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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

A continuación se muestra una breve descripción general de cada uno de los diferentes tipos de 

centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos que existen en España. 

Plantas de Tratamiento Mecánico-Biológico (PTMB)  

En este tipo de centros se tratan los residuos provenientes de la fracción resto y la fracción 

orgánica mediante dos líneas claramente diferenciadas de tratamiento mecánico y biológico, una la 

de orgánica y la otra la de resto. 

Con estas dos fracciones de residuos se pueden extraer los siguientes recursos: 

 Materiales recuperables: aquellos que no se han separado adecuadamente en origen, 

como por ejemplo, envases metálicos, envases plásticos o brics. 

 Biogás: fuente de energía renovable que se genera a partir de la degradación de la 

materia orgánica, con ella se puede producir electricidad y calor. 

 Compost: abono orgánico que, dependiendo de la calidad de los residuos a partir de los 

cuáles se produce, se puede usar en agricultura, jardinería… 

Para poder extraer estos recursos, primero se aplica un pretratamiento mecánico a la fracción 

orgánica y a la fracción resto, siempre por separado. Con este pretratamiento, se separa la materia 

orgánica de los residuos que no son orgánicos y se recuperan los materiales reciclables. 

Tal y como se puede observar en la Ilustración 1, el proceso de tratamiento de residuos en una 

PTMB empieza cuando llegan los camiones que transportan los residuos a la planta.  

Primero se encuentra la zona de recepción, donde los camiones se pesan dos veces: una cuando 

llegan y otra cuando se marchan; por tanto, la diferencia existente entre las dos pesadas de cada 

camión (cuando va lleno y cuando va vacío) indica la cantidad de residuos depositados. 

En este punto, los residuos se encuentran en el foso de descarga, dónde a través de un pulpo-grúa 

se cogen y se depositan en la cinta transportadora para empezar el proceso de selección. A 

continuación, los residuos pasan por una criba de voluminosos, este cilindro con grandes orificios, 

permite separar el material de gran tamaño que no debería de haber llegado a la planta. 

Posteriormente se encuentra otra criba con orificios de diferentes tamaños, de esta manera separa 

los residuos más pequeños y medianos (normalmente, los que contienen material orgánico) del 

resto, que pueden contener material reciclable. Aquí quedan separadas las dos líneas de 

tratamiento: la de orgánica y la de resto. Primeramente se procede a explicar la línea de resto. 

Después de pasar la segunda criba se encuentra el separador balístico, que separa los objetos 

ligeros de los restos de materia orgánica que no se haya separado en la criba anterior. Tras este 

proceso se encuentra un electroimán (atrae y separa los objetos que contienen hierro) y un 

inductor de Foucault (repele y separa los objetos que contienen aluminio, como por ejemplo, latas 

y brics).  Durante el proceso, suelen existir una o varias cabinas de separación manual conocidas 
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como cabinas de triado, aquí diversos operarios separan los envases reciclables por material y por 

otro lado, el material que no se puede reaprovechar. Todos los procesos se comunican entre sí a 

través de cintas transportadoras. 

En cuanto a la línea de materia orgánica, después de la segunda criba se encuentra un electroimán 

para separar los objetos de hierro que por error hayan llegado aquí. A continuación, empieza todo 

el proceso propio de la digestión, esto se realiza a través de pulpers (maquinaria que mezclando la 

materia orgánica con agua permite separar los objetos flotantes, como plásticos, de los pesados 

como por ejemplo, vidrio, piedras, etc.), hidrociclones (permite separar la mezcla de materia 

orgánica que se ha creado de arenas y otros materiales pesantes), digestores (mantienen la 

materia orgánica diluida con agua cerrada y a una temperatura constante) y gasómetros (almacena 

el biogás procedente del digestor).  

 

Ilustración 1. Esquema de una Planta convencional de Tratamiento Mecánico-Biológico. 
Fuente: página web de TERSA 

 

Planta de Clasificación de la fracción resto  

En este tipo de plantas se tratan los residuos provenientes de la fracción resto, es decir, aquello 

que supuestamente no es material valorizable. Dependiendo del tipo de gestión que posea el 

municipio que envíe los residuos a la planta, la materia orgánica también vendrá junto a la fracción 

resto (dependiendo de si hay contenedor específico para la fracción orgánica o no). 

Una planta de clasificación de resto es muy similar a una PTMB, la principal diferencia es que no 

posee de una línea individual para tratar la fracción orgánica. Se realiza todo el proceso de 

recuperación de envases y demás objetos valorizables a través de la maquinaria adecuada (igual 

que en una PTMB), pero la fracción orgánica finalmente acaba en un depósito controlado para 

evitar fugas de biogás. 
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Planta de clasificación de envases 

En este tipo de plantas se tratan los distintos componentes que forman la fracción envases ligeros 

(contenedor amarillo de la recogida selectiva). Pese a que los envases llegan separados del resto de 

residuos municipales, se ha de hacer un triado debido a que la fracción de envases ligeros incluye 

una gran diversidad de materiales a reciclar por separado y un cierto contenido de impropios. 

A continuación, tal y como se muestra  en la Ilustración 2, se presenta una descripción del proceso 

que siguen las plantas de selección de envases. 

 

Los residuos de envases llegan a la zona de descarga a través de camiones que los han depositado. 

A continuación, una pala cargadora se encarga de introducirlos en el foso de entrada de la línea de 

selección. Aquí, mediante una cinta transportadora se inicia el proceso de selección. 

Primeramente, hay una plataforma de voluminosos donde de forma manual, los operarios eliminan 

aquellos residuos que por su tamaño y/o naturaleza no deberían de estar en la cinta. A 

continuación hay un abrebolsas el cuál se encarga de romper las bolsas de plástico con las que se 

han lanzado los envases. Después, un separador balístico hace vibrar y saltar los residuos para 

separar los objetos planos y ligeros de los rodantes y de los  pequeños. Luego hay un aspirador que 

se encarga de aspirar las bolsas y el plástico film. Posteriormente hay un electroimán y un inductor 

de Foucault. Finalmente, existe un separador óptico, esta maquinaria detecta el color del plástico y 

lo separa por material mediante soplados.  

 
 
 
 
 

Ilustración 2. Esquema de una planta convencional de selección de envases. Fuente: web de COGERSA. 
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Planta de Compostaje 

Las plantas de compostaje tratan la materia orgánica procedente de la recogida selectiva municipal 

y los restos vegetales procedentes de los servicios de poda y jardinería municipales. La función 

principal que tienen este tipo de plantas es recuperar los residuos orgánicos y convertirlos en un 

compost que pueda ser usado en jardinería y agricultura. El proceso empieza con una separación 

manual para eliminar algunos de los materiales voluminosos que no deberían de haber llegado a la 

planta. Posteriormente, mediante una criba rotativa se extrae el plástico, vidrio o materiales 

férricos mal separados, esta maquinaria está tanto al inicio como al final del proceso para separar 

los impropios más pequeños. Después de la primera criba rotativa, ya se procede al proceso de 

compost en si mediante túneles de compostaje, naves de maduración, volteadores, etc. y después 

de unas 10 semanas aproximadamente ya se puede obtener el compost.  

 

Ilustración 3. Esquema de una planta de compostaje 
Fuente: página web de resur granada 
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ANEXO II: MAPA ESPAÑA PLANTAS 

  



 

 

    Clasificación de envases  

    Clasificación de resto 

    Compostaje 

    Planta de Tratamiento Mecánico-Biológico 

 

ANEXO II: CENTROS DE TRATAMIENTO DISTRIBUIDOS GEOGRÁFICAMENTE 
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ANEXO III: LISTADO CENTROS DE TRATAMIENTO ESPAÑA 
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ANEXO III. CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN ESPAÑA 
Tabla 1. Listado de los centros y líneas de tratamiento en España. Fuente: Elaboración propia. 

COMUNIDAD PLANTA 
LINEAS 

POR 
PLANTA 

PROVINCIA TRATAMIENTO TITULAR GESTION Contacto 

Andalucía Almería 3 Almería 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Ayuntamiento de Almería CESPA 950210000 

Andalucía Albox 3 Almería 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Almanzora Levante UTE Almanzora 950430220 

Andalucía Gádor 3 Almería 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Consorcio de Residuos Sólidos 
del Poniente Almeriense 

UTE Poniente Almeriense 
FCC-Abensur 

950541000 

Andalucía Puerto de Santa María 1 Cádiz - Clasificación envases  Consorcio Bahía de Cádiz CESPA 956226600 

Andalucía Los Barrios 2 Cádiz 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Manco.Campo Gibraltar 
RUCAGISA 

URBASER 956628005 

Andalucía Jerez de la Frontera 2 Cádiz 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Aguas de Jerez (AJEMSA) UTE Verinsur-Sufi 956149500 

Andalucía Medina Sidonia 2 Cádiz 
- Clasificación envases  
- Compostaje 

Consorcio Bahía de Cádiz Biorecilaje de Cádiz S.A. 956226600 

Andalucía 
Montalbán - Complejo 

Medioambiental 
3 Córdoba 

- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Diputación Provincial de 
Córdoba 

EPREMASA 957211100 

Andalucía 
Córdoba - Complejo 

Medioambiental 
3 Córdoba 

- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Ayuntamiento de Córdoba SADECO 957499900 

Andalucía 
Loma de Manzanares - 

Alhendín 
3 Granada 

- PTMB 
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Diputación Provincial de 
Granada 

RESUR Granada 958290561 

Andalucía Vélez de Benaudalla 3 Granada 
- PTMB 
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Diputación Provincial de 
Granada 

RESUR Granada 958804315 

Andalucía Trigueros 1 Huelva - Clasificación envases  
GIAHSA (Gestión Integral del 
Agua Costa de Huelva, S.A.) 

GIAHSA (Gestión Integral 
del Agua Costa de Huelva, 
S.A.) 

959492100 

Andalucía Huelva 1 Huelva - Clasificación envases  Ayuntamiento de Huelva 
UTE Tratamiento Huelva 
(UTE CESPA GESTIÓN DE 

959 210 101  
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RESIDUOS, S.A.) 

Andalucía Alosno (Tharsis) 2 Huelva 
- PTMB  
- Compostaje 

Diputación Provincial de 
Huelva 

CESPA 959494600 

Andalucía Villarrasa 1 Huelva - PTMB 
Diputación Provincial de 
Huelva 

CESPA 959494600 

Andalucía Ibros 1 Jaén - Clasificación envases  
Diputación Provincial de Jaén 
(RESUR Jaén) 

RESUR Jaén - URBASER 
S.A. 

953236500 

Andalucía Jaén Capital 3 Jaén 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Ayuntamiento de Jaén Ayuntamiento de Jaén 953219100 Ext. 232/166 

Andalucía Linares Guadiel 3 Jaén 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Diputación Provincial de Jaén 
(RESUR Jaén) 

RESUR Jaén - URBASER 
S.A. (resto) 

953236500 

Andalucía Jaén Sierra Sur 3 Jaén 
- PTMB  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Diputación Provincial de Jaén 
(RESUR Jaén) 

RESUR Jaén 953236500 

Andalucía Casares 3 Málaga 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Manc.Mun.Costa del Sol 
Occidental 

URBASER S.A. 952839316 

Andalucía Málaga 2 Málaga 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Ayto. Málaga (LIMASA) LIMASA 952232280 

Andalucía 
Antequera - Complejo 

de Valsequillo 
1 Málaga - Clasificación envases  Consorcio RSU Málaga CESPA 952069144 

Andalucía Mijas 3 Málaga 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Ayto. de Mijas Ayto. de Mijas 952473963 

Andalucía 
Alcalá de Guadaira 

(Montemarta - cónica) 
3 Sevilla 

- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Abonos Orgánicos Ibéricos, S.A. 
Abonos Orgánicos 
Ibéricos, S.A. 

954259851 

Andalucía Alcalá del Rio 3 Sevilla 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Mancomunidad de la Vega CESPA   

Andalucía Estepa 3 Sevilla 
- Clasificación resto - Clasificación 
envases- Compostaje  

Consorcio Medio Ambiente 
Estepa-Sierra Sur-El Peñón 

Consorcio Medio 
Ambiente Estepa-Sierra 
Sur-El Peñón 

  

Andalucía Bollullos Mitación 1 Sevilla -Clasificación envases Abonos Orgánicos Ibéricos, S.A. 
Abonos Orgánicos 
Ibéricos, S.A. 

954259851 

Andalucía Marchena 3 Sevilla 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Manc.Intermuni.Campiña Manc.Intermuni.Campiña   
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Andalucía Utrera 2 Sevilla 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Manc.Mun.Bajo Guadalquivir UTE ABENGOA S.A. 955004489 

TOTAL ANDALUCIA 28 67   

- Clasificación envases (27)  
- Compostaje (17) 
- Clasificación resto (17) 
- PTMB (6) 

      

Aragón 
CTRU Zaragoza - 
Agrupación nº6 

3 Zaragoza 
- PTMB  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

Ayuntamiento de Zaragoza URBASER S.A.  976721100 

Aragón Huesca 1 Huesca - Clasificación envases        

TOTAL  
ARAGON 

2 4   
- Clasificación envases (2)  
- Compostaje (1) 
- PTMB (1) 

      

Asturias Serín (La Zoreda) 3 Gijón 
- PTMB  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

COGERSA COGERSA 985314973 

TOTAL  
ASTURIAS 

1 3   
- Clasificación envases (1)  
- Compostaje (1) 
- PTMB (1) 

      

Baleares 
Parque Tecnologías 

Ambientales - TIRME 
SA 

2 Baleares 
- Clasificación envases  
- PTMB  

  URBASER S.A. (envases)   

Baleares 
Área de Gestión de 
Residuos "Es Milà" - 

Mahón 
2 Baleares 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

      

Baleares 
Calvià - Parque 

Tecnologías 
Ambientales 

1 Baleares - Compostaje       

Baleares 
Sa Pobla - Parque 

Teconologías 
Ambientales 

1 Baleares - Compostaje       

Baleares 
Ariany - Parque 

Tecnologías 
Ambientales 

1 Baleares - Compostaje       

Baleares 
Ca na Putxa - 
Formentera 

2 Baleares - Clasificación envases - Compostaje Consell d'Eivissa UTE GRIEF 971195900 

Baleares 
Felanitx - Parque 

Tecnologías 
Ambientales 

1 Baleares - Compostaje       

TOTAL BALEARES 6 10   
- Clasificación envases (3)  
- Compostaje (5) 
- Clasificación resto (1) 
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- PTMB (1) 

Canarias 
Complejo 

medioambiental de 
Zonzamas 

2 Las Palmas 
- Clasificación envases  
- PTMB 

      

Canarias 
Complejo 

medioambiental de 
Zurita 

2 Las Palmas 
- Clasificación envases  
- Compostaje 

Cabildo de Fuerteventura   928 86 23 00 

Canarias 
Complejo 

medioambiental de 
Salto del Negro 

2 Las Palmas 
- Clasificación envases  
- PTMB 

Ayto. de las Palmas de Gran 
Canaria 

CESPA  928 44 61 26 

Canarias 
Complejo 

medioambiental de 
Arico 

2 
Santa Cruz de 

Tenerife 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

      

TOTAL CANARIAS 4 8   

- Clasificación envases (4)  
- Compostaje (1) 
- Clasificación resto (1) 
- PTMB (2) 

      

Cantabria Meruelo 2 Cantabria 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

  URBASER   

Cantabria Candina 1 Cantabria - Clasificación envases        

Cantabria CRR de El Mazo 1 Cantabria - Clasificación envases        

TOTAL CANTABRIA 3 4   
- Clasificación envases (3) 
- Clasificación resto (1) 

      

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 

RU de Albacete 
2 Albacete 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

  CESPA   

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 
RU de Hellín "Monte 

Grajas" 
3 Albacete 

- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

      

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 
RU de Alcázar de San 

Juan 
2 Ciudad Real 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

COMSERMANCHA COMSERMANCHA 926588037 

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 

RU de Almagro 
3 Ciudad Real 

- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Residuos Sólidos de Castilla-La 
Mancha Ciudad Real 

  926338225 

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 

RU de Cuenca 
3 Cuenca 

- Clasificación envases- Clasificación 
resto- Compostaje 

Consorcio de MA para la 
Gestión de los RSU de la 
provincia de Cuenca 

URBASER S.A. 969241009 

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 

RU de Torija 
3 Guadalajara 

- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio para la Gestión de 
RU de Guadalajara 

 

949887573 

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 

RU de Talavera de la 
2 Toledo 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la 

CESPA 925259300 
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Reina Província de Toledo 

Castilla - La Mancha 
Centro Tratamiento de 

RU de Toledo 
2 Toledo 

- PTMB  
- Compostaje 

Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la 
Província de Toledo 

CESPA 925259300 

TOTAL  
CASTILLA - LA MANCHA 

8 20   

- Clasificación envases (7)  
- Compostaje (5) 
- Clasificación resto (7) 
- PTMB (1) 

      

Castilla y León CTR de Urraca Miguel 2 Ávila 
- Clasificación envases  
- PTMB 

Consorcio Provincial zona 
norte de Ávila 

URBASER S.A. 920206211 

Castilla y León 
CTR Arenas de San 

Pedro 
3 Ávila 

- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio Local para la Gestión 
de RU del Valle del Tiétar 

    

Castilla y León CTR de Cortes 3 Burgos 
- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio de Tratamientos de 
Residuos Sólidos de Burgos 

CESPA 
947255525 

Castilla y León CTR Aranda de Duero 3 Burgos 
- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio de Tratamientos de 
Residuos Sólidos de Burgos 

  947255525 

Castilla y León CTR de Abajas 3 Burgos 
- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio de Tratamientos de 
Residuos Sólidos de Burgos 

  947255525 

Castilla y León 
CTR San Román de la 

Vega 
2 León - Clasificación envases - PTMB 

GERSUL. Consorcio Provincial 
de Residuos 

URBASER S.A. 987276758 

Castilla y León CTE de León 1 León - Clasificación envases  
GERSUL. Consorcio Provincial 
de Residuos 

  987276758 

Castilla y León CTE de Ponferrada 1 León - Clasificación envases  
GERSUL. Consorcio Provincial 
de Residuos 

  987276758 

Castilla y León CTR de Palencia 2 Palencia 
- Clasificación envases  
- PTMB 

Consorcio Provincial de 
Palencia 

URBASER S.A.   

Castilla y León CTR de Salamanca 2 Salamanca 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

GIRSA. Consorcio de Gestión 
de RSU 

FCC 923293100 

Castilla y León CTR Los Huertos 3 Segovia 
- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio Provincial de Medio 
Ambiente de Segovia 

FCC 625998126 

Castilla y León CTR de Soria (Golmayo) 3 Soria 
- Clasificación envases 
- Clasificación resto 
- Compostaje 

Consorcio de la Diputación 
provincial de Soria 

CESPA 975101000 

Castilla y León CTR de Valladolid 2 Valladolid 
- Clasificación envases  
- PTMB 

Ayuntamiento de Valladolid 
UTE (FCC, Isolux Corsan 
S.A., Zarzuela S.A.  

983426222 

Castilla y León CTR de Zamora 3 Zamora 
- Clasificación envases 
- Clasificación resto 

Ayuntamiento de Zamora URBASER 980548700 
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- Compostaje 

TOTAL  
CASTILLA Y LEON 

14 33   

- Clasificación envases (14)  
- Compostaje (7) 
- Clasificación resto (8) 
- PTMB (4) 

      

Cataluña 
Santa Maria de 
Palautordera 

1 Barcelona - Clasificación envases    CESPA   

Cataluña Berga 1 Barcelona - Clasificación envases        

Cataluña 
L'Hospitalet de 

Llobregat 
1 Barcelona - Clasificación envases        

Cataluña Malla 2 Barcelona 
- Clasificación envases  
- Compostaje 

Mancomunitat Intermunicipal 
voluntària La Plana 

Mancomunitat 
Intermunicipal voluntària 
La Plana 

938124167 

Cataluña Sant Feliu de Llobregat 1 Barcelona - Clasificación envases        

Cataluña Vic 1 Barcelona - Clasificación envases    URBASER S.A.   

Cataluña Vilafranca del Penedès 1 Barcelona - Clasificación envases  
Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf 

  938100698 

Cataluña Gavà 1 Barcelona - Clasificación envases  AMB TERSA 932235151 

Cataluña 
Els Hostalets de Pierola 

(Can Mata) 
1 Barcelona - Clasificación envases  Consorci Ecoparc 4 CESPA 937756880 

Cataluña 
ECOPARC 4 - Els 

Hostalets de Pierola 
(Can Mata) 

2 Barcelona 
  
- Compostaje 
- PTMB 

Consorci Ecoparc 4 
Ecoparc de Can Mata S.L. 
(CESPA) 

937756880 

Cataluña 
ECOPARC 2 - Montcada 

i Reixac  
3 Barcelona 

- Clasificación envases  
- Compostaje 
- PTMB 

AMB  ECOPARC DEL BESOS, SA 932235151 

Cataluña ECOPARC 1 - Barcelona 2 Barcelona 
- Compostaje 
- PTMB 

AMB  
ECOPARC BARCELONA 
S.A. 

932235151 

Cataluña CTR Maresme (Mataró) 2 Barcelona 
- Compostaje 
- PTMB 

Cons. RSU Maresme   937411030 

Cataluña Manresa 1 Barcelona - Compostaje 
Consorci del Bagés per a la 
gestió de residus 

Consorci del Bagés per a 
la gestió de residus 

937433407 

Cataluña Granollers 1 Barcelona - Compostaje 
Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental 

Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès 
Oriental 

938708579 

Cataluña Jorba 1 Barcelona - Compostaje Consell Comarcal de l'Anoia   938051585 

Cataluña Sant Cugat del Vallès 1 Barcelona - Compostaje AMB   932235151 

Cataluña Sant Pere de Ribes 1 Barcelona - Compostaje 
Mancomunitat Intermunicipal 
del Penedès i Garraf 

  938100698 

Cataluña Torrelles de Llobregat 1 Barcelona - Compostaje AMB CESPA 932235151 

Cataluña Centelles 1 Barcelona - Compostaje       

Cataluña Molins de Rei 1 Barcelona - Clasificación resto AMB SUFI 932235151 
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Cataluña Rubí 1 Barcelona - Clasificación resto       

Cataluña Vacarisses (Terrassa) 2 Barcelona 
- Compostaje 
- PTMB 

Consorci RS Vallès Occidental UTE (URBASER - FCC) 931130234 

Cataluña 
ECOPARC 3 - Adrià de 

Besòs 
1 Barcelona - PTMB AMB 

CESPA - TERSA (Val. 
Energética) 

932235151 

Cataluña Celrà 1 Girona - Clasificación envases        

Cataluña Llagostera (Solius) 2 Girona - Clasificación envases - Compostaje 
Consorci per a la gestió del 
complex de tractam. Residus 
de Solius 

Consorci per a la gestió 
del complex de tractam. 
Residus de Solius 

  

Cataluña Boadella i Les Escaules 1 Girona - Compostaje 
Ajuntament de Boadella i les 
Escaules 

  972569211 

Cataluña Olot 1 Girona - Compostaje 
Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

Consell Comarcal de la 
Garrotxa 

972274900 

Cataluña 
Santa Coloma de 

Farners 
1 Girona - Compostaje Consorci de Residus de la Selva 

Consorci de Residus de la 
Selva 

972842161 

Cataluña Constantí 1 Tarragona - Clasificación envases        

Cataluña Botarell 2 Tarragona 
- Compostaje 
- PTMB 

Consorci per a la gestió dels 
residus municipals del Baix 
Camp 

  977322155 

Cataluña 
La Conca de Barberà - 
L'Espluga de Francolí 

1 Tarragona - Compostaje 
Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà 

  977861232 

Cataluña Mas de Barberans 1 Tarragona - Compostaje 
Consorci gestió residus 
municipals comarca Montsià 

  97704371 

Cataluña AGROSCA SL 1 Lleida - Compostaje AGROSCA, SL AGROSCA, SL 618325092 

Cataluña CTR Segrià 2 Lleida 
- Compostaje 
- Clasifiación resto 

Consell Comarcal del Segrià   973054800 

Cataluña Tremp - Pallars Jussà 1 Lleida - Compostaje 
Consell Comarcal del Pallars 
Jussà 

  973650187 

Cataluña La Seu d'Urgell 1 Lleida - Compostaje 
Mancomunitat de Recollida 
d'escombraries de l'Urgellet 

Mancomunitat de 
Recollida d'escombraries 
de l'Urgellet 

973355600 

Cataluña Tàrrega 1 Lleida - Compostaje 
Consorci per a la gestió de 
residus urbans de l'Urgell 

  973500707 

TOTAL CATALUÑA 37 48   

- Clasificación envases (13)  
- Compostaje (25) 
- Clasificación resto (3) 
- PTMB (7) 

      

Extremadura Ecoparque de Mirabel 1 Cáceres - Clasificación envases  Gobierno de Extremadura 

GEPESA (Gestión y 
Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

924373002 

Extremadura Ecoparque de 2 Cáceres - Clasificación envases  Gobierno de Extremadura GEPESA (Gestión y 924373002 
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Navalmoral de la Mata - Clasificación resto Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

Extremadura Ecoparque de Cáceres 3 Cáceres 
- Clasificación envases  
- Compostaje 
- Clasificación resto 

Gobierno de Extremadura 

GEPESA (Gestión y 
Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

924373002 

Extremadura Ecoparque de Mérida 2 Badajoz 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Gobierno de Extremadura 

GEPESA (Gestión y 
Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

924373002 

Extremadura 
Ecoparque de 

Talarrubias 
2 Badajoz 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Gobierno de Extremadura 

GEPESA (Gestión y 
Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

924373002 

Extremadura Ecoparque de Badajoz 2 Badajoz 
- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Gobierno de Extremadura 

GEPESA (Gestión y 
Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

924373002 

Extremadura 
Ecoparque Villanueva 

de la Serena 
2 Badajoz 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Gobierno de Extremadura 

GEPESA (Gestión y 
Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños 
S.A.U.) 

924373002 

TOTAL EXTREMADURA 7 14   
- Clasificación envases (7)  
- Compostaje (1) 
- Clasificación resto (6) 

      

Galicia 
Complejo Ambiental de 

Cerceda (SOGAMA) 
2 La Coruña 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

SOGAMA CESPA 981698500  

Galicia 
Complejo Ambiental de 

Lousame (Barbanza) 
2 La Coruña 

- Compostaje 
- Clasificación resto 

Mancomunidade de concellos 
da Serra do Barbanza 

Mancomunidade de 
concellos da Serra do 
Barbanza 

  

Galicia 
Complejo Ambiental de 

Nostián 
2 La Coruña 

- Compostaje 
- PTMB 

Área Municipal de Medio 
Ambiente de A Coruña 

ALBADA (UTE Babcock-
Kommunalmbh-Tecmed) 

981184200 

TOTAL  
GALICIA 

3 6   

- Clasificación envases (1)  
- Compostaje (2) 
- Clasificación resto (2) 
- PTMB (1) 

      

La Rioja Ecoparque de La Rioja 2 La Rioja - Clasificación envases - PTMB Gobierno de la Rioja SACYR 941291464 

TOTAL  
LA RIOJA 

1 2   
- Clasificación envases (1)  
- PTMB (1) 
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Madrid La Paloma 3 Madrid 
- Clasificación envases (36.500 t/año) 
- PTMB (219.000 t/año) 
- Compostaje (140.000 t/año) 

Pertenece al Parque 
Tecnológico de 
Valdemingómez 

SUFI-URBASER 
 

915 888 731  

Madrid Las Dehesas 3 Madrid 

- Clasificación envases (90.000 t/año)  
- PTMB (475.000 t/año)  
- Compostaje (200.000 t/año)  
- Tratamiento plástico recuperado  
 

Parque Tecnológico de 
Valdemingómez 

URBASER 
 
 

915 888 731  

Madrid Pinto 2 Madrid 
- Clasificación envases (140.000t/año) 
- PTMB 
- Vertedero GEDESMA, S.A. 

URBASER 914517100 

Madrid Fuenlabrada 2 Madrid 
- Clasificación envases (56.000 t/año) 
- Compostaje 

GEDESMA, S.A. 
URBASER (envases) -
CESPA (compostaje) 

914517100 

Madrid Colmenar Viejo 1 Madrid - Clasificación envases (25.000 t/año) GEDESMA, S.A. URBASER S.A. 914517100 

Madrid Nueva Rendija 1 Madrid - Clasificación envases (22.000t/año) GEDESMA, S.A. 
Ecoparque de la 
Comunidad del Este, S.A. 
(ECOMESA) 

914517100 

Madrid  
Villanueva de la 

Cañada 
1 Madrid 

- Compostaje (30.000 t/año) GEDESMA, S.A. GRUPO RAGA, S.A. 
914517100 

Madrid Las Lomas 2  Madrid  
- Clasificación resto (438.000t /año) 
- Planta de valorización energética 
- Compostaje (230.000 t/año) 

Parque Tecnológico de 
Valdemingómez 

URBASER 
 

915 888 731  

TOTAL MADRID 8 15   
- Clasificación envases (6) - 
Compostaje (5)- Clasificación resto (1)- 
PTMB (3) 

      

Murcia 
Centro de Gestión de 

Residuos de Lorca 
3 Murcia 

- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

  COGERSOL 968357435 

Murcia 
Murcia - Cañana 

Hermosa 
3 Murcia 

- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

  CESPA   

Murcia Ulea 3 Murcia 
- Clasificación resto  
- Clasificación envases 
- Compostaje  

  
CESPA 

  

Murcia Abanilla 1 Murcia - Clasificación resto       

Murcia 
Centro Tratamiento de 

RSU de Gorguel 
1 Murcia - Clasificación resto       

Murcia Águilas 1 Murcia - Clasificación resto       

TOTAL  
MURCIA 

6 12   
- Clasificación envases (3)  
- Compostaje (3) 
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- Clasificación resto (6) 

Navarra 
Centro Mancomunidad 
Comarca de Pamplona 

- Góngora 
1 Navarra - Clasificación envases  

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

948140818 

Navarra 
Centro Mancomunidad 
de Montejurra - Cárcar 

2 Navarra 
- Clasificación envases  
- Compostaje 

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

948140818 

Navarra 
Centro Mancomunidad 

de la Ribera Alta - 
Moratiel 

1 Navarra - Clasificación envases  
Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

948140818 

Navarra 
Centro Mancomunidad 

de la Ribera 
3 Navarra 

- Clasificación envases  
- Compostaje 
- PTMB 

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

FCC 948140818 

Navarra 

Planta de compostaje 
FV Mancomunidad de 

la Comarca de 
Pamplona - Arazuri 

1 Navarra - Compostaje 
Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra. 
CRANA 

948140818 

TOTAL NAVARRA 6 8   
- Clasificación envases (4) - 
Compostaje (3)- PTMB (1) 

      

País Vasco Júndiz 2 Álava 
- Clasificación envases  
- PTMB  

Diputación Foral de Álava 
(Medio Ambiente) 

CESPA 945181818 

País Vasco Amurrio 1 Álava - Compostaje 
Diputación Foral de Álava 
(Medio Ambiente) 

  945181818 

País Vasco 
Legazpi 

(Mancomunidad de 
Sasieta) 

1 Guipúzcoa - Clasificación envases  
Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Medio Ambiente) 

CESPA 943112919 

País Vasco 
Urnieta 

(Mancomunidad San 
Marcos y Txingudi) 

1 Guipúzcoa - Clasificación envases  
Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Medio Ambiente) 

  943112919 

País Vasco Lapatx 1 Guipúzcoa - Compostaje 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Medio Ambiente) 

  943112919 

País Vasco 
Amorebieta - Etxano 
(BZB, Bizkaiko Zabor 

Berziklategia) 
1 Vizcaya - Clasificación envases  Diputación Foral de Bizkaia   944068000 

TOTAL  
PAIS VASCO 

6 7   
- Clasificación envases (4)  
- Compostaje (2) 
- PTMB (1) 

      

Valencia Planta de Benidorm 1 Alicante - Clasificación envases        

Valencia 
Planta del Baix 

Vinalopó - Elche 
2 Alicante 

- Clasificación envases  
- Clasificación resto 

Consorcio del Baix Vinalopó URBASER S.A.   

Valencia Denia 1 Alicante - Compostaje       

Valencia Font Calent (Llanera de 1 Alicante - PTMB COR Consorci per la Gestió de CESPA C/Pl. Calixto III, 11- 1, 
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 Ranes) - Residuos construcción y demolición 
- Vertedero 

Residus 46800 Xàtiva, 46015 
Valencia 

Valencia El Campello 2 Alicante 
- PTMB 
- Compostaje 
- Biometanización (40.000 t/año) 

Consorcio de la Zona XV CESPA (Compostaje) - FCC 
(PTMB) 

  

Valencia 
Planta de Castellón de 

la Plana 
1 Castellón - Clasificación envases        

Valencia Planta de Picassent 2 Valencia 
- Clasificación envases  
- Compostaje 

      

Valencia Planta de Alzira 1 Valencia - Clasificación envases        

Valencia Godelleta 1 Valencia - Compostaje       

Valencia Paterna 1 Valencia - Compostaje       

Valencia Requena 1 1 Valencia - Compostaje       

Valencia Requena 2 1 Valencia - Compostaje       

Valencia Planta de Villena 1 Valencia - Clasificación resto VAERSA     

Valencia 
Planta de Piedra Negra 

- Xixona 
1 Valencia - Clasificación resto 

Recilados y Compostaje Piedra 
Negra   

  

Valencia Crevillente 1 Valencia - Clasificación resto 
Abonos Orgánicos Nacionales 

SA   
  

Valencia 
Planta Tratamiento RS 

- Onda 
1 Valencia - Clasificación resto RECIPLASA 

  
  

Valencia 
Planta de Valorización 
de Residuos Doméstico 

de Llíria 
1 Valencia - PTMB Consorcio Valencia Interior 

UTE EcoRed 
962173586 

Valencia 
Planta de compostaje 
de RU - Guadassuar 

1 Valencia - Clasificación resto Diputación de Valencia 
  

  

Valencia 
Planta de Quart Poblet 

(antigua FERVASA) 
1 Valencia - Clasificación resto   

  
  

Valencia Planta de Quart Poblet 1 Valencia - Clasificación resto       

TOTAL  
VALENCIA 

19 23   

- Clasificación envases (6)  
- Compostaje (7) 
- Clasificación resto (7) 
- PTMB (3) 

      

TOTAL 159 284   

- Clasificación envases (106)  
- Compostaje (85) 
- Clasificación resto (60) 
- PTMB (33) 
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ANEXO IV: VISITAS Y REUNIONES 
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ANEXO IV: CUSTOMER DISCOVERY EN EL MERCADO DE 

TRATAMIENTO DE RSU 
KEY INSIGHTS IMPORTANTES PARA SADAKO TECHNOLOGIES S.L. 

REUNIÓN CON GESTOR DE MATERIAL RECICLABLE DE LA EMPRESA XXX 18-04-2013 

 La empresa XXX es una empresa privada que solo trabaja para empresas privada, no para 

la Administración. 

 Asesoran a las empresas en la gestión de residuos. Recogen los residuos de las empresas 

para las que trabaja, los clasifican y los llevan a las respectivas recicladoras. Se encargan 

por tanto, de la gestión de residuos de la empresa privada. 

 Compran maquinaria aunque también tienen una parte de desarrollo. 

 Se mueven en un mercado cerrado y completamente diferente al de la gestión de los 

residuos sólidos urbanos. 

 Como toda empresa, tienen competencia, intentan diferenciarse en precio y calidad. No 

tienen un gran cliente, sino muchos pequeños, ninguna representa más de un 5% de su 

facturación. 

 Creen que la industria donde trabajan está ya muy explotada. 

 Se nota la crisis económica, hay menos residuos debido al cierre de muchas fábricas. 

 La separación en origen de los residuos es muy importante. Distribuyen a las empresas 

varios contenedores para que así éstas puedan depositar los residuos en los contenedores 

correspondientes. 

 Según ellos, el problema de los residuos sólidos urbanos (RSU) radica en la separación en 

origen (están a favor de un sistema tipo el SDDR, de devolución y retorno de envases). 

 Pese a que hay mucho a mejorar en la tecnología del sector, no ven claro que un brazo 

robótico lo pudiese solucionar. 

 Abiertos a establecer acuerdo con Sadako, incluso desarrollar conjuntamente alguna 

tecnología, han de ver un beneficio claro ya que no quieren arriesgarse. 

 

REUNIÓN CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE ROBÓTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL, IRI 14-05-

2013 

 El brazo debería de ir a la velocidad de una persona, sino no tiene mucho sentido 

implantarlo. 

 Al incluir la visión artificial es difícil que el brazo consiga ir a la velocidad de un brazo 

humano, hoy en día, no hay ningún robot que lo haga. 

 Actualmente ellos se dedican a proyectos de visión artificial y no tendrían ningún 

problema en establecer un convenio con nosotros.  

 En el caso del reciclaje lo más rápido sería aplicar un brazo del tipo Delta, el problema es 

que este tipo de brazo es muy poco versátil para la idea de Sadako de abrirse a otros 

mercados en el futuro. 

 Nos han comentado algunas convocatorias/becas que podrían interesarnos, nos enviarán 

información vía correo electrónico. 
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REUNIÓN/VISITA CON JEFE DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

DEL VALLÉS OCCIDENTAL (CTRVO), UTE. 16-05-2013 

 Cada vez llegan menos residuos a raíz de la crisis económica actual que sufre el país. Este 

es el motivo principal por el cual la planta no funciona las 24h del día.  

 Prima el procesamiento de residuos, les interesa más procesar la basura que no separarla. 

 Actualmente, sólo recuperan un 8% de los residuos que les llegan a la planta.  

 Pagan según la cantidad de toneladas abocadas al vertedero. 

 En la zona de selección manual: hay una cabina con 2 personas y otra cabina con 4 

personas. El grado de recuperación de material en las cabinas de selección manual 

depende de la motivación del trabajador. 

 Para aumentar el grado de recuperación lo ideal sería tener una línea muy larga con 

muchas personas recuperando, pero esto a día de hoy no es viable económicamente. 

 En el CTRVO aproximadamente hay 50 personas trabajando. 

 Hay mucho material valorizable que se está llevando al vertedero. Sería interesante 

recuperar más siempre y cuando fuese a bajo coste. 

 La maquinaria de la planta es de la empresa MASIAS, es de la que disponen la mayoría de 

Ecoparcs. 

 No tienen problemas importantes en la planta. Sus problemas aparecen cuando se atasca 

alguna parte del proceso a causa de un residuos que no debería de estar ahí (residuos 

voluminosos). 

 El CTRVO está gestionado por una UTE y tiene una concesión de 15 años. La planta es 

propiedad del Consorcio de Residuos del Vallés Occidental. 

 

REUNIÓN CON TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA MANCOMUNITAT LA 

PLANA, VISTIA A LA PLANTA DE TRIADO DE LA MANCOMUNITAT. 20-05-2013 

 Planta gestionada por una entidad pública. 

 Recogen los residuos de los 14 municipios que pertenecen a la Mancomunidad la Plana. 
La recogida es del tipo puerta a puerta, recogen separado en 4 fracciones: vidrio, 
orgánica, envases-papel-cartón, y RESTO.  

 En la planta se tratan los residuos de las fracciones envases-papel-cartón y de la fracción 
orgánica con la cuál hacen compost.  

 Tratan unas 4.000 toneladas anualmente en la planta de triado de la fracción envases-
papel-cartón. De estas 4.000 toneladas se van unas 1.000 toneladas al vertedero. 

 La planta de triado es totalmente manual. Trabajan unos 20 trabajadores que separan 
manualmente los residuos de la cinta transportadora. Los trabajadores son personas 
discapacitadas o bien de difícil inserción laboral, por tanto, su política va muy enfocada a 
dar trabajo y no a poner maquinaria. Se realiza un único turno de trabajo. 

 Si fuese viable económicamente la implantación de un robot en la planta estarían 
interesados en comprarlo, pero este hecho no debería de conllevar substituir a ningún 
trabajador.  
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 Actualmente, recogen selectivamente el 80% de los residuos que se generan en los 
municipios de la Mancomunidad. El 20% restante se recoge en la fracción RESTO, la cual 
se envía directamente a un vertedero (no recibe un tratamiento previo). 

 El problema que existe en la planta es que no tienen un rendimiento del 100%, sino como 
ya se ha comentado anteriormente, del 80%. Esto implica unos costes asociados por 
abocar en el vertedero este 20% de residuos que se podrían recuperar. 

 Las balas de residuos se destinan a Ecoembes directamente. 

 Pagan un total de 40-45€ por tonelada enviada al vertedero, este coste proviene del 
coste de gestión más el cánon por enviar residuos al vertedero. 

  Financian la recogida y el tratamiento de residuos mediante los ayuntamientos 
(impuestos de los ciudadanos) y Ecoembes (según toneladas procesadas y venta del 
material recuperado). 

 El hecho de que la separación sea totalmente manual hace que la calidad de las balas sea 
muy alta. 

 Ecoembes realiza un par de caracterizaciones al año del material  que entra a la planta y 
de las balas recuperadas. De esta manera comprueban la calidad de los residuos 
recuperados. 

 Ven a Ecoembes como un monopolio. 

 La planta lleva funcionando desde el año 1992, se ha ido remodelando con el paso del 
tiempo pero el espacio es muy limitado.  

 La poca maquinaria que hay en el procesado de materia es de la empresa MASIAS y de la 
empresa TORVIL. 
 

VISITA ECOPARC 2: MONTCADA I REIXAC. EMPRESA COMPARTIM LA VOLA. 23-05-2013 

 El titular de los cuatro Ecoparques de la AMB es la propia AMB. 

 Hay 8 trabajadores/turno en las líneas de triado. como mucho cada trabajador trabaja 
dos horas seguidas en las líneas de triado. Hay dos turnos de trabajo de 7,5h/turno, uno 
de mañana y otro de tarde. Por la noche se realizan tareas de mantenimiento.  

 En las cabinas de triado se selecciona PEAD, PET y vidrio. 

 Al inicio del proceso es importante recuperar toda la fracción vidrio, sino las máquinas de 
procesos posteriores se obstruyen. Después del trómel hay un separador magnético. 

 No hay separador óptico en la fracción RESTO 

 El compost obtenido de la fracción RESTO es de muy baja calidad. En el proceso de la 
fracción materia orgánica hay una separación manual inicial, aquí se retira el vidrio y los 
voluminosos. Después se realiza una trituración y la parte grande que se separa en el 
trómel se envía directamente a la línea de RESTO, de la parte pequeña se hace el 
compost. 

 Recuperan unas 10.000 toneladas de material reciclable 

 La cinta procesa unas 30 toneladas de residuos por hora. 
 
REUNIÓN CON TÉCNICO DEL CONSORCIO DE RESIDUOS DEL MARESME Y VISITA AL CENTRO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MATARÓ CON LA GERENTE DE DICHA PLANTA. 27-05-2013  

 En este centro de tratamiento solo tratan la fracción RESTO. Disponen de dos líneas de 

30t/h cada una, aunque ninguna de las dos trabaja a máxima carga. 

 Realizan compost con la materia orgánica que separan al final del proceso. 

 La planta está muy compactada, tienen problemas de espacio para poner nueva 

maquinaria. 
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 Uno de los problemas que tienen es que al principio del proceso han de retirar los 

residuos textiles y los voluminosos para que no obstruyan las máquinas. 

 La planta dispone de una incineradora, por ley lo máximo que pueden quemar es un 55% 

de los residuos que desechan, actualmente queman entorno a un 47-50%. Consideran 

que actualmente se envía demasiado material a la incineradora, pierden mucho material 

valorizable. Con la incineradora consiguen hacer 400.000kWh/año. Las cenizas producidas 

por la incineradora van directamente al depósito controlado 

 El precio de las balas de material recuperado lo fija Ecoembes, aunque es una cuestión de 

oferta-demanda por parte de las empresas recicladoras. 

 El consorcio y el gestor de la planta tienen establecido por contrato, la venta de una cierta 

cantidad de residuos recuperados y la venta de energía eléctrica a través de la 

incineradora. 

 Lo que se recupere de más de la cantidad prefijada se lo queda la empresa gestora del 

ecoparc. 

 Las cabinas de triado manual las tienen al principio del proceso. Hay dos turnos en los que 

trabajan 10 personas/turno. Se intenta retirar manualmente, la máxima cantidad posible 

de residuos de vidrio antes de que entre en cualquier máquina, ya que, estropea la 

maquinaria. Por tanto, hay una primera separación manual de vidrio, papel-cartón y 

voluminosos) y una segunda recuperación manual (después del abridor de bolsas) por si 

aún queda algún vidrio no recuperado. Destacar que en la primera separación manual no 

se recupera mucho material, debido a que llegan mucho residuos voluminosos y se pierde 

tiempo en retirarlos del proceso. 

 El papel-cartón de buena calidad se recupera al principio del proceso, el precio de venta 

es muy elevado. Hacía el final del proceso hay un separador óptico de papel pero su 

rendimiento es excesivamente bajo 

 De cara a recuperar más material, lo que saldría más a cuenta sería recuperar PEAD, PET y 

metales. 

 Tienen un trómel que separa residuos menores a 70 mm y menores a 200 mm. Las 

botellas grandes de plástico no entran por estos orificios, por tanto, no se recuperan, 

sería muy útil poder recuperarlas. 

 Actualmente tienen una recuperación del 6%. Este dato no es significativo ya que, tan 

sólo hace un año que se puso en marcha la planta y actualmente están trabajando en 

mejorarlo. 

 Las caracterizaciones de las balas las realiza una empresa exterior y siguen una directriz 

marcada por Ecoembes. 

 Existe maquinaria con mejores rendimientos de recuperación comparada con la que 
tienen actualmente pero, no tienen espacio para instalarla y es muy cara. 
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REUNIÓN CON DIRECTOR ADJUNTO DE LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC). 04-06-

2013  

 Remarca mucho la recuperación en origen, el tema. 

 La media de recogida selectiva en Catalunya es del 40%. Con el sistema puerta a puerta se 

recoge entre un 60% y un 80% 

 No conoce demasiado la tecnología de robótica y visión artificial, lo ve muy difícil de 

implantar. No se opone al brazo robótico, pero no se lo imagina. 

 Actualmente no existe ninguna tecnología que separe la corriente orgánica de la 

inorgánica. Los residuos orgánicos son los que generan más problemas a la hora de 

separar. 

 La mejor recuperación es la que se hace manualmente. 

 En Ecoparcs se intenta recuperar lo máximo posible, pero la recuperación es de baja 

calidad. 

 Hace unos años se publicó una normativa europea que marcaba que cualquier residuo se 

ha de tratar previamente antes de enviarlo al depósito controlado. Este tratamiento 

puede ser un simple prensado.  

 Se nota la crisis económica actual por la disminución de la cantidad de residuos que 

llegan, es por ello que han aplicado tres acciones: 

o Aumentar el radio de acción de cada Ecoparc. 

o Evitar construir nuevos centros de tratamiento de RSU. 

o Hacer instalaciones flexibles y modulares que permitan tratar la fracción RESTO y 

la fracción FORM. 

 El problema actual de las plantas de tratamiento de RSU es que solamente se acaba 

valorizando entre un 10% y un 12% del material que se procesa. 

 La gestión de residuos en Catalunya es mucho mejor que en el resto de España, los 

porcentajes de material vertido en depósitos controlados es muy diferente. En Catalunya 

hay una visión mucho más próxima a Europa. 

 No considera quitar todos los impropios en las plantas porque entonces la cinta 

transportadora debería de ir muy a poco a poco. 

 Hay una previsión futura desde la ARC de elevar cada año el canon de depósito 

controlado en 5€/t, hasta llegar a los 30€/t en 2020 (actualmente está sobre los 12€/t). 

De esta manera obligan  a los Ecoparcs a recuperar más material, ya que, les será muy 

costoso enviar residuos a los vertederos. 

 Hay dos tipos de canon: 

o Abocar a depósito controlado. 

o Por no hacer recogida selectiva, es decir, si un municipio no dispone de 

contenedores de recogida selectiva ha de pagar un canon extra. 

 Los ayuntamientos tienen retornos del canon en función de la calidad de separación en 

los residuos. También reciben dinero extra si disponen de contenedores de recogida de la 

fracción orgánica. 
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REUNIÓN/VISITA CON Persona perteneciente a la empresa SIRESA encargada de realizar las 

visitas a puntos verdes. PUNT VERD DE MONTJUIC. 11-06-2013 

 En los puntos verdes se clasifica según:  

o Residuos peligrosos (clasificación en España)  

o Residuos especiales (clasificación en Catalunya) 

 En los puntos verdes no hay residuos mezclados, todo está perfectamente separado.  Por 

tanto, no se hace una selección posterior según tipo de residuo. 

 Los electrodomésticos y la madera se envían a la planta de Gavà. Posteriormente, se 

tratan en la planta del Pont de Vilomara. 

 La mayoría de los residuos que hay en el punto verde que no se han podido aprovechar se 

queman. 

 El grupo que lleva los puntos verdes en la ciudad de Barcelona está formado por: 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA PLANTA DE TRIADO DE GAVÁ – A CARGO DE COMPARTIM LA VOLA. 12-06-2013 

 Planta en proceso de remodelación, construída en el año 1999. 

 Con el plástico mixto reciclado (PP, PS, tapones) se hace mobiliario urbano. 

 Uno de los problemas actuales de la planta es que hay un segundo separador balístico, 
en el cuál se pierde mucho material reciclable (envases pequeños). 

 El separador de Foucault parecía ser muy poco eficiente. 
 

REUNIÓN CON JEFA DE LAS PLANTAS DE TRIADO DEL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

13-06-2013 

 Les plantas de triado de Gavà y Molins de Rei están demasiado anticuadas. Gavà está 

ya en proceso de remodelación. La tecnología que hay actualmente en esta planta es 

demasiado antigua y utilizada, se quiere renovar con tecnología más moderna, pero la 

adjudicación de nueva maquinaria ya está hecha. La planta de Molins de Rei se 

remodelará completamente y la adjudicación de maquinaria todavía no está hecha. 

 Ni la planta de triado de Gavà ni la de Molins de Rei son un buen ejemplo para sacar 

conclusiones, ya que están demasiado obsoletas. 

 Las plantas de la AMB están actualmente sobredimensionadas, ya que, según la 

tendencia de los últimos años, los residuos continuarían creciendo pero debido a la 

crisis económica actual se están reduciendo. No hay previsión futura de construir 

nuevas plantas. 

TERSA: planta de valorización 

de CESPA 

SIRESA: puntos verdes AMB. 

Consultoría 

SEMESA: 

Gavà: planta de triado, madera, 

RAE 
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 El titular de las plantas de triado es la AMB y el gestor es TERSA, pero el 50% de TERSA 

pertenece a la AMB y el otro 50% al Ayuntamiento de Barcelona.  

 Nos recomienda contactar con Cristina Patús Montero. Directora de Semesa-Grupo 

Tersa. Responsable del centro de tratamiento y selección de envases procedentes de 

la AMB 

 El rendimiento de los separadores ópticos está alrededor del 85-90%. De cada 100 

unidades que llegan, se separan 85 correctamente. En las balas hay un 10% de 

material impropio aproximadamente. 

 En el control de calidad la mano de obra/tecnología lo que hace es coger aquel 

material que no debería de estar allí, el material que está correctamente separado se 

queda en la cinta. Aquí es donde nuestro brazo robótico tendría sentido, en este 

control de calidad o también llamado selección negativa. 

 Nos recomienda visitar la web de www.amb.cat y ver la sección de visitas virtuales 

para ver cómo funciona un separador óptico de cerca. 

 A dia de hoy, no vale la pena mejorar la calidad de las balas, ya que, están dentro de 

la tolerancia permitida por ECOEMBES, económicamente no compensa poner 

tecnología de mejora en las balas. 

 Financiación. Se paga todo a través de ECOEMBES (conclusión propia es que 

ECOEMBES es un monopolio). ECOEMBES financia tanto la recogida-transporte como 

el tratamiento. ECOEMBES se financia con el punto verde y la venta de material 

recuperado: 

o Recogida + Transporte: paga el sobrecoste al ayuntamiento por tener que 

recoger selectivamente el contenedor amarillo (difícil saber exactamente cuál 

es este precio). Del contenedor azul ECOEMBES actualmente paga un 40%, 

todo y que no tendría porqué pagarlo. 

o Tratamiento: ECOEMBES paga a las plantas de triado según las toneladas 

separadas. Cubre toda la fase del proceso, el trabajo de la separación 

incluyendo amortizaciones, mano de obra, consumos de material…la 

Administración no paga nada por el tratamiento de triado. El valor del 

material separado en las plantas de triado es propiedad de ECOEMBES. 

o ECOEMBES renuncia al valor del papel en las plantas de triado. 

 Nos recomienda mirar el próximo convenio de ECOEMBES, que en principio ha de salir 

publicado en el plazo de un mes. 

 Si conseguimos recuperar la parte que se va como rechazo ganaría tanto ECOEMBES 

(vendería más material) cómo la gestora de la planta (separaría más y por tanto 

cobraría más). 

 ECOEMBES cada 6 meses realiza subastas de material para vender. No se vende por 

proximidad, sino por reciclador que paga más. 

 La relación con ECOEMBES a nivel estatal se hace a través de convenios con las 

comunidades autónomas, en Catalunya se hace a través de la Generalitat de 

Catalunya. 

 ECOEMBES paga también lo que se va a depósito controlado. Si la planta recupera 

más de lo establecido tendrá incentivos y si recupera menos se penaliza. Está 

establecido recuperar un 60% del material que le llega, aproximadamente. 

http://www.amb.cat/
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 El plástico mixto no tiene valor. Tendríamos que saber si los residuos que ECOEMBES 

considera que no tienen valor, si la planta se encarga de recuperarlo y los vende a 

parte a quién ella considere oportuno o si no cuál es el proceso que se sigue. 

 Los ciudadanos “no pagan” ningún impuesto a ECOEMBES por la recogida selectiva, a 

la hora de comprar el envase con punto verde, el precio ya está aquí incluido. El 

ciudadano que lanza en el contendor de la fracción RESTO es cómo si pagase “dos 

veces” (punto verde de ECOEMBES + impuesto por la recogida de la fracción RESTO). 

Todos los envases que puedan llegar al hogar han de tener punto verde. El envase 

comercial no está obligado a pagar punto verde, todo y que si el comerciante realiza 

recogida selectiva, ECOEMBES no lo cuenta como impropios en las balas.  

 Los plásticos que llevan alimentos (mayoría de los plásticos del contenedor amarillo) 

hay de pocos tipos, el robot tendría un número limitado de plásticos que aprender. 

 Recomendación de visitar la planta de triado dels Hostalets de Pierola, ya que es muy 

moderna. Esta planta no es propiedad del AMB. 

 La calidad de la recogida selectiva depende mucho del tipo de contenedor que hay en 

las ciudades, es decir, tipo soterrado, bilateral (sistema ISI), neumático…los peores 

son los de tipo neumático y los de tipo soterrado, ya que, como tienen la boca del 

contendor muy grande, el ciudadano suele tirar la bolsa cerrada y atada, dificultando 

así el tratamiento posterior. 

 La recogida selectiva depende de la cultura, por ejemplo, la cultura oriental no tiene 

consciencia de reciclar y por lo tanto, no recicla, lo tira todo al contenedor de RESTO. 

En este sentido la inmigración está siendo un problema. 

 

REUNIÓN CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE 

LA AMB. 01-07-2013 

 Problema de los residuos es la alta heterogeneidad, hay muchos tipos de residuos. 

 Hay evolución tecnológica en el sector.  

 Hay poca concienciación de la sociedad en cuanto a temas ambientales se refiere.  

 Si la fracción RESTO estuviese perfectamente separada se podría ir directamente a 

valorización energética, no sería necesario el proceso actual del ECOPARC. 

 En épocas de crisis es prioritario reducir costes. Se quiere una optimización económica. 

Actualmente, no se está recuperando más porque cuesta dinero. 

 Una opción para recuperar más material sería realizar varias veces el ciclo de procesado a 

una misma basura.  

 El triado manual en proporción al tecnológico viene a ser igual de efectivo y en cuanto a 

económico es mucho más caro. Hoy en día se usa la separación manual para temas de 

calidad, selección negativa…Es óptimo tener una persona para verificar después del 

proceso tecnológico. 

 Tiene sentido el brazo siempre que económicamente la inversión sea viable. Si el brazo 

substituye a algo e incrementa el rendimiento si que interesa, pero si el brazo se añade al 

proceso y lo encarece, no interesa. Sería interesante que el pay-back del sistema del 

brazo robótico fuese corto. 
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 No han hecho estudio de la cantidad de dinero que se pierde por pérdida de material en 

cada planta de tratamiento, pero creen que está sobre el 1.000.000 €. No interesa 

recuperarlo todo, ya que, hay algunos residuos que vienen muy degradados y 

contaminados.  

 El brazo sería difícil que recuperase el film, a día de hoy hasta para las personas es difícil. 

 El brazo sería útil como complemento del separador óptico para separar el plástico de 

color negro debido a que el separador óptico no detecta este tipo. El rendimiento del 

separador óptico está por encima del 85% (85-90%). 

 Coste de gestión del depósito controlado está alrededor de 40€/t + cánon. Todo y que 

este coste depende de la zona geográfica por ejemplo, en Barcelona es mucho más caro 

abocar que en Lleida.  

 Hay una nueva generación de incineradoras.  

 En el caso de las plantas del AMB lo que va a vertedero e incineración lo paga la propia 

AMB. En el caso de la AMB, al gestor no le afecta el hecho de que se vierta o incinere más 

o menos, afecta directamente a la AMB. En el resto de Cataluña no funciona de esta 

manera. 

 Para instalar nuevos productos en sus plantas, necesitan tecnologías probadas e 

implantadas, si que es cierto que les van llegando ideas y proyectos nuevos.  

 Hacen apoyos de colaboración siempre y cuándo a ellos no les cueste dinero. Si son 

productos ya consolidados sí que están dispuestos a comprar, siempre que sea fácil y no 

interrumpa el proceso.  

 Dispuestos a dar muestras de cualquier tipo en el caso de que Sadako lo necesite para 

desarrollar el producto.  

 Dispuestos a estudiar cualquier propuesta que se les haga desde Sadako.  

 Antes de la crisis tenían proyectado crear un centro de investigación donde pudiesen 

estar sector privado, universidades…actualmente este proyecto aparcado por temas 

económicos. Están abiertos a ser clientes de empresas locales.  

 

REUNIÓN CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES – RECICLAJE DE PLÁSTICOS  

UPC-ETSEIB 23-07-2013 

 La calidad del plástico reciclado depende mucho del tratamiento que realice el propio 

reciclador. 

 Es mejor que el material llegue poco contaminado de las plantas recicladoras para que 

puede tener una mayor aplicación. Por ejemplo, materiales como el PET vienen ya muy 

limpios a las recicladoras, lo único que contienen son alguna impureza (tapones) que con 

un proceso de flotación se extrae fácilmente. 

 La tonelada de PET virgen ronda los 1000€. Debido a que el PET reciclado necesita de un 

proceso de lavado, extrusión…quizás no es competitivo el reciclado ya que la calidad varía 

mucho respecto el virgen. El mayor problema del reciclaje del plástico es que los plásticos 

tienen diferentes procesos de calentamiento y de dar forma. La masa molecular a medida 

que se va recalentando disminuye, esto implica que también disminuyan sus propiedades 

físico-químicas. El plástico reciclado contiene muchas impurezas que hacen disminuir la 
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calidad. Hoy por hoy es más caro despolimerizar y volver a polimerizar que no hacer 

productos con plástico virgen. El día que se acabe el petróleo esto cambiará. 

 La valorización energética seria la salida a algunas aplicaciones. Es mejor quemar y poder 

así recuperar la energía. 

 Es muy importante la conciencia ambiental de la sociedad para que se haga un reciclaje 

de mayor o menor calidad. 

 Recomendación de visitar la planta de triado de Santa Maria de Palautordera. 

REUNIÓN CON GERENTE DE LA EXPLOTACIÓN DEL ECOPARC-1 12/08/2013 

 Uno de los problemas principales que tiene el ecoparque es el olor que genera. Todo y 

ser un grave problema, se prioriza la reducción de costes. Debido a la crisis económica 

actual reciben menos ingresos (tratan menos volumen y la administración paga 

menos). 

 Hay una cantidad importante de material que no se está recuperando, aumentando el 

personal de las cabinas de triado se recuperaría, pero a día de hoy no es viable 

económicamente. 

 Las pérdidas por no recuperar más material pueden rondar el millón, o incluso más, 

de euros anuales. 

 El encargado de pagar el coste y tasa a vertedero es la propia gestora del Ecoparque. 

Solo que el titular del ecoparque puede renegociar las condiciones de explotación.  

 El aluminio en algunos equipos no se detecta bien, sería muy interesante poder 

recuperarlo. 

 Actualmente en Cataluña no hay subastas de Ecoembes, cada ecoparque decide a 

quien vender. Ecoembes paga una parte del plástico recuperado. 

 Los separadores ópticos, de marca TITECH o PICVISA, hacen una buena selección con 

eficiencias superiores al 90%. Podrían ser competencia directa de Wall-B, ya que las 

plantas pueden plantearse instalar separadores ópticos de mejor calidad. 

 Si instalásemos nuestro sistema se debería de explicar bien como funcionaria a 

sindicatos y personal para evitar posibles represalias. 

 La mejor opción para plantear este proyecto es a través de la AMB usando un 

prototipo. Si AMB está de acuerdo puede hacer que una planta lo instale. 

 En principio los ecoparques no deberían tener ningún problema en instalar cámaras 

en las cintas transportadoras.  

 El ecoparque-1 tiene congeladas las compras, aunque sí que es cierto que se compran 

algunos equipos. El alquiler, leasing o compartición de beneficios sí que tendría 

sentido. 

 El proyecto parece interesante e innovador. Tendría que ser muy flexible para ser 

capaz de adaptarse a las necesidades de cada planta, ya que, son diferentes entre sí.  

 Hacer foto-caracterizaciones podría ser también muy interesante, también se debería 

de poner algún dispositivo que fuese capaz de medir el peso. 
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REUNIÓN CON DIRECTIVOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS DEL MARESME. 27/08/13 

 Principal problema: los principales problemas del tratamiento mecánico-biológico son 

alcanzar los objetivos de material recuperado y el ambiente de trabajo. La parte del 

tratamiento mecánico-biológico también tiene el añadido que se ha de automatizar y 

realizar controles. 

 En la última remodelación realizada en la planta se invirtieron 81M€, el 70% fue destinado 

a la parte de tratamiento mecánico-biológico y el 30% restante a la adecuación de la 

incineradora. 

 El titular y el gestor de la planta fijan un objetivo de recuperación del 8,5%, de manera 

que anualmente el titular descuenta al gestor esta cantidad, en el caso de que el 

porcentaje de recuperación fuese mayor al 8,5% el beneficio se lo quedaría el propio 

gestor. 

 Pese a que la recuperación teórica acordada es del 8,5%, el porcentaje actual es del 6%, 

estas pérdidas del 2,5% las está asumiendo el titular. 

 Otro de los problemas que existen es que como el film no tiene valor en el mercado, lo 

han de enviar a un depósito controlado o bien incinerarlo. Esto implica un coste de 

gestión añadido.  

 El óptico de papel y cartón tiene muy poca eficiencia.  

 El material recuperado lo venden al mercado, Ecoembes realiza una subvención para el 

triado que realizan en el ecoparque, ya que, ellos imputan la recuperación que se hace de 

éste. Ecoembes paga por 6 tipos de envases: papel y cartón, PET, polietileno de alta 

densidad (PEAD), bric, hierro, aluminio. 

 El precio de venta es inferior al de las subastas de Ecoembes, ya que, los residuos que 

provienen de las PTMB están más sucios que los que provienen de las plantas de triado. 

 La calidad de las balas en general es de buena calidad, las únicas que no lo son, son las de 

papel y cartón, debido a la poca eficiencia del separador óptico de papel y cartón.  

 A muchas recicladoras le es un poco indiferente la calidad de las balas, por tanto, la 

recuperación negativa no tendría sentido aquí. 

 Si se aumentase la recuperación de residuos se beneficiaría el concesionario, ya que, todo 

lo que se recupere por encima del 8,5% establecido en el contracto se lo queda 

íntegramente el gestor. Pese a ello, al consorcio tampoco le interesa especialmente decir 

a los ayuntamientos que la recuperación es del 10%, por ejemplo, ya que ellos pagan por 

un 8,5%. 

 La relación de la planta con Ecoembes es consorcio (titular) – Ecoembes. 

 Actualmente, la recogida selectiva es del 40%, por tanto, cree que el sector en el que nos 

queremos introducir es perfecto, ya que, es un mercado para muchos años. Además, las 

concesiones de gestores se hacen cada 15 años y muchas plantas hace muy tiempo que se 

han comenzado a explotar y se ha de invertir grandes cantidades de dinero.  

 El residuo más valorado a día de hoy es el PET (tanto por la venta como por lo que 

subvenciona Ecoembes) seguido del aluminio.  

 Tan sólo llevan un año y medio de explotación de la PTMB del Maresme y ya existen 12 

puntos de mejora. 
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 Problema: hay un abrebolsas que no funciona bien. Debido al tamaño de los agujeros del 

trómel, hay muchas garrafas y botellas de 2 litros que se están perdiendo y se podrían 

recuperar. 

 El coste de incineración supera a los ingresos. 

 Las pérdidas económicas de 1M€ anuales por los materiales valorizables que se están 

enviando a depósitos controlados le parece muy bajo. 

 Problema: están recuperando mucha cantidad de plástico pero lo recuperar mal. El 

problema radica en que el valor del plástico mixto es inferior al del PET y el PEAD. Existe 

mucha cantidad de PET y PEAD que se pierde porque va mezclado con el plástico mixto. 

 El rechazo de la criba rotativa representa alrededor de un tercio de lo que entra en la 

planta. 

 Se están haciendo pruebas para recuperar P/C y PET en la línea de rechazo. No ponen 

gente para recuperar P/C porque al gestor no le sale a cuenta, sólo sería rentable si 

pusiesen a gente recuperando PET. 

 Ha confirmado que el coste anual del personal está entre los 20.000-25.000€. 

 Le parece bien y muy interesante el Wall-B por un precio igual o inferior a 75.000€. 

considera que tendría que ser un brazo robótico low-cost, portátil (fácil de cambiar de un 

sitio a otro de la planta) y polivalente. 

 Comenta que sería perfecto instalar un Wall-B en la línea de rechazo del trómel. Dice que 

los residuos que pasan por allí son fácilmente visibles, ve más problemas en el hecho de 

que el brazo lo consiga recuperar. 

 También cree que tendrías que ser competitivos con los separadores ópticos y no 

simplemente complementarios. La eficiencia de los ópticos es bastante peor que la 

teórica. 

 Comenta que para vender cualquier tecnología en una planta deberemos ir con una cosa 

probada y que funcione. 

 Ve correcto la instalación de un prototipo a coste cero (según las condiciones que se 

estableciesen). Podrían estar interesados en probar el prototipo. 

 Si otra PTMB instala el Wall-B y se comprueba su eficiencia, lo comprarían seguro. 

 Nos recomienda siempre introducir al titular el Wall-B, ya que, al fin y al cabo es quien 

paga. Y tiene mucho más valor ir de la mano de partners. 

 No ve interesante alquilar un Wall-B. Ve bien que en función de los resultados de 

recuperación se pague un beneficio, a nosotros nos daría la imagen de estar al 100% de 

que el producto será un éxito. 

 Remarca la mala imagen de la tecnología española, ya que, toda la tecnología más precisa 

y puntera proviene del centro de Europa. Este hecho recae en que si el Wall-B proviniese 

de una empresa alemana, lo comprarían casi sin ver si funciona o no. 

 Cree muy interesantes las caracterizaciones online, ya que, hay mucha variabilidad de los 

residuos de un día para otro y más todavía de un mes a otro. 

 No tendrían ningún inconveniente en dejarnos instalar cámaras, siempre que 

compartamos la información y los resultados. También comenta que instalarlas en la 

PTMB del Maresme es mucho más fácil que en otras PTMB. 

 



Plan de negocio mediante Lean Canvas: Sadako Technologies  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: DIAGRAMA DE STAKEHOLDERS 

  



ARC / CCAA

TITULAR 
ECOPARC 

AMB

GESTOR 
ECOPARQUE 

AMB

MUNICIPIOS
CIUTADANOS

AMB

RECICLADOR

STAKEHOLDERS 
(€)

ECOEMBES
GESTOR 
TRIAJE

ENVASADORES

TITULAR 
ECOPARQUE

TMTR (€)

Fondo de Gestión
- Canon DC: 12,7 €/t (+ 10 €/t si no hay RS FORM)
- Canon incineración: 5,8 €/t  (+ 10 €/t si no hi ha RS FORM)

Retorno cánon 
- Rechzo a DC con FORM < 15%: 4 €/t
- Rechazo a VE con FORM < 15%: 1,5 €/t

Retorno canon 
- Recogida FORM: 34 €/t
- Recogida FORM: 9*m*q €/t
- RS PyC: 2 €/t (Ecoembes)
- Gestión REPQ (Acuerdo Marco): 700 €/t
- Autocompostaje: 5, 15, 20, 60 €/compostador 
- Uso bolsa compostable en RS FORM: 5 €/t 

- Tasa entrada: 67,93 €/t (2010)

CIUDADANOS Impuestos (€)

GESTOR 
ECOPARQUE 

- Recuperación de residuos 
   pactado en contrato (€)

- Venta PET: 301 €/t
- Venta PEAD: 260 €/t
- Venta ACERO: 201 €/t
- Venta ALUMINIO: 820 €/t

GESTOR 
DC/incinerador

- Tarifa DC: 34,67 €/t (2010)
- Tarifa incineración: 50,17 €/t (2010)

- Tasa entrada: 67,93 €/t (2010)

- Venta PET: 301 €/t
- Venta PEAD: 260 €/t
- Venta ACERO: 201 €/t
- Venta ALUMINIO: 820 €/t

- Venta residuos plantas triaje (€/t)

Retorn cànon 
- Rebuig a DC amb FORM < 15%: 4 €/t
- Rebuig a VE amb FORM < 15%: 1,5 €/t

- Paga segons recuperació 
   (€/t recuperada + €/t tipus recuperat)

- Paga punto verde (€/envase + €/kg)

MUNICIPIOS
- Paga sobrecoste para recogida 
   i transporte del RS (€/t)

TITULAR 
PLANTA 

COMPOSTAJE

Retorno cánon 
- Rechazo a DC con FORM < 15%: 4 €/t
- Rechazo a VE con FORM < 15%: 1,5 €/t
- Impulso compost calidad: 4,5 €/t
- Entradas poda: 2,5 €/t

GESTOR 
DC/incinerador

- Tarifa DC: 34,67 €/t (2010)
- Tarifa incineració: 50,17 €/t (2010)

- Paga por P/C, PET, PEAD, bric, 
   hierro i aluminio recuperado (€/t)
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ANEXO VI: PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES COMPLETA 

 
 

 



ID Task Name Duration Start Finish

1 PROYECTO CDTI 62 days09/139/14
2 PRODUCT 306/07/1309/14
3 Estudios iniciales 54,5 days01/07/13/09/13
4 Familiarizacion 15 days 15/07/13 02/08/13
5 Estudio inicial mercado Brazo 15 days 15/07/13 02/08/13
6 Guante 53 days 01/07/13 11/09/13
7 posición 5 days 01/07/13 05/07/13
8 dedos 1 day 08/07/13 08/07/13
9 Software de cálculo Posicion y dedos 20 days 09/07/13 05/08/13

10 Demo posicion guante 0 days 05/08/13 05/08/13
11 Feedback kinect 27 days 06/08/13 11/09/13
12 Demo posicion guante con kinect 0 days 11/09/13 11/09/13
13 Brazo 54,5 days 01/07/13 13/09/13
14 Diseño  basico 19,5 days 01/07/13 26/07/13
15 Esbozo (brazo + soporte) 2 days 01/07/13 02/07/13
16 CAD basico 10 days 05/07/13 19/07/13
17 Cálculos Mecánicos Básicos 2,5 days 03/07/13 05/07/13
18 Calculos motores básicos 15 days 05/07/13 26/07/13
19 Selección preliminar 20 days 26/07/13 23/08/13
20 Visitas a fabricantes 15 days 26/07/13 16/08/13
21 Selección preliminar 5 days 16/08/13 23/08/13
22 Calculo Mecatrónico (V-rep) 15 days 23/08/13 13/09/13
23 Decisión brazo a comprar 0 days 13/09/13 13/09/13
24 Prototipo wall-B0 74 days?04/09/13/12/13
25 Instalar camaras toma datos 24 days? 04/09/13 07/10/13
26 Grabacion video kinect 3D+RGB 10 days 04/09/13 17/09/13
27 Envio video kinect 3D+RGB 5 days 18/09/13 24/09/13
28 Arquitectura del sistema 1 day? 25/09/13 25/09/13
29 Prueba de concepto 5 days 26/09/13 02/10/13
30 Instalacion ecoparc 3 days 03/10/13 07/10/13
31 Toma datos en marcha 0 days 07/10/13 07/10/13
32 Detec/aislam contornos-objetos 31,5 days 13/09/13 28/10/13
33 Familiarizarnos 15 days 13/09/13 04/10/13
34 deteccion datos reales 15 days 08/10/13 28/10/13
35 Clasificacion objetos 66,5 days 13/09/13 16/12/13
36 familiarizacion 15 days 13/09/13 04/10/13
37 Clasificacion manual 20 days 29/10/13 25/11/13
38 Diseño del algoritmo training 15 days 26/11/13 16/12/13
39 Sistema Operativo 15 days 08/10/13 28/10/13
40 Wall-B0 en operacion 0 days 16/12/13 16/12/13
41 Protipo Wall-B1 196 days02/12/13/09/14
42 Construccion maqueta 20 days 02/12/13 27/12/13

PROYECTO CDTI

ODUCT DEVELOPMENT

Estudios iniciales

Familiarizacion
udio inicial mercado Brazo

Guante
posición

dedos
cálculo Posicion y dedos

Demo posicion guante 05/08
Feedback kinect

Demo posicion guante con kinect 11/09
Brazo

Diseño  basico
Esbozo (brazo + soporte)

CAD basico
culos Mecánicos Básicos

Selección preliminar
Visitas a fabricantes

Selección preliminar
Calculo Mecatrónico (V-rep)

Decisión brazo a comprar 13/09
Prototipo wall-B0

Instalar camaras toma datos
Grabacion video kinect 3D+RGB

Envio video kinect 3D+RGB
Arquitectura del sistema

Prueba de concepto
Instalacion ecoparc

07/10
Detec/aislam contornos-objetos

Familiarizarnos
deteccion datos reales

Clasificacion objetos
familiarizacion
Clasificacion manual

Diseño del algoritmo training
Sistema Operativo

16/12
Protipo Wall-B1

Construccion maqueta
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ID Task Name Duration Start Finish

43 Programacion brazo 35 days 07/01/14 24/02/14
44 Machine learning 75 days 07/01/14 21/04/14
45  Compra brazo 45 days 27/01/14 28/03/14
46 Pruebas wall-b en maqueta 35 days 22/04/14 09/06/14
47 Instalacion prototipo en planta 15 days 10/06/14 30/06/14
48 Operacion piloto de prototipo en planta 45 days 01/07/14 01/09/14
49 OPERACIONES 49 days?/09/1405/16
50 Wall-B2 375 days?02/09/14/02/16
51 Montaje Wall-B2 60 days 02/09/14 24/11/14
52 Instalacion Wall-B2 15 days? 25/11/14 15/12/14
53 Operacion Wall-B2 300 days 16/12/14 08/02/16
54 Wall-B3 360 days 6/12/14/05/16
58 Wall-B4 y + 300 days30/03/15/05/16
59 ESTRUCTURA 72 days/07/13 0/13
60 CONVENIOS 72 days 1/07/13/10/13
61 IRI 45 days 11/07/13 11/09/13
62 Obtener oferta 10 days 11/07/13 24/07/13
63 Negociar 10 days 25/07/13 07/08/13
64 Firma 25 days 08/08/13 11/09/13
65 IOC 35 days 02/09/13 18/10/13
66 Preparar borrador 10 days 02/09/13 13/09/13
67 Discutir borrador 10 days 16/09/13 27/09/13
68 Firma 15 days 30/09/13 18/10/13
69 CUSTOMER 685/07/1302/16
70 Customer Discovery + 230 days 5/07/13/06/14
71 Customer Discovery 56 days 15/07/13 30/09/13
72 Stakeholders map 10 days 15/07/13 26/07/13
73 Plastic/Metal Recycling basics 10 days 29/07/13 09/08/13
74 Nuevas tendencias del sector 10 days 12/08/13 23/08/13
75 Estudio normativa 10 days 26/08/13 06/09/13
76 Visitas "out of the building" 56 days 15/07/13 30/09/13
77 "Jornada Reciclying" 0 days 06/09/13 06/09/13
78 Negociacion contrato prototipo 100 days 02/09/13 17/01/14
79 Firma MOU 0 days 02/10/13 02/10/13
80 Firma Contrato prototipo 0 days 19/02/14 19/02/14
81 Instalación prototipo en planta 0 days 02/06/14 02/06/14
82 Contrato 2 y 3 205 days 6/06/14/03/15
83 Negociacion 2o contrato 100 days 16/06/14 31/10/14
84 Firma 2o contrato 0 days 31/10/14 31/10/14
85 Puesta en marcha equipo 2o contrato 0 days 17/12/14 17/12/14

Programacion brazo
Machine learning

 Compra brazo
Pruebas wall-b en maqueta

Instalacion prototipo en planta
Operacion piloto de prototipo en planta

OPERACIONES

Wall-B2

Montaje Wall-B2
Instalacion Wall-B2

Operacion Wall-B2
Wall-B3

W

ESTRUCTURA

CONVENIOS

IRI
Obtener oferta

Negociar
Firma

IOC
Preparar borrador

Discutir borrador
Firma

STOMER DEVELOPMENT

Discovery + Contrato prot

Customer Discovery
Stakeholders map

astic/Metal Recycling basics
Nuevas tendencias del sector

Estudio normativa
Visitas "out of the building"

"Jornada Reciclying" 06/09
Negociacion contrato prototipo

Firma MOU 02/10
Firma Contrato prototipo 19/02

Instalación prototipo en planta 02/06
Contrato 2 y 3

Negociacion 2o contrato
Firma 2o contrato 31/10

Puesta en marcha equipo 2o contrato 1
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ID Task Name Duration Start Finish

86 Negociacion 3er contrato 100 days 10/11/14 27/03/15
87 Firma 3er contrato 0 days 27/03/15 27/03/15
88 Puesta en marcha equipo 3er contrato 0 days 27/03/15 27/03/15
89 Contratos + 340 days 0/11/14/02/16
90 Diseño Plan Ventas 40 days 10/11/14 02/01/15
91 Actividades comerciales 300 days 05/01/15 26/02/16
92 FINANCIACIÓN + 862/06/13 0/16
93 CDTI NEOTEC 266 days?21/06/13/06/14

101 LA CAIXA 90 days? 5/07/13/11/13
107 AMPLIACIÓN CAPITAL 70 days 5/07/13/10/13
111 EcoEmprendedor XXI 103 days?20/06/13/11/13
112 Programa 102 days 20/06/13 08/11/13
113 Presentacion final Eco 1 day? 11/11/13 11/11/13
114 INVESTOR PITCH 36 days20/06/13/08/13
115 Mercado 16 days 20/06/13 11/07/13
116 Planning Financiero 10 days 12/07/13 25/07/13
117 Resto 10 days 26/07/13 08/08/13
118 Business Plan + Investor's picth (ppt) 0 days 08/08/13 08/08/13
119 FACTURACION VENTAS 474 days 6/12/14/10/16
120 Facturacion Wall-B2 300 days 16/12/14 08/02/16
121 Facturación Wall-B3 300 days 05/05/15 27/06/16
122 Resto 300 days 17/08/15 07/10/16
123 PROYECTO CDTI 62 days09/139/14

Negociacion 3er contrato
Firma 3er

Puesta en marcha equipo 3er
Contratos +

Diseño Plan Ventas
Actividades comerciales

NANCIACIÓN + OTROS
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EcoEmprendedor XXI

Programa
Presentacion final Eco

INVESTOR PITCH
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Planning Financiero

Resto
s Plan + Investor's picth (ppt) 08/08

FACTURACION VENTAS

Facturacion Wall-B2
Factu
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