-

mos, son un claro ejemplo del com»

promiso medioambiental de BSH.

También en la fábrica de La Cartuja

reutilizan el plástico de las semicu-

bas delanteras y traseras de las la—

vadoras para realizar de nuevo se-

micubas 0 bandejas aquastop.

En la línea de favorecer el cierre

de ciclo, BSH España pone en mar—

cha diferentes iniciativas, como la

desarrollada de la mano de Ecolec

y diferentes agentes, desde plantas

de preparación, operadores logisti-

cos, gestores o ayuntamientos. Del

mismo modo, la divulgación de las

buenas prácticas con objeto de to-

mentar la prevención de residuos y

una correcta gestión también está

presente en la actividad empresa—

rial. BSH España participó en el III

Congreso Nacional de Residuos de

Aparatos Eléctrico y Electrónico, en

el curso de Gestión integral de resi»

duos de envases de la Universidad

de Zaragoza, así como en el WEEE

Congress of Spain, entre otros.

Con miras al futuro y para que la

economía circular continúe siendo

motor ambiental en la compañía,

esta lleva a cabo diversos proyec—

tos. Destaca Eco-Tool, una herra—

mienta simplificada de ACV de fácil

manejo realizada por el Centro de

Tecnologia de Inducción en coia-

boración con la Universidad de Za—

ragoza. Además, propone mejoras

para favorecer la reparabilidad y du-

rabilidad de los productos,

También de la mano de la insti—

tución académica, la empresa de

electrodomésticos ha identificado

los materiales caracterizados por

ser estratégicos ante su importancia

económica o riesgo de suministro

en las encimeras de inducción. Se

ha conseguido asi sustituir los con-

densadores de Tantalio, un mineral

procedente de zonas de conflicto,

por condensadores cerámicos en

las electrónicas de las encimeras.

Y con Preparación para la reutiliza—

ción, BSH promueve la reutilización

de aquellos aparatos que se reco—

gen como residuo pero que pueden

ser acondicionados para su reutili—

zación posterior.

La sostenibilidad está presente

en todas las áreas de BSH, y para

una mayor contribución al cuidado

medioambiental el Grupo BSH será,

a partir de 2020, neutro en emisio—

nes de 002 tanto directas como in-

directas. BSH es un ejemplo de em-

presa comprometida con su entor—

no y la economia circular, *


