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A medida que los procesos industriales se 
han ido haciendo más y más complejos, se 
han ido generando más residuos y de ma-
yor variedad. Unido a los impactos que di-
chos residuos generan, está el aumento de 
la demanda de materias primas, o lo que es 
lo mismo: en un escenario de recursos na-
turales limitados, cuando no finitos, no po-
dremos abastecer las necesidades de una 
población creciente si no cambiamos nues-
tros modelos de producción y consumo.

En la naturaleza no existen residuos tal y 
como los entendemos: cualquier cosa que 
un ser vivo genere es aprovechada como 
un valioso recurso por otro. Así, el oxígeno 
liberado como subproducto de la fotosínte-
sis es la base de la respiración de cualquier 
animal –y se podría decir que del desarrollo 
de la vida en nuestro Planeta-, y millones 
de diminutos organismos se encargarán de 
descomponer las hojas caídas en un bos-
que, alimentando el suelo con su labor e 
incorporando sus elementos a los ciclos 
naturales.

Bajo esta doble premisa (la de los límites 
de la economía convencional y el ejemplo 
de la naturaleza) surge la economía circu-
lar, o cómo convertir los flujos, tradicional-
mente lineales de la economía, en bucles. 
La idea de cerrar ciclos se ha inspirado en 
la biomímesis, un concepto científico que 
significa ‘imitar la vida’. Si en la naturaleza 
no se producen residuos y los ciclos de los 
elementos se cierran sobre sí mismos, va-
mos a intentar imitarla para resolver nues-
tros problemas. De esta manera, el foco de 
actuación se amplia, y a las ya conocidas 3R 
(reducir, reutilizar, reciclar) se suman nue-

vos enfoques a lo largo de todo el ciclo de 
vida de cualquier producto.

La economía circular no es solo un concepto 
científico teórico sino también práctico. En 
2015, la Unión Europea elaboró un paquete 
de medidas para facilitar la transición ha-
cia una economía circular, en el que se pre-
tende poner el énfasis en las primeras fases 
del ciclo. Este Plan de Acción contempla des-
de el diseño de productos –para hacer estos 
más ecológicos y aumentar su durabilidad 
y posibilidades de recuperación- hasta la 

Cuando la economía
se hace social y circular

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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minimización de residuos en las diferentes 
etapas de fabricación; el decisivo papel del 
consumo, desde la ciudadanía –con mayor 
información y opciones de recambio, repa-
ración y reutilización- hasta la contratación 
pública; y la gestión de residuos, ampliando 
la mirada para convertirlos en recursos, es 
decir, materias primas secundarias que pue-
dan incorporarse nuevamente a los ciclos 
productivos, con una disminución del con-
sumo de agua, energía y emisiones contami-
nantes.

Las áreas prioritarias para actuar son los 
plásticos y los residuos alimentarios, las ma-
terias primas críticas –parte imprescindible 
de dispositivos electrónicos y cuya deman-

da se ha multiplicado en la sociedad de la 
información-, residuos de construcción y la 
reutilización de bioproductos. Para avanzar 
en todos estos sectores se hacen necesarias 
medidas horizontales, especialmente, en el 
ámbito de la innovación e inversión en las 
cadenas de producción y distribución, que 
pasan también por un nuevo modelo de or-
ganización de la economía sobre el territorio.

La economía circular se convierte así, más 
que en una alternativa o posible tendencia, 
en una necesidad que está impregnando to-
das las políticas europeas. Es por ello que en 
verano de 2018, se han revisado todos los 
objetivos europeos en materia de residuos 
bajo el nuevo prisma de la economía circular.

Año Material Objetivo reciclaje

2022 Restos orgánicos Implantación recogida separativa
2025 Residuos textiles Implantación recogida separativa

2030

Residuos de envases 70%
Envases de papel y cartón 85%
Envases metálicos 80%
Envases aluminio 60%
Envases vidrio 75%
Envases plástico 65%
Envases madera 30%

2035 Residuos municipales 65%
2035 Residuos destinados a vertedero < 10%

Objetivos cuantitativos propuestos por el Paquete de Directivas Europeas MAYO 2018

Más Info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=EN

La gestión de los residuos y la inserción laboral

ECONOMÍA
CIRCULAR

RECOGIDA

DESHECHOS
RESIDUALES

RECICLADO

MATERIAS PRIMAS
DISEÑO

PRODUCCIÓN,
REELABORACIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONSUMO, UTILIZACIÓN,
REUTILIZACIÓN, REPARACIÓN



5

A los beneficios que supone la reducción 
de la presión sobre el medio ambiente o la 
seguridad en el suministro de materias pri-
mas, hay que sumar otros efectos positivos 
que tiene el nuevo paradigma de la econo-
mía circular: la creación de empleo, ahorro 
económico y mejora de la calidad de vida. 
Según datos del Comité Económico y Social 
Europeo, una economía basada en la pre-
vención de residuos, el diseño ecológico y 
la reutilización, podría generar un ahorro de 
unos 600.000 euros y un aumento del 8% 
en el volumen de negocios de las empresas 
de la Unión Europea.

Aumentar la productividad de los recursos 
en un 30%, y la consiguiente competitivi-
dad de las empresas, se traduciría en un 
incremento del 1% del PIB y en la creación 
de unos 580.000 puestos de trabajo para 
2030. A nivel mundial, se estima que estas 
cifras se eleven al 7% del PIB y a tres millo-
nes de nuevos empleos. En España, la eco-
nomía circular podría ser la oportunidad 
para generar 160.000 empleos en el mismo 
período. Sin olvidar que pasar de un modelo 
de usar y tirar a otro de compartir, reutilizar, 
reparar, reciclar y recuperar reduciría en-
tre un 2 y un 4% las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Una nueva economía que genera nuevas oportunidades

Avanzando hacia una economía circular en España

En la actualidad se está elaborando ‘España 
Circular 2030’, la Estrategia Española de 
Economía Circular. incorpora el primer plan de 
acción 2018-2020, cuyas acciones y efectos 
se irán evaluando para realizar los ajustes 
necesarios que permitan abordar el horizonte 
y los objetivos del 2030.

A los ejes contemplados en el plan de ac-
ción europeo –producción, consumo, gestión 
de residuos y materias primas secundarias-, 

España incorpora un eje específico de reu-
tilización de agua, dada su importancia en 
un clima mediterráneo y una posición geo-
gráfica más vulnerable ante los efectos del 
cambio climático. Igualmente, se suman tres 
ejes transversales: la sensibilización, impres-
cindible para implicar a la ciudadanía; la in-
vestigación, como base de la innovación y la 
competitividad; y el empleo, con un fuerte 
impulso a la formación para la transición ha-
cia una economía circular.

La gestión de los residuos y la inserción laboral

La transición hacia una economía circular supone un cambio sistémico, en 
el que la investigación y la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, 
juegan un papel clave. Para la redefinición del modelo de producción y consumo 
dominante, la implantación de nuevos procesos que permitan transformar los 
residuos en nuevos insumos y productos que pasen a formar parte de la nueva 
cadena de valor o en la recuperación de materias primas para ser reintroducidas 
en los procesos productivos, es necesario mejorar la base de nuestros 
conocimientos científicos y técnicos, desarrollar nuevas tecnologías, y rediseñar 
los procesos productivos, modelos de negocio y de consumo que den forma a una 
nueva economía y sociedad. 

Borrador Estrategia. “España Circular 2030”

https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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El Plan de Acción 2018-2020 contempla 70 actuaciones agrupadas 
en 5 líneas de trabajo prioritarias:

I. Producción y diseño
II. Consumo
III. Gestión de residuos,
IV. Mercado de materias primas secundarias
V. Reutilización de agua.

Estos ejes y las acciones en cada uno de ellos asumen, a su vez, 
varias ideas fuerza que adaptan la transición hacia este modelo a las 
particularidades de nuestro país:
- Poner el foco para la circularización de la economía en la fase 

inicial de procesos y productos: diseño, durabilidad, reparación y 
recuperación.

- Información ciudadana y contratación pública.
- I+D+i aplicada a nuestros principales recursos: economía azul, sector 

forestal y agroalimentario.
- Apoyo al tejido empresarial de PYMES.
- Reconversión y planes de mejora del sector turístico.

Si se compara la huella ecológica de España 
–un indicador que remite al conjunto de los 
impactos sobre el territorio para obtener los 
recursos necesarios y absorber los residuos 
generados- con su biocapacidad –o superficie 
productiva-, se incurre en un déficit ecológi-
co: necesitaríamos 2,4 países como el nuestro 
para cubrir las necesidades de la población. 
Este dato contrasta con un contexto de mate-
rias primas cada vez más escasas y caras así 
que, si tenemos en cuenta los últimos datos 
de Eurostat (2014) y pensamos que en España 
solo se reciclaron el 24% de los 111 millones 
de toneladas de residuos que se generaron, es 
fácil concluir –desde la óptica de la economía 
circular- que estamos desaprovechando una 
inmensa cantidad de recursos.

Así, el gran objetivo de esta estrategia se 
podría resumir en avanzar hacia una socie-
dad menos dependiente de los recursos no 
renovables y, simultáneamente, hacer de 
la transición hacia la economía circular un 
motor de empleo y desarrollo. El compromi-
so de España con este nuevo enfoque que-
da patente en su implicación en la estrategia 
europea –hasta el 80% de cuyas propuestas 
han sido lideradas por nuestro país- y ser el 
primer miembro de la UE28 en marcar obje-
tivos específicos de reutilización, tanto en la 
normativa de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, como en la de vehículos 
al final de su vida útil.

Plan de Acción 2018-2020 de la Estrategia Española de Economía Circular

La gestión de los residuos y la inserción laboral
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El nuevo concepto de economía circular 
tiene un papel fundamental en la gestión de 
residuos, ya que el cambio de modelo que 
supone genera importantes implicaciones 
en esferas como el consumo o el empleo. 
Los objetivos perfilados en el apartado an-
terior –casi todos referidos al ámbito de la 
producción- han de ir acompañados de una 
información transparente desde las empre-
sas hacia las administraciones y, especial-
mente, hacia una sociedad cada vez más 
concienciada sobre los impactos de sus ac-
tividades.

El consumo puede ser la palanca de cam-
bio desde una economía lineal hacia una 
economía circular, toda vez que la socie-

dad tenga la información suficiente y las 
alternativas cada vez más claras para poder 
tomar decisiones y adquirir productos que 
cumplan con criterios de sostenibilidad y 
responsabilidad. 

La gestión de residuos se convierte, ade-
más, desde este nuevo enfoque en un sec-
tor con enorme potencial para la búsque-
da de nuevos yacimientos de empleo. Las 
exigencias normativas para la reutilización 
y el reciclaje de productos generan oportu-
nidades que, lejos de hacer incompatible la 
protección del medio ambiente con las ac-
tividades económicas, pueden favorecer la 
transición de las políticas activas de empleo 
hacia la economía circular.

El importante papel de la economía circular en la gestión de 
residuos

La gestión de los residuos y la inserción laboral
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La Estrategia “España Circular 2030”  
plantea una serie de objetivos estratégicos 
para lograr el reto hacia la transición a 
una economía circular, en la que se deben 
implicar todos los sectores económicos, 
administrativos y sociales. 

Entre estos objetivos estratégicos está el 
principio de jerarquía para los residuos, que 
pasaría por:
• Prevenir la generación de residuos, tanto 

en los sistemas productivos como en el 
consumo.

• Fomentar la reutilización de residuos, de 
manera que puedan ser incorporados al 
consumo una o varias veces. En este con-
cepto se incluiría la preparación para la re-
utilización.

• Fortalecer el reciclado, tanto desde los 
sistemas de gestión y tratamiento de resi-
duos como en el ámbito doméstico.

• Favorecer la trazabilidad de los residuos 
desde su origen como productos de con-
sumo.

Además de estos, los objetivos priman la 
protección del medio ambiente y la salud 
de las personas, y buscan la innovación en 
los procesos productivos, desde el análisis 
del ciclo de vida hasta la incorporación de 
indicadores de impacto social y ambiental, 
que faciliten información del sector empre-
sarial, más allá del beneficio económico que 
reportan sus actividades.

La jerarquía en la gestión de los residuos:  
obligaciones ambientales y normativas

La gestión de los residuos y la inserción laboral

https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y en la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
los recursos, considera prioritario el desarrollo de instrumentos que permitan disociar 
la relación existente entre crecimiento económico e incremento en la generación de 
residuos, considerar los residuos como recursos, y avanzar hacia una economía circular. 
La política de residuos ha de orientarse con el principio de jerarquía en la producción 
y gestión de estos. Ello implica hacer especial hincapié en la prevención, entendida, 
según se establece en la Ley de Residuos como «el conjunto de medidas adoptadas 
antes de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y 
contenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana 
y el medio ambiente de los residuos generados.

A continuación, la segunda prioridad en la gestión de los residuos es la preparación 
para la reutilización, entendida como las operaciones de valorización consistentes en 
la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes 
de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 
reutilizarse. En el orden de jerarquía de gestión, la preparación para la reutilización 
va seguida del reciclaje, opciones ambas que tienen un gran potencial de aplicación 
en el ámbito de tipos de residuos como los de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), 
textiles y otros.

BOE, 27 de junio de 2018

La gestión de los residuos y la inserción laboral

Atendiendo a la jerarquía que se marca tan-
to desde el Plan de Acción sobre economía 
circular de la Comisión Europea, como a la 
estrategia España Circular 2030, la preven-
ción en la generación de residuos y la prepa-
ración para la reutilización de residuos son 
dos objetivos prioritarios a la hora de reali-
zar una correcta gestión de residuos.

En este marco, actual Ministerio para la 
Transición Ecológica y la Asociación Española 
de Recuperadores de Economía Social y 
Solidaria (AERESS) firmaron un convenio 
para fomentar e impulsar la prevención y 
preparación para la reutilización de residuos 
a través de la economía social y solidaria, 
que ha sido aprobado por Resolución de 14 

de junio de 2018, de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, adscrita al actual Ministerio para la 
Transición Ecológica.

En este convenio, las empresas y entidades 
de AERESS asumen orientar su actividad 
en la gestión de residuos para impulsar la 
prevención y la preparación para la reutili-
zación de los residuos, haciendo especial 
hincapié en los aparatos eléctricos y elec-
trónicos, algunos voluminosos, objetos, en-
seres y textiles, con el fin de valorizar estos 
residuos y alargar su vida útil e impulsar así 
su reintroducción en la actividad económica 
y la creación de empleo social y solidario.

La prevención y la preparación para la reutilización  
como prioridad. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8833
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8833
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La legislación sobre residuos:               

definiciones y obligaciones

El productor, el poseedor y el gestor son las 
tres figuras principales en el ciclo de vida de 
un residuo.

El productor es quien genera el residuo, 
parece obvio. Pero productor de residuos 
puede ser también un gestor ¿cómo? Pues 
porque fruto de las labores de reciclado, por 
ejemplo, genera nuevos residuos. Un gestor 
de aceite doméstico, por ejemplo, genera 

como residuos las botellas o bidones con 
las que lo recogió, por lo que también puede 
ser considerado como productor.

El productor de residuos tiene una obligación 
principal, según la Ley 22/2011 de residuos 
y suelos contaminados: o bien realizar él 
mismo el tratamiento más adecuado de sus 
residuos o bien encargar esta tarea a otra 
persona.

Esta otra persona es el gestor de 
residuos, figura central a partir de la Ley 
22/2011 del correcto tratamiento de los 
residuos para asegurar su mejor destino 
medioambiental. Esta figura, la del gestor 
de residuos, da lugar a la eclosión de un 
sector empresarial importante en nuestra 

comunidad autónoma y ha supuesto, como 
apuntaremos en el siguiente capítulo, una 
oportunidad de negocio particularmente 
destacada para las empresas de la 
economía social, Centros Especiales de 
Empleo y Empresas de Inserción Social, que 
por sus particulares características y por ser 

¿Qué es un residuo?
A veces lo más complicado es discernir cuando un producto se convierte en residuo, y surgen 

dudas como las siguientes: ¿es una tienda de ropa de segunda mano un gestor autorizado de 
residuos? Y en esa misma línea ¿habrá que considerar como tal a un taller de reparación de 
electrodomésticos?

La clave la da la propia definición que da la Ley 22/2011 en su artículo 3, el dedicado a 
definir los conceptos sobre los que luego se articula el resto de disposiciones. Ahí dice que 
residuo es “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar.” Con esta redacción, queda claro que la persona que lleva una tostadora 
a arreglar o quien vende su cazadora de cuero usada, no están “desechando” esos recursos. 
Por el contrario, quien deposita la tostadora en el Punto Limpio o tira su ropa usada en el 
contenedor de la calle, sí tiene la voluntad explícita de deshacerse de esos materiales.

La cuestión tampoco tiene que ver con el valor económico del residuo: la tostadora vieja 
podría tener un precio en el mercado y la ropa usada también; el asunto reside, para diferenciar 
un residuo de lo que no lo es, en la voluntad de su poseedor respecto a su destino.

Quién es quién

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
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entidades cuyo principal capital es la gestión 
de recursos humanos, son especialmente 
indicadas para las labores que la legislación 
en materia de residuos aseguran el adecuado 
tratamiento y la adecuada trazabilidad de 
los residuos.

El gestor de residuos es quien, una vez el 
residuo está en su poder, se encarga de alguna 
de las operaciones de gestión destinadas a 
evitar los problemas ambientales asociados 
a su vertido. Gestor es quien recoge, 
transporta, almacena, custodia y/o valoriza 
los residuos. Pero también quien negocia 
entre unos actores y otros (productores y 
empresas de tratamiento, por ejemplo) o 
quien representa a terceros para asegurar 
el mejor fin para los residuos. Las empresas 

de economía social en Castilla y León 
básicamente llevan a cabo esas labores: se 
encargan de la recogida, del transporte, de 
alguna de las operaciones de tratamiento y 
de la valorización de los residuos. 

En este punto, conviene recordar la “jerarquía 
de residuos” que establece la legislación 
para decidir el mejor tratamiento para cada 
tipo de residuos. Después de la prevención, 
que es la acción prioritaria y responsabilidad 
del productor para evitar la generación 
del residuo en su proceso productivo, el 
gestor debe poner en marcha alguna de las 
operaciones de valorización, priorizando las 
de menor impacto ambiental.

Solo después de haber agotado todas 
las posibilidades de aprovechamiento 
de los recursos que tienen los residuos 
mediante la valorización, la legislación 
europea, española y regional contemplan 
la eliminación. No hay que olvidar el 

compromiso de la Unión Europea de que, 
en 2035, acaben en vertedero solo el 10% 
de los residuos domésticos, lo que supone 
un serio aldabonazo a la capacidad de 
innovación de los gestores de residuos.

Operaciones de valorización de los residuos

1.  Preparación para la reutilización: Las actividades que permiten 
incorporar los residuos a las cadenas productivas sin ningún otro tratamiento. 
Por ejemplo, la limpieza y clasificación de la ropa recogida en contenedores 
viarios para entregarlas a tiendas de segunda mano.

2.  Reciclado: Los materiales que forman los residuos se transforman 
en otros materiales o recursos. Es lo que pasa con el aceite doméstico, 
por ejemplo, cuando pasa a ser biodiesel, o los neumáticos usados que se 
convierte en pavimento para mobiliario urbano.

3.  Otro tipo de valorización: La energética, por ejemplo, como es la 
generación de biogás a partir de restos orgánicos.

La gestión de los residuos y la inserción laboral

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0850&from=ES
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La labor del gestor de residuos, sea una 
empresa de la economía social o no, 
está vigilada, inspeccionada y, en su caso, 
autorizada por la administración regional, 
que tiene la obligación legal de asegurar 
el más correcto destino a todos los 
flujos de residuos en nuestra comunidad 

autónoma. Para ello, existe un completo 
procedimiento administrativo que asegura 
que las instalaciones, los profesionales y los 
transportes de residuos, cumplen con todas 
las obligaciones legales. Vamos a intentar 
resumirlos en las siguientes páginas:

La tramitación

1

2

Autorización
Si la empresa quiere hacer cualquier operación con un residuo en Castilla y León, lo primero 
que debe hacer es conseguir una autorización de la Junta de Castilla y León. Para ello 
necesitará un documento técnico de la instalación, una descripción de las operaciones que 
pretende realizar, que incluya, entre otras, las medidas de seguridad y control previstas. 
También una estimación del tipo y volumen de residuos que pretende tratar. 

Los negociantes de residuos  o los agentes de residuos,  aunque no tengan instalaciones 
de tratamiento, también tienen que comunicar su actividad a la administración regional. 
Y también los transportistas deben notificar los traslados de los residuos < https://
medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670926038/_/_/_> 
peligrosos y algunos no peligrosos.

¡ATENCIÓN! Cada nueva actividad que desarrolle la empresa de gestión de residuos tiene 
que inscribirse en el registro y contar con su pertinente autorización. Por ejemplo, si además 
de transportar aceite doméstico, se plantea valorizarlo de alguna manera, el gestor de 
residuos debe solicitar la autorización a la administración regional. También si pretende 
tratar un nuevo tipo de residuo y añadir una nueva línea de actividad empresarial.

Comunicar las modificaciones
Si hay un cambio en la titularidad de las instalaciones  o se cesa en la actividad  también 
hay que comunicarlo a la administración regional.

La gestión de los residuos y la inserción laboral

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237337599/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237242227/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237250686/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237340263/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237349137/Tramite


13

La gestión de los residuos y la inserción laboral

3

4

Notificar todos los desplazamientos
Los residuos a menudo tienen que viajar para asegurar su mejor tratamiento. La 

ropa viaja hasta centrales de clasificación y logística, el aceite hasta las plantas de 
transformación, etc. Todos estos desplazamientos tienen que estar comunicados a la 
administración regional.

En términos generales, cada viaje del residuo debe ir acompañado de varios documentos 
que debe tener en su poder el transportista:

• El contrato entre el gestor de residuos y el destinatario que va a llevar a cabo su 
tratamiento.

• El documento de identificación de residuos.

• En algunos casos (por ejemplo, residuos destinados a eliminación, residuos peligrosos o 
residuos domésticos mezclados destinados a valorización), diez días antes del viaje hay 
que hacer una notificación previa.

¡ATENCIÓN! Cada residuo es un mundo y dependiendo de su carácter (peligroso o 
no peligroso), de su tipología (los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o los 
coches usados tienen una documentación específica, por ejemplo) y de la cantidad 
anual gestionada, precisan de un tipo de documentación que asegura su trazabilidad, 
especialmente de los residuos que puedan ocasionar riesgos ambientales.

Informar
• Registro cronológico de la actividad: la Ley 22/2011 obliga a que todos los gestores de 

residuos lleven un registro pormenorizado de las entradas, salidas y tratamiento que 
dan a sus residuos. En Castilla y León, esto se hace a través de la aplicación online ACRO, 
que permite registrar todos los movimientos de los residuos y mantener un archivo 
documental seguro.

• Memoria anual: según el tipo de residuo de que se trate, hay que presentar un modelo 
de memoria u otro; pero en cualquier caso, todos los años y a fin de asegurar la correcta 
trazabilidad de todos los flujos de residuos, el gestor debe presentar a la administración 
un informe que detalle su balance en cuanto a la gestión de residuos llevada a cabo 
cada año. La aplicación ACRO, apuntada más arriba, la genera automáticamente.

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284656693183/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670930158/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670926038/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977711552/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284825684567/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284148741989/_/_/_
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En esta sección del manual hemos querido 
apuntar, de forma necesariamente resumi-
da, apenas unas pinceladas de lo que supo-
ne el procedimiento administrativo que hay 
detrás de una actividad como es la gestión 
de residuos. Podrá parecer abrumadora, 
pero es el sistema que se ha escogido para 
asegurar el máximo control en una actividad 
con tal carga de responsabilidad, que debe 
asegurar el mejor fin de nuestros residuos y 
evitar los riesgos ambientales que un mane-
jo inadecuado podrían tener. Para conocer 
con detalle las necesidades administrativas 

y documentales que cada actividad de ges-
tión de residuos pueda tener es recomenda-
ble contactar con los Servicios Territoriales 
de Medio Ambiente: además de recibir in-
formación detallada sobre las obligaciones 
legales que debe cumplir cada tipo de re-
siduo, cuentan con personal especializado 
y experiencia para evitar que la tramitación 
administrativa se convierta en un obstáculo 
para las empresas de economía social que 
deseen ampliar su actividad e incorporarse 
a este nuevo ámbito laboral.

Hablemos todos de lo mismo: los códigos LER y NIMA
Residuos hay muchos, pero ¿cuántos? ¿A alguien se le puede ocurrir la idea de contabilizarlos? 

Pues sí, y han resultado casi 1000 los tipos de residuos que se generan el Europa. Este 
ejercicio, que pudiera parecer estrambótico, es de gran utilidad para el control y la adecuada 
administración de los residuos en todo el continente europeo . Esa labor de codificación se 
traduce en el código LER, acrónimo de la Lista Europea de Residuos, aprobada por la Decisión 
2014/955/UE de la Comisión Europea.

El código LER consta de 6 dígitos. Los dos primeros son los que describen la actividad que lo 
genera y son del 1 al 20. El 01, por ejemplo, se refiere a “residuos de la prospección, extracción de 
minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales”, y el 20 a “residuos municipales 
(residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e 
instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente”. Los siguientes dos dígitos 
detallan el proceso de generación (el 20 01 es “Fracciones recogidas selectivamente excepto las 
especificadas en el subcapítulo 15 01”), y las dos últimas cifras detallan los materiales de los que 
está constituido el residuo: el 200125 es el código LER de “Aceites y grasas comestibles”. Si tras 
los 6 dígitos hay en el LER un asterisco, es que el residuo que caracteriza es, además, un residuo 
peligroso.

Cada gestor autorizado lo es para un determinado tipo de residuo: al hacer su solicitud de 
autorización, debe detallar todos los residuos con los que pretende trabajar. Y si incorpora 
uno nuevo a su actividad, deberá notificarlo a la administración regional para actualizar su 
autorización.

Otro acrónimo importante en el ámbito de los residuos es el NIMA, el Número de 
Identificación Medioambiental. Es el código que identifica, en cualquier parte del Estado, 
a cualquier actividad o instalación productora o gestora de residuos. Figura en todos los 
documentos identificativos de los residuos, y es otorgada por la administración para la 
inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León. Una empresa 
puede tener varios NIMAs si realiza distintas actividades con un residuo (por ejemplo, lo 
transporta y también lo trata) o si tiene varias instalaciones diferentes.

La gestión de los residuos y la inserción laboral

http://www.jcyl.es
http://www.jcyl.es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
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Como hemos apuntado en el anterior capí-
tulo, la correcta gestión de los residuos es 
una tarea perfectamente regulada a través 
de una extensa cohorte de legislación y nor-
mativa que contempla, entre otras cosas, la 
figura del “gestor de residuos”. Se trata de 
una de las aportaciones de la ley 22/2011 
que ya hemos citado abundantemente en 
este manual, y que detalla en su artículo 
20 precisamente cuáles son las obligacio-
nes del gestor de residuos, una figura que 
se constituye en elemento clave para la co-
rrecta gestión de los residuos. Ello se debe a 
que el sistema que define sus obligaciones 
y detalla los procedimientos que debe cum-
plir, permite asegurar el adecuado control 
de los residuos, así como la trazabilidad de 
todos los flujos de residuos que se generan 
en la comunidad autónoma. Un gestor de 
residuos, ya lo hemos apuntado más arriba, 
es una persona física o jurídica, pública o 
privada a la que la administración autoriza, 
después de comprobar la adecuación de sus 
instalaciones y procedimientos, a gestionar, 
transportar o tratar los residuos.

Este ámbito, el de la gestión de residuos, ha 
dado lugar a una cierta actividad económica 
y empresarial, generándose un cierto “eco-
sistema” de empresas que han orientado 
su actividad comercial a resolver las nece-

sidades que a este respecto tienen empre-
sas y administraciones, asegurando la co-
rrecta gestión ambiental de sus residuos. En 
el momento de redactar este manual, hay 
registrados 3353 gestores de residuos en 
Castilla y León, que se dedican al transpor-
te, almacenamiento, preparación para la re-
utilización o valorización de residuos.

Dentro de este ingente número de empresas 
y entidades, destacan las llamadas empre-
sas de economía social, que han encontrado 
en la gestión de los residuos un formidable 
nicho laboral. Las empresas de economía 
social son aquellas que ponen los valores 
de la sostenibilidad o la equidad por delan-
te del afán de lucro, y contemplan la activi-
dad económica como una oportunidad para 
mejorar la empleabilidad de las personas, 
también de aquellas con dificultades de in-
serción laboral. 

Dentro de las empresas de economía social, 
hay dos grupos que han apostado especial-
mente por este ámbito laboral, entre otras 
cosas porque cuentan con uno de los recur-
sos más apreciados en alguna de las tareas 
vinculadas a la gestión de residuos, tareas 
que son muy intensivas en mano de obra: 
son los Centros Especiales de Empleo y las 
Empresas de Inserción Social. 

Las empresas de
economía social

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorGestores.action
https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorGestores.action
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Los centros especiales de empleo (CEE) son 
entidades cuyo objetivo principal es el de 
realizar una actividad productiva de bienes 
o de servicios, y tienen como finalidad ase-
gurar un empleo remunerado para las per-
sonas con discapacidad. Así queda definido 
en el Texto Refundido de la Ley General de 
los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad y su Inclusión Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013. Es decir: la 
vocación principal de un CEE es la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad.

En Castilla y León, en diciembre de 2018, 
5553 personas trabajaban en alguno de los 
226 centros especiales de empleo registra-
dos. 7 de ellos tienen actividad laboral re-
lacionada con la gestión de residuos. En el 
Registro de Centros Especiales de Empleo.

Los CEE son el medio de inclusión del ma-
yor número de las personas con discapaci-
dad en el régimen de empleo ordinario. En 
efecto, aproximadamente el 70% de las con-
trataciones específicas de personas con dis-
capacidad en España las realizan los CEE, lo 
que pone de relieve la labor social, más allá 
de la económica, que realizan en pro de un 
colectivo injustamente desfavorecido.

Adaptándose a las necesidades individuales 
de cada persona trabajadora, los CEE deben 
prestar, a través de las unidades de apoyo, los 
servicios de ajuste personal y social que re-
quieran las personas trabajadoras con disca-
pacidad, según sus circunstancias y conforme 
a lo que se determine reglamentariamente.

Para ser considerado CEE, más del 70% de 
su plantilla debe de estar constituida por 
personas con al menos un 30% de disca-
pacidad. En este cálculo de personal no se 
contempla al resto de personal laboral sin 
discapacidad dedicado a la prestación de 
servicios de ajuste personal y social.

Con posterioridad a la definición legal de 
CEE, y para dar reconocimiento y más opor-
tunidades a las entidades de este tipo, cuya 
vocación principal sea la social y no el áni-
mo de lucro, se han caracterizado los Cen-
tros Especiales de Empleo de Iniciativa So-
cial (CEEIS). Si bien la propia normativa que 
estableció el Reglamento de los CEE (Real 
Decreto 2273/1985) ya hablaba de las ca-
racterísticas de éstos atendiendo a la apli-
cación de sus beneficios, no existía ningún 
tipo de diferenciación entre ellos a la hora 
de beneficiarse de medidas dirigidas a los 
CEE desde las administraciones públicas.

No es sino hasta hace muy poco tiempo, 
cuando se produce la tipificación de CEE de 
‘Iniciativa social’. Y, curiosamente, se hace en 
una Ley con una trascendencia vital para el 
futuro de estas entidades que forman parte 
de la familia de la economía social: la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

En una de las disposiciones adicionales de 
esta Ley se define claramente ese tipo de 
CEE: Son aquellos Centros Especiales de 
Empleo promovidos y participados en más 
de un 50 por ciento por entidades que no 
tengan ánimo de lucro o que tengan reco-
nocido su carácter social en sus Estatutos , 
así como también aquellos cuya titularidad 
corresponde a sociedades mercantiles en 
las que la mayoría de su capital social sea 
propiedad de alguna entidad sin ánimo de 
lucro. En estos CEEIS el carácter social prima 
sobre el lucrativo, y se establece un punto de 
partida para que las administraciones pú-
blicas adquieran un compromiso fehacien-
te con la labor social y continuada de estas 
entidades, implantadas en todo el territorio 
nacional, y que dan respuesta desde lo local 
a tantas necesidades de familias implicadas 
en el futuro y la calidad de vida de las perso-
nas con algún tipo de discapacidad. 

¿Qué es un Centro Especial de Empleo?

La gestión de los residuos y la inserción laboral

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284493639813/_/_/_
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-25591-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-25591-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf
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Tiene la consideración de Empresa de Inser-
ción Social (EIS) aquella sociedad mercantil 
o cooperativa que realice cualquier activi-
dad económica de producción de bienes y 
servicios, cuyo objeto social tenga como fin 
la integración y formación socio-laboral de 
personas en situación de exclusión social 
como tránsito al empleo ordinario. Así lo re-
coge la Ley 44/2007, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción, que 
a su vez establece entre otros los siguientes 
requisitos mínimos que deben reunir:
• Estar promovidas y participadas por enti-

dades sin ánimo de lucro, cuyo objeto so-
cial contemple la inserción social de per-
sonas especialmente desfavorecidas, que 
promuevan la constitución de empresas 
de inserción.

• Mantener un porcentaje de trabajado-
res en proceso de inserción, cualquiera 
que sea la modalidad de contratación, de 
al menos el 30% durante los primeros 3 
años de actividad y de al menos el 50% del 
total de la plantilla a partir del 4º año, no 
pudiendo ser el número de aquellos infe-
rior a 2.

• Aplicar, al menos, el 80% de los resultados 
o excedentes disponibles obtenidos en 
cada ejercicio a la mejora o ampliación de 
sus estructuras productivas y de inserción.

• Contar con los medios necesarios para 
cumplir con los compromisos derivados de 
los itinerarios de inserción socio-laboral.

Las EIS constituyen una tipología especial 
dentro de las empresas de carácter social y 
confirman que el empleo es y será para los 
más vulnerables y/o en situación de exclu-
sión social uno de los principales vectores 
de inserción y una forma de participación 

en la actividad de la sociedad. Son entida-
des que, mediante la actividad empresarial, 
acompañadas de actuaciones sociales y de 
inserción social, hacen posible la inclusión 
socio-laboral de dichos perfiles para su pos-
terior ocupación en empresas convenciona-
les o en proyectos de autoempleo. Se trata de 
un elemento clave de cohesión social que, al 
igual que los Centros Especiales de Empleo, 
genera unas condiciones y unos espacios la-
borales extraordinarios que permiten crear 
oportunidades para aquellas personas a las 
que, el actual mercado de trabajo, no se las 
brinda en condiciones igualitarias.

Según el Registro de Empresas de Inser-
ción de Castilla y León  en 2018 eran 13 las 
Empresas de Inserción Social en nuestra co-
munidad autónoma. De ellas, 6 se dedican a 
alguna actividad relacionada con la gestión 
de residuos.

Tanto las Empresas de Inserción Social 
como los Centros Especiales de Empleo, 
han sido reconocidas como una fuente de 
creación de empleo para aquellas perso-
nas con mayores dificultades para acceder 
al mercado laboral. Se declararon a su vez 
entidades prestadoras de Servicios de Inte-
rés Económico General en la Ley 31/2015, 
por la que se modifica y actualiza la norma-
tiva en materia de autoempleo y se adoptan 
medidas de fomento y promoción del traba-
jo autónomo y de la economía social. Entre 
las medidas de fomento y promoción de la 
economía social se incorporaron una serie 
de bonificaciones aplicables a este tipo de 
entidades, como incentivo para la contra-
tación, tanto de personas con discapacidad 
como en situación de exclusión social.

¿Y una Empresa de Inserción Social?

La gestión de los residuos y la inserción laboral

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51331-51339.pdf
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248600547/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248600547/_/_/_
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-9735-consolidado.pdf
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Las empresas de la economía social en Cas-
tilla y León han demostrado, desde hace 
más de una década, su capacidad para 
llevar a cabo una gestión adecuada de los 
residuos que gestionan. Prueba de ello es 
el casi centenar de Empresas de Inserción 
Social y Centros Especiales de Empleo que 
están incluidas en el Registro de Gestores 
Autorizados de Residuos de la Junta de Cas-
tilla y León, que anualmente superan la tra-
mitación administrativa necesaria para po-
der desarrollar con garantías esta actividad. 
Pero también la decena de convenios, con-
tratos y acuerdos con administraciones lo-
cales y provinciales que logran reincorporar 
a los ciclos productivos miles de toneladas 
de recursos que, de otra manera, acabarían 
en el mejor de los casos en un vertedero.

Este tipo de empresas, aunque abarcan la 
práctica totalidad de los flujos de residuos 
que existen en el mercado, se están espe-
cializando en unos cuantos, aquellos que 
cuentan con un par de características cla-
ves para las que sus estructuras productivas 
están especialmente diseñadas: son inten-
sivos en mano para alguna de sus fases de 
tratamiento, y su generación es muy disper-
sa en el territorio.

En las fechas en las que se redacta este 
manual, son 23 las empresas de la econo-
mía social (centros especiales de empleo o 
empresas de inserción social) las que están 
dadas de alta como gestoras autorizadas de 
residuos en Castilla y León.

Uno de los elementos clave en el funcionamiento y trabajo de las empresas de economía 
social es su trabajo en red.  En efecto, buena parte de estas empresas mantienen estrechos 
vínculos con sus pares en otras provincias o en otros sectores, de forma que la cooperación es uno 
de sus sellos de identidad, que les hacen particularmente diferentes de las empresas con ánimo 
de lucro, donde es la competencia el vector tractor de las relaciones entre entidades. Aquí no, y 
los avances e innovación de una de estas entidades son rápidamente replicados por otra en otro 
ámbito geográfico distinto con el apoyo y la transferencia sin ánimo de lucro de su know how.

Una formalización de este afán de trabajo en red es la Red ECOS, que además de servir de 
plataforma para la comunicación entre las entidades que la conforman, juega también un 
importante papel en otros dos ámbitos. Por un lado, en la labor de centralización de actividades 
logísticas, de manera que se  agrupan para adaptarse a las necesidades de economía de 
escala de alguno de sus procesos productivos. Por otro lado, RedECOS centraliza la labor de 
interlocución con la administración regional para mejorar los canales de comunicación entre 
administración y empresas.

  Qué hacen las empresas de     
     economía social con 
los residuos en Castilla y León
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Residuos textiles: Cada año se tiran a la ba-
sura 600.000 toneladas de ropa en España, 
unos 13 kilos de ropa por persona y año. 
Esta ingente cantidad de restos textiles y de 
zapatos es recogida en contenedores viarios 
en algunas localidades de Castilla y León 
con las que empresas de economía social 
han firmado convenios o acuerdos de co-
laboración. Esta actividad, que requiere una 
notable labor de clasificación, etiquetado e 
higienización, es muy intensiva en mano de 
obra, una mano de obra casi artesanal en la 
revisión y categorización de las prendas, lo 
que hace que sea especialmente válida para 
este tipo de empresas. Gracias a su trabajo, 
apenas el 3% de los residuos que gestionan 
acaban en vertedero.

En Castilla y León en la actualidad hay 12 
entidades de la economía social autoriza-
das para alguna de las labores de gestión de 
residuos textiles, dedicándose mayoritaria-
mente a la recogida y transporte, almacena-
miento y preparación para la reutilización. 
Están en todas las provincias de nuestra co-
munidad excepto Soria y Zamora.

Aceite doméstico usado: Es seguramente el 
primer nicho de actividad comercial de las 
empresas de economía social en el ámbito 
de los residuos en Castilla y León, al que se 
acercaron una tras otra al comprobar el éxi-
to de sus afines en otros territorios. Al igual 
que el resto de flujos de residuos con los que 
trabajan, su adaptación al terreno y su impli-
cación en el territorio hacen que sean espe-
cialmente interesantes a la hora de articular 
una red logística de recogida en los rincones 
más alejados de sus respectivas zonas de 
actuación. Las incluidas en la RedECOS re-
cogen y transforman más de 1.500 tonela-
das anuales de aceite doméstico a través de 
contenedores viarios o en hostelería.

A día de hoy, se dedican a la gestión de aceite 
doméstico y de hostelería usado 14 empre-
sas de la economía social en nuestra región. 
Básicamente se dedican a la recogida, al-
macenamiento y preparación para la reuti-
lización. Varias de las entidades asociadas a 
ECOS tienen la valorización centralizada en 
una única planta ubicada en la provincia de 
Burgos. Solo Soria no cuenta con ninguna 
empresa de economía social gestora de este 
tipo de residuo.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos (RAEE): Este tipo de residuos, que 
a menudo cuentan con componentes peli-
grosos por su composición química, suponen 
un nuevo reto al que se están enfrentando las 
empresas de economía social, dado que la re-
gulación administrativa es mucho más estric-
ta que con otros residuos debido a los riesgos 
ambientales que contienen. Pero también a 
que los objetivos de preparación para la re-
utilización que contempla la legislación son 
muy ambiciosos, y priorizan la reparación y la 
reincorporación al mercado de los aparatos 
eléctricos y electrónicos todavía en uso. 

La gestión de los RAEEs ha sido una de las 
últimas incorporaciones al catálogo de ser-
vicios ambientales de los CEE y EIS. En la ac-
tualidad son 5 las empresas de la economía 
social que ofertan este servicio en las pro-
vincias de Ávila, Burgos, León y Salamanca.

Otros: Papel y cartón, vidrio, voluminosos, 
restos vegetales, cartuchos y tóner ... son 
otros de los muchos tipos de residuos cuyos 
componentes las empresas de la economía 
social están trabajando para reincorporar a 
las cadenas de producción.” Una labor que 
hace que decenas de toneladas de recursos 
vuelvan a ser aprovechados y evitar así que 
acaben definitivamente en vertederos.

La gestión de los residuos y la inserción laboral
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contratos 
       reservados

Un nuevo camino para facilitar la incorpo-
ración de los criterios sociales a la contrata-
ción pública se ha abierto desde la aproba-
ción en noviembre  de 2017 de la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre).

En el marco de las recientes Directivas eu-
ropeas y de la ‘Estrategia Europa 2020’ se 
culmina un proceso iniciado en 2010 por 
la Unión Europea, por el que se ha ido de-
finiendo la orientación de las contratacio-
nes públicas para los estados miembros. 

Las personas con discapacidad y/o en situa-
ción de en exclusión social no tienen las mis-
mas oportunidades que el resto de la pobla-
ción para su contratación. Solo una de cada 
cuatro personas con discapacidad trabaja, lo 
que pone de manifiesto las dificultades de 
este colectivo para acceder al mercado labo-
ral, pese a las capacidades que demuestran 
en determinados nichos de empleo. La ma-
yor parte de las personas con discapacidad 
que tiene empleo (casi el 70%) lo hacen en 
centros especiales de empleo: son este tipo 
de empresas, así como las empresas de in-
serción, los instrumentos más efectivos para 
facilitar la empleabilidad de las personas en 
riesgo de exclusión laboral.

Y en esta labor de favorecer el trabajo de 
las personas que cuentan con menos opor-
tunidades el sector público tiene una res-
ponsabilidad evidente. Por un lado, porque 
moviliza el 20% del Producto Interior Bruto, 
lo que supone un nicho de mercado y de 
generación de actividad económica muy 
relevante dentro del conjunto de la econo-
mía. Por otro, porque el sector público es 
responsable de la gestión, tratamiento o 
control de un buen número de infraestruc-
turas y servicios para el tratamiento de resi-
duos, muchos de los cuales, como venimos 
contando, representan un importante nicho 
laboral para personas con este perfil. Y por 

último, porque es también responsabilidad 
pública la corrección de los desequilibrios 
que existen en nuestra sociedad y para ello 
elabora propuestas, planes y estrategias 
que, ante el colectivo que nos ocupa, inten-
tan generar espacios para el empleo y faci-
litar su inserción social. Es el caso del Plan 
de Inserción Sociolaboral 2016-2020 de 
la Junta de Castilla y León, que propone el 
uso de determinadas herramientas legales 
y administrativas para conseguir los fines 
de una sociedad más inclusiva, más justa y 
más sostenible.

Una de estas herramientas en manos del 
sector público es el de la “reserva de contra-
tos”,  una prerrogativa de las administracio-
nes para destinar algunos contratos especí-
ficos para empresas particulares como son 
los centros especiales de empleo o empre-
sas de inserción. No es nada extravagante, 
como se demuestra que desde el año 2013 
se han formalizado más de 2150 contratos 
reservados a CEE y EI en la comunidad au-
tónoma de Castilla y León. Ámbitos como el 
mantenimiento de zonas verdes, la limpieza 
de edificios públicos o la comida en el ser-
vicio a domicilio son algunos de los ámbitos 
en los que las administraciones públicas de 
Castilla y León están contratando con este 
tipo de empresa desde hace muchos años. 
Pero ¿qué son estos contratos?

Qué son los contratos reservados

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
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España lo ha traspuesto en la citada Ley 
y contempla la posibilidad de incluir con-
sideraciones de tipo social en el diseño 
de criterios de adjudicación, como crite-
rios cualitativos para evaluar las ofertas, 
de forma que en la evaluación de ofertas 
no solo se contemplen los criterios eco-
nómicos o los técnicos, sino también los 
sociales. Con carácter general, recoge ex-
plícitamente también la obligación de los 
órganos de contratación de establecer en 
el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, al menos, una de las siguientes 
condiciones especiales de ejecución: re-
lativas a la innovación y desarrollo, condi-
ciones medioambientales, o de tipo social. 
Una clara declaración de intenciones de 
hacer efectivos los derechos de las perso-
nas con discapacidad o en riesgo de exclu-
sión social, que intenta fomentar medidas 
de compensación hacia estos colectivos 
desfavorecidos.  

Además, la Ley mantiene la prohibición 
de contratar con las entidades del sector 
público a aquellas empresas de 50 o más 
trabajadores que no cumplan el criterio de 

emplear, al menos, el 2% de personas con 
discapacidad.

Pero la nueva Ley no se queda ahí, y da un paso 
de gigante en la regulación de los contratos 
reservados respecto a la normativa anterior, 
consolidando así una figura de contratos cuyo 
fin es promover la inserción de personas con 
discapacidad en el mercado laboral. En efecto, 
si bien la anterior Ley de Contratos del Sector 
Público ya recogía la posibilidad de que las 
administraciones reservaran la participación 
en los procedimientos de adjudicación de 
contratos a centros especiales de empleo, la 
nueva Ley dispone fijar de manera obligatoria 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros o 
del órgano competente en el ámbito de las 
comunidades autónomas y entidades locales, 
el porcentaje mínimo de reserva del derecho 
a participar en los procedimientos de adjudi-
cación de determinados contratos o de de-
terminados lotes a los centros especiales de 
empleo o a las empresas de inserción social: 
la reserva de contratos ya no es una opción, 
sino que es legalmente preceptivo que las ad-
ministraciones reserven un porcentaje de su 
contratación pública a este tipo de empresas.

En este sentido, no hay ambigüedades y la 
Ley es clara: los únicos beneficiarios posi-
ble de los contratos calificados como re-
servados son las empresas de inserción 
social y los centros especiales de empleo 
de iniciativa social.

Si bien la anterior normativa dirigía los con-
tratos reservados a los Centros Especiales 
de Empleo, con la actual Ley se contempla 
también a las empresas de inserción so-
cial, y en el caso de los centros especiales 
de empleo introduce un matiz trascenden-
te: se limita la participación a los centros 
especiales de empleo de iniciativa social, 
es decir, aquellos sin ánimo de lucro. La 

propia Ley define este nuevo concepto de 
‘iniciativa social’ en una de sus disposicio-
nes finales, modificando el propio texto 
refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre.

Añade un apartado en el artículo 43 del ci-
tado texto refundido, quedando así la de-
finición:
“Tendrán la consideración de Centros Espe-
ciales de Empleo de iniciativa social aque-
llo (…) que no tengan ánimo de lucro o que 
tengan reconocido su carácter social en sus 

Entidades beneficiarias de los contratos reservados

La gestión de los residuos y la inserción laboral

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
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Estatutos (…) y siempre (…) se obliguen a la 
reinversión íntegra de sus beneficios para 
creación de oportunidades de empleo para 

personas con discapacidad y la mejora con-
tinua de su competitividad y de su actividad 
de economía social.”

Una vez finalizado el plazo de un año que 
se establece en la Ley 9/2017 desde su 
publicación para fijar esos mínimos, si no 
se hubiera fijado por las administraciones 
públicas del Estado, sus órganos de con-
tratación deberán aplicar el porcentaje mí-
nimo de reserva del 7%. La ley exige que el 
resto de administraciones públicas deter-
minen el porcentaje mínimo de contratos 
reservados que, por ejemplo, en el caso de 
la Comunidad de Madrid (la primera tras 
la aprobación de la nueva Ley 9/2017) ha 
sido ya fijado en el 8%. En el caso de Cas-
tilla y León, en su Acuerdo 44/2016, de 21 
de julio, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se aprueban directrices vinculantes 
para los órganos de contratación de la Ad-
ministración General e Institucional de la 
Comunidad de Castilla y León sobre incor-
poración de aspectos sociales en la con-

tratación, previo a la nueva Ley en el 6,8% 
para los contratos propios de la adminis-
tración regional.

Pero además de la administración central 
y la regional, la Ley 9/2017 aplica a todas 
las administraciones, incluidas las locales: 
todas ellas deben determinar el porcenta-
je de reserva de contratos para EI y CEE. Y 
no solo eso, sino que deben fijar “las con-
diciones mínimas para garantizar el cum-
plimiento” de cómo conseguir alcanzar ese 
porcentaje de contratos reservados.

El procedimiento de tramitación es muy 
sencillo: basta comunicar que se trata de un 
contrato reservado en el anuncio de licita-
ción. No se trata de un requisito de solven-
cia técnica, sino una condición sine qua non 
para poder concurrir al concurso público.

Obligaciones de las administraciones públicas:  
establecimiento del porcentaje de reserva

¿Es legal limitar la libre concurrencia en la contratación pública?
A menudo, algunas empresas e incluso el personal de las administraciones públicas, ponen 

en duda la posible legalidad de aplicación de cláusulas sociales en los pliegos de contratación 
o la reserva de contratos, al suponer –a su entender– una limitación a la supuesta libertad de 
concurrencia en la contratación pública. En absoluto.

La reserva de contratos es un instrumento perfectamente legal y no supone un menoscabo de la 
libre competencia. El Tribunal Supremo y el Constitucional cuentan con suficiente jurisprudencia al 
respecto para que nos tengamos que detener aquí en ello. Apenas entresacamos algún literal de 
sus fallos para recordarlo: “La igualdad ante la Ley no impone un tratamiento igualitario absolu-
to, siempre que la desigualdad en el trato jurídico posea una justificación objetiva y razonable.”, 
como es el caso de facilitar el acceso al mercado de trabajo a personas que en otras circunstancias 
no lo lograrían. Además, las directivas europeas que regulan esta modalidad de contratación ya la 
contemplan desde hace casi quince años (aparece, por ejemplo, en la Directiva 2004/18/CE), y 
no es una novedad de la nueva ley de contratos públicos, de hecho, ya la Ley 3/2015 contemplaba 
la posibilidad de asignar porcentajes mínimos de reserva de contratos a CEE y EI.

Además, no es que se trate de un procedimiento administrativo absolutamente legal, sino que 
es imperativa su aplicación, de manera que las administraciones que no reserven un porcentaje 
mínimo de contratos a CEE y EIS estarían contraviniendo lo dispuesto en una Ley estatal.

La gestión de los residuos y la inserción laboral

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0018&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0018&from=ES
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Otra de las interesantes aportaciones de la 
Ley 9/2017 para facilitar el acceso de las pe-
queñas empresas y las de economía social a 
los contratos públicos es el relativo a los lo-
tes. Si antes de esta ley había que justificar 
la partición de un concurso público en lotes, 
lo que hacía que los contratos públicos cada 
vez fueran más grandes, y cada vez menos 
accesibles a las pequeñas empresas, ahora 
la situación se torna la contraria: es obliga-
torio dividir en lotes las adjudicaciones pú-
blicas, y la administración deberá justificar 
suficientemente cuando decida no aplicar 

esta obligación legal. De esta manera, se 
pone veto a los concuros en los que las con-
diciones de contratación para el desarrollo, 
por ejemplo, de un determinado servicio en 
las nueve provincias de Castilla y León, favo-
recían la concurrencia de grandes empresas 
con una capacidad financiera innacesible 
para las empresas de economía social. Esta 
nueva disposición posibilitará que los CEE y 
EIS, que trabajan desde lo local y con la cer-
canía como principal valor, puedan acceder 
en igualdad de condiciones a este tipo de 
servicios públicos.

La gestión de los residuos y la inserción laboral
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Hemos apuntado en el apartado anterior las 
experiencias más habituales en la gestión de 
residuos por parte de los Centros Especiales 
de Empleo o Empresas de Inserción Social 
en Castilla y León. Pero son apenas media 
docena de los más de 900 tipos distintos de 
residuos codificados en la legislación eu-
ropea, lo que deja ver el amplísimo campo 
de actuación que se avista en el futuro para 
este tipo de empresas. 

Es el caso de los bioresiduos. Residuos or-
gánicos compostables originados, bien en el 
ámbito doméstico, bien procedentes de po-
das o jardinería. En cualquier caso, los ob-
jetivos de reciclaje que marca la legislación 
actual obligarán a la recogida y tratamiento 
diferenciado de estos residuos en los próxi-
mos años, para lo cual los sistemas de tra-
tamiento descentralizado a través de com-
postaje doméstico, colectivo o comunitario, 
están llamados a prestar un papel central. 

Aquí, las empresas de la economía social 
van a poder jugar un papel importante, da-
das las ventajas en su posicionamiento: su 
experiencia en la gestión de otros residuos, 
su implantación en todas las esquinas del 
territorio, su capacidad para movilizar re-
cursos humanos especializados en trabajos 
con una alta componente manual, y las ex-
periencias de algunas entidades que ya han 
llevado a cabo propuestas para el compos-
taje de restos de jardinería o en la promo-
ción del compostaje comunitario. También 
existen interesantes propuestas alrededor 
de la recuperación del “marro del café”, un 
residuo orgánico que se genera en cantida-
des muy notables en la hostelería, puede ser 
un excelente soporte y para el que el siste-
ma logístico de recogida ya implantado por 
algunas empresas de economía social para 
la recogida del aceite, podría ser un excelen-
te complemento.

  nuevas oportunidades
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Otro ámbito de actuación habitual de las 
entidades de economía social es el de la 
recogida de muebles y enseres, si bien en 
nuestra región no parece haberlas brinda-
do demasiadas oportunidades hasta el mo-
mento. En otros territorios como País Vasco, 
Cantabria, Navarra o Islas Baleares por poner 
apenas unos ejemplos, son numerosas las 
empresas de economía social especializa-
das en este tipo de recursos. En esos luga-

res hay experiencias, con varias décadas de 
vida, en las que este tipo de entidades han 
sido las adjudicatarias incluso de los servi-
cios públicos de recogida de enseres, que 
están asociados a infraestructuras propias 
para su tratamiento y reparación, e incorpo-
ración de nuevo al mercado a través de co-
mercios de segunda mano que posibilitan 
su reutilización.

La gestión de los residuos y la inserción laboral
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Granito
              de tela

En qué consiste
Sistema de recogida, almacenamiento y 
comercialización de ropa usada concebido 
como empresa de inserción socio-laboral 
de personas en situación vulnerable.

Algunos resultados
•  8 puestos de trabajo.
•  41 contenedores en toda la provincia.
•  Casi 180 toneladas de ropa recuperadas 

anualmente. 

Contacto
Alberto Martín. Gerente de Granito de Tela, S. L.
admon.cdosoria@caritas.es
http://www.granitodetela.com/

Nº registro gestor residuos:  
Nº registro gestor residuos: 

07G04194200020811
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Plantando cara a la despoblación

Soria, situada en el centro mismo de la Península Ibérica, es una de las provincias más 
castigadas por la despoblación y la falta de oportunidades. En este contexto surge una iniciativa 
de Cáritas Diocesana para, por una parte, dar apoyo psicosocial y favorecer la inserción laboral 
de personas en especiales dificultades. Pero no solo. Los residuos textiles –bajo la moda 
del low cost– se han convertido en un serio problema ambiental. Según ASIRTEX (Asociación 
Ibérica de Reciclaje Textil), durante 2017 se generaron unos 600 millones de toneladas de 
residuos en España, a razón de 13 Kg/persona.

De las 30 prendas de ropa que, de media, cada persona adquiere al año, al cabo del tiempo 
puede que le queden pequeñas, se hayan deteriorado o no le sienten bien. Este es el momento 
en que Granito de Tela se plantea recuperarlas, generando un circuito de ropa usada que 
promueve economía social, resuelve –en parte– un problema ambiental, y pretende, en última 
instancia, remover nuestras conciencias hacia un modelo de consumo más responsable.

Generando familiaridad

En 2016 arranca en Soria un proyecto que cuenta con más réplicas en otros territorios en 
el ámbito de actuación de Cáritas Diocesana. Se instalan 40 contenedores de ropa –diez en 
Soria capital y el resto repartidos en municipios de la provincia- en lugares estratégicos, como 
plazas, colegios, entornos de iglesias y parkings de centros comerciales: de esta forma, los 
contenedores de ropa se han convertido ya en una parte más del mobiliario urbano, accesible 
y reconocible por vecinos y vecinas.

La gestión de los residuos y la inserción laboral | |  Granito de tela
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La ropa recogida en la provincia de Soria ronda las 15 Tm/mes, si bien se trata de una cifra 
media, que varía muchísimo de un mes a otro, dado que se trata de un residuo muy sujeto a los 
vaivenes estacionales y se dan épocas concretas al año en que esta cantidad, prácticamente, 
se dobla.

La ropa y otros elementos textiles, depositados en bolsas cerradas en los contenedores, 
es transportada a la planta de almacenamiento que Granito de Tela tiene en la capital y, 
alcanzada una cantidad determinada que asegure la rentabilidad del viaje, trasladada a la 
planta logística que la red de todas las empresas sociales de Caritas dispone en Barcelona. 
Allí, la ropa es seleccionada y clasificada de manera que, la que pueda tener una nueva vida, es 
trasladada de vuelta a las plantas logísticas de toda España para ser higienizada y etiquetada. 

Con este sistema se consigue reintroducir en el circuito de un consumo responsable buena 
parte de las prendas para que tengan un segundo uso a través de su venta de segunda mano. 
Otra pequeña parte se destina a exportación, mientras que de otro porcentaje se pueden aún 
extraer complementos (botones, cierres, cremalleras, adornos, etc.) para reutilizarlos en otras 
prendas. Del resto, prácticamente todo se utiliza para su reciclaje (como trapote o relleno de 
distintos elementos), de forma que un 2-3% de las prendas recuperadas acaba en vertido 
final o incineración.

La gestión de los residuos y la inserción laboral | |  Granito de tela
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Pensar al comprar

El funcionamiento de este sistema de recuperación genera actualmente en Soria ocho 
puestos de trabajo: cuatro estructurales y otros cuatro destinados a la inserción de personas 
en situación vulnerable. Estos puestos de trabajo se reparten en las diferentes fases del 
proceso: tres personas trabajan en la recogida de los contenedores viales, otras tres en la 
planta local de Soria, y dos más en la tienda. En abril de 2017, algo más de un año después de 
que surgiera la iniciativa, abrió sus puertas en un bajo de la calle San Juan, de Soria, una tienda 
cuya filosofía es poner de nuevo en el mercado ropa usada en buen estado a un precio social.

Este elemento no resulta menor, dado que es una forma de generar conciencia sobre 
múltiples ejes: el impacto ambiental de la ropa de temporada, la importancia de un consumo 
responsable, y los beneficios sociales y ambientales que genera la reutilización de ropa, 
mediante la generación de puestos de trabajo digno para personas que, de otro modo, 
tendrían dificultades de acceso al mercado laboral, y minimizando el consumo de materiales 
en la compra de ropa nueva.

La gestión de los residuos y la inserción laboral | |  Granito de tela
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En qué consiste
Gestión de sendos Puntos Limpios en Bur-
gos, recogida de residuos textiles en toda 
la provincia, y recogida y transferencia de 
residuos industriales no peligrosos.

Algunos resultados
• Primera empresa de la economía social que gestiona un Punto Limpio en Castilla y León.
• Gestión de planta de transferencia para residuos no peligrosos.
• Apertura de nichos laborales hacia nuevos tipos de residuos: RAEEs.
• 10 puestos de trabajo, 7 de personas en riesgo de exclusión.
• 50 contenedores de residuos textiles en toda la provincia.

Contacto
Victoria Blasco González
GRM 
C/ Merindad de Sotoscueva, 11 A (Pol. Ind. Villalonquejar III). 09001. Burgos
Tel/fax: 947 462 095
grm@fundacionlesmes.org
http://www.fundacionlesmes.org/es/empresas-de-insercion/grm/

Nº registro gestor residuos: 
07T02110900016406
07G04100900000421
07E02150900016406
07E01150900016406
07G04100900000421
07G04100900000421

Gestión, residuos y
medio ambiente (GRM) 
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Un salto en la inserción social

La Fundación LESMES es una institución aconfesional, independiente y sin ánimo de lucro 
que trabaja por la integración sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclu-
sión social. Cuenta con varios programas y centros para la integración social en la ciudad de 
Burgos y 6 empresas de inserción como instrumentos para lograrlo. Su primera experiencia, 
todavía en activo, fue CEISLABUR, la empresa pionera de inserción de Castilla y León consti-
tuida en 1996.

GRM es otra der esas empresas de inserción y surgió a finales de 2001, enmarcada en un 
proyecto de creación de empleo más amplio: en el año 2000 la Fundación Lesmes y el 
Ayuntamiento de Burgos firman un convenio de colaboración para poner en marcha un 
Taller de Empleo, cuyo objetivo era capacitar a personas en situación de exclusión social y 
favorecer la gestión de los Puntos Limpios por empresas de inserción. Además de invertir en 
maquinaria específica para tales procesos (prensa, trituradora, etc.), se formó a 24 personas, 
siendo dicho taller el germen de GRM que, desde su creación, gestiona los dos Puntos Limpios 
de la capital burgalesa.

GRM ha ido evolucionando desde su creación, y a la gestión de esas dos infraestructuras de 
recepción de residuos domésticos se suman los 50 contenedores de residuos textiles que 
tiene repartidos en la provincia de Burgos, así como la recogida, gestión y transferencia de 
residuos no peligrosos (cartón, plástico, metales, madera, textil) procedente de empresas. 
Para ello, gestiona una planta de transferencia en el Polígono Industrial de Villalonquéjar, 
donde se valorizan dichos residuos, al separarlos, clasificarlos y preparar balas compactas 
para su transferencia a los gestores específicos.
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Diversificación en la gestión de residuos

GRM cuenta en la actualidad con una plantilla de 10 personas, 7 de las cuales corresponden a 
perfiles y contratos de inserción social. Este equipo humano se ha mantenido prácticamente 
desde sus inicios, si bien se pretende ampliar en la medida en que la empresa está buscando 
-y encontrando- nuevos nichos laborales en la gestión de residuos.

Así, la recuperación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) se ha convertido 
en una oportunidad y también en el último proyecto en que la empresa está inmersa. Tras 
haber sido seleccionado y premiado con 1500 € su proyecto GRM-RAEEs por la Red Solidaria 
2018 -dentro de las actividades de responsabilidad social de una entidad bancaria-, la empresa 
está en pleno proceso de transformación y tramitación para conseguir la autorización como 
gestores y transportistas de residuos peligrosos que les permita operar en esta nueva línea 
de trabajo.

En este sentido, GRM entiende y asume el exhaustivo control por parte de las administraciones 
en la gestión de residuos, si bien están notando un incremento en las exigencias. El caso de las 
recogidas múltiples para empresas es un ejemplo, ya que las pequeñas cantidades conllevan 
una tramitación equiparable a la de grandes productores, y las pequeñas empresas, en 
ocasiones, no asumen su responsabilidad en el cumplimiento y entrega de esta información 
a los gestores. 

Existe, además, un problema añadido de índole interna para las empresas gestoras, como es 
el tiempo de respuesta por parte de la administración a las solicitudes cursadas, lo que dilata 
mucho los procesos y dificulta la apertura de nuevos proyectos. Ello provoca una dificultad 
para aprovechar nuevas oportunidades en el sector de la gestión de residuos y, por extensión, 
más oportunidades de trabajo y creación de empleo para las empresas de inserción.
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La importancia del impulso público

GRM considera que la gestión de residuos por parte de empresas de inserción social resultaría 
inviable sin el apoyo de las administraciones, que por otra parte tienen la necesidad de asumir 
sus responsabilidades como productores y, sobre todo, como gestores últimos. En este 
sentido, hasta la fecha el único cliente de GRM es el Ayuntamiento de Burgos. Inicialmente, la 
gestión de los Puntos Limpios de la capital se llevó a cabo mediante la fórmula de convenio, 
aunque en la actualidad se hace por concurso público. Una cláusula social del pliego que 
rige la licitación facilitó el acceso de GRM a este concurso público, lo que pone en valor el 
papel de  este tipo de instrumentos para corregir las dificultades de inserción sociolaboral de 
determinados colectivos.

La puesta en marcha de proyectos de gestión de residuos por parte de entidades sociales será 
muy difícil sin el apoyo del sector público. A corto plazo es necesario una reserva de mercado 
para que este tipo de proyectos -que, por sí solos, no lo son- resulten viables y puedan generar 
empleo. Es imprescindible que las entidades locales conozcan experiencias de otros lugares 
y también aquellas que sean referencia en Castilla y León. Sería un paso importante para 
compartir las múltiples fórmulas (subvenciones, cláusulas sociales, contratos reservados, 
cesión de suelo…) existentes para favorecer el sector.
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En qué consiste
Un diversificado programa de tratamiento de 
aceites vegetales y residuos textiles desarrollado 
por una Cooperativa de Iniciativa Social y Centro 
Especial de Empleo salmantino que trabaja con 
personas en riesgo de exclusión. En 2017, ade-
más, han puesto en marcha un nuevo proyecto 
para la recogida y reciclaje de RAEES (aparatos 
eléctricos y electrónicos).

Algunos resultados
• 22 puestos de trabajo consolidados, 4 mujeres (en puestos directivos) y 18 hombres, 20 perso-

nas cuentan con algún tipo de discapacidad.
• Se acondicionan y reutilizan 492.668 kg residuos textiles y calzado en Salamanca, en el último 

año,  y un total de  1.800 toneladas desde 2011.
• Solo en la ciudad de Salamanca en 2017  ha aumentado en un 4% la cantidad de reciclaje de 

aceite usado de cocina y se han recogido 299 toneladas de aceite, que equivaldría a plantar 
539.000 árboles.

Contacto
Porsiete
C/ Nobel 13. Polígono El Montalvo I
37008 Salamanca
923 190990
www.porsiete.com
info@porsiete.org

Nº registro gestor residuos: 
07G04183700062215 
07G01183700062215
07T01133700053717 
07T02133700053717

porsiete coop. 
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Una empresa con retos sociales y ambientales

Porsiete nace algo más de una década, en 2006, como una empresa de economía social bajo 
la fórmula de Cooperativa de Iniciativa Social, formada por dos mujeres y un hombre. 

Muy pronto, en 2007 se constituyen además en Centro Especial de Emple, marcando una 
visión  muy clara de sus metas: ser un espacio para la integración laboral de personas en riesgo 
de exclusión, utilizando criterios de equidad e igualdad de oportunidades. También apuesta 
por el desarrollo de proyectos económicos que fomenten la puesta en valor de los residuos 
a través de su reutilización, contribuyendo así a la economía circular y a la conservación del 
medio ambiente.

En sus inicios esta cooperativa comienza su actividad con la recogida de aceite vegetal en 
hostelería, tanto en Salamanca como en la provincia, mediante su recogida puerta a puerta. 
La gestión como residuo del aceite implica que al menos haya tres procesos: recogida, 
almacenaje y tratamiento, que en este caso supone su transformación en biodiesel.

Dentro de este ámbito, Porsiete plantea que la recogida de este residuo debe hacerse a 
través de empresas locales desde la cercanía con el generador, mientras que el tratamiento, 
por economía de escala, hay que realizarlo en plantas centralizadas que recojan el recurso 
recogido en toda la comunidad autónoma. De esta forma, comienzan un trabajo de formación, 
intercambio y trabajo en red con otras empresas de la economía social de la región para 
mejorar la gestión de este tipo de residuos.

Muy pronto esta cooperativa obtiene diversos reconocimientos, tales como el premio de un 
portal de hostelería local, el premio a la mujer emprendedora, y un premio regional como 
cooperativa innovadora, lo que les da a conocer, no solo en la provincia, sino en toda la 
comunidad, y les permite emprender un nuevo reto: la recogida de aceites usados domiciliarios. 
De esta forma, la cooperativa llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Carbajosa que se 
convierte así en el primer municipio de España en desarrollar un modelo de reciclaje de 
aceite domiciliario a través de contenedores de calle.

Este modelo se implanta poco a poco a lo largo de sucesivos años en otras muchas localidades 
de la provincia, como Salamanca, Villamayor,  Santa Marta…, hasta cubrir en la actualidad una 
gran cantidad de municipios mediante 467 contenedores de calle, lo que constituye en la 
provincia de Salamanca un gran avance para una gestión más sostenible de los residuos y, 
especialmente, de un tipo de recurso que, por sus características, si no es tratado de manera 
separada, genera un enorme impacto sobre el medio ambiente.
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Nuevos retos y nuevos residuos

En 2011 la cooperativa comienza a trabajar en la gestión, recogida y reutilización  de una 
nueva fracción de residuos: los textiles y de calzado. Apoyándose en otras experiencias previas  
y con el apoyo de la administración regional, se establecen una serie de convenios con las 
administraciones de la provincia para facilitar la recogida de esta fracción a través de 169 
contenedores de calle que, tras su recogida y un proceso de selección, arreglo y limpieza, son 
puestos de nuevo en el mercado, sufragando con su venta los costes laborales necesarios 
para mantener esta iniciativa social.

El desarrollo de este proyecto se apoya en dos pilares que ya habían resultado eficaces con 
el aceite: por un lado, la cercanía y el servicio público, facilitando que la recogida de sus 
contenedores sea la adecuada a cada situación y lugar, que la ciudadanía esté informada, y 
que se atiendan las necesidades que ésta plantea en cada momento; y por otro, la formación 
continuada de sus trabajadores, el intercambio de experiencias, y el establecimiento y apoyo 
en redes regionales y nacionales.

En 2017 hay un nuevo paso y se comienzan a recoger y gestionar RAEES  (residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos). Aunque la idea inicial es comenzar a trabajar solo con pequeños 
residuos, tales como ordenadores y pequeños aparatos electrónicos, enseguida pasan a 
gestionar todo tipo de RAEES y de todos los tamaños, residuos que recogen directamente de 
tiendas, entidades, empresas, organismos públicos, etc. 

En resumen, Porsiete gestiona en la actualidad en toda la provincia de Salamanca residuos 
de aceite vegetal, residuos textiles, y es una de las dos empresas sociales de Castilla y León 
gestora de RAEES. Pero parece que aquí no acabará todo. En la cabeza de su equipo ya está 
plantada una idea de futuro: el reciclaje de colchones y el de café. 
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Algunos éxitos y algunas claves

Durante estos once años de funcionamiento, la creación de 20 puestos estables de personas 
con discapacidad, es quizá uno de los logros más importantes de esta empresa cooperativa 
de trabajo social. 

Desde el punto de vista ambiental, los residuos que actualmente se recogen en este proyecto 
cooperativo son residuos que, hasta que se inició esta gestión eran enterrados y tratados 
como deshechos, lo que implicaba por un lado su pérdida de valor para ser reutilizados o 
para el reciclaje, pero que además generaban problemas de contaminación ambiental en 
suelo y agua.

Poner en valor este tipo de residuos, en la mayoría de los casos sin coste alguno para el 
ciudadano o la administración, al tiempo que se fijan puestos de trabajo y se forma e integra a 
personas en riesgo de exclusión social, constituye sin duda otro de los éxitos de esta iniciativa. 

Y para desarrollar este camino Porsiete ha generado alianzas, sinergias e intercambios con 
administraciones, empresas, agentes sociales, gestores de residuos… de tal manera que en la 
actualidad forman parte activa de hasta siete redes entre las que destaca, entre otras, AEREES, 
la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, habiendo puesto 
además en marcha diversos programas de concienciación ciudadana y educación ambiental, 
desde la máxima de que, solo a través de una ciudadanía bien informada, podemos minimizar 
el impacto de nuestros residuos.
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En qué consiste
ASPRONA-León desarolla, entre otros servicios, 
la gestión de residuos de aceites vegetales usa-
dos y de ropa usada en la provincia de León. Se 
trata de un programa de formación y promoción 
laboral de personas con discapacidad intelec-
tual a través de un Centro Especial de Empleo. 

Algunos resultados
• En 2017 se han recogido 260 toneladas de aceite vegetal usado procedente de alrededor de 

1000 establecimientos hosteleros.

• Asprona-León: en 2016 se recogieron 28 toneladas de aceite usado domiciliario en la capital y 
en torno a 200 en la provincia, donde colaboran más de 80 ayuntamientos.

• En 2017 se han recogido 460 toneladas de ropa usada para su reutilización y reciclaje.

• Este programa de gestión de residuos genera 10 puestos de trabajo de personas con discapa-
cidad intelectual.

Contacto
C/ Ana Mogás, 2 bis 1º. 24009-León
987246644
www.asprona-leon.es
correo@asprona-leon.es

Nº registro gestor residuos: 
07T02092400018576
07G04102400000385
07G04102400000385

asprona-león 
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Objetivo: la plena inserción laboral de personas con discapacidad

La Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, ASPRONA-
LEON, es una organización sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que desarrolla 
acciones orientadas a la integración e inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, y a su plena inserción social. Para ello dispone de una serie de 
centros educativos y asistenciales, servicios y programas ocupacionales. 

En concreto en uno de sus centros, el Centro Especial de Empleo situado en León, trabajan y 
se forman personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en cinco áreas productivas. 
Una de éstas es el “área de manipulados”, que incluye un programa de servicios alrededor 
del reciclaje de aceite vegetal y ropa usada. En este proyecto laboral trabajan diez personas 
que desarrollan de manera rotatoria todas las actividades relacionadas con esta actividad 
laboral: recogida de aceites vegetales, recogida de ropa, almacenamiento, carga y descarga, 
actividad de la planta de aceites usados, etc., lo que les permite adquirir experiencia y formarse 
laboralmente en todos los aspectos que implican la gestión de este tipo de residuos. 

Además de desarrollar una actividad laboral, las personas de este centro reciben también 
formación profesional específica y apoyo personal y social para favorecer su autonomía.
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La gestión de aceites

Existen dos modelos de recogida de aceite usado en la provincia de León. Por un lado, se 
recogen aceites vegetales puerta a puerta en alrededor de mil establecimientos de hostelería 
de la provincia previamente concertados, principalmente restaurantes. Para ello se facilita un 
recipiente grande a los establecimientos que avisan cuándo debe ir a recogerse.

En el caso de los aceites usados domiciliarios, ASPRONA tiene un total de 320 contenedores 
de calle distribuidos por toda la provincia de León, donde los ciudadanos pueden depositar el 
aceite usado en botes de plástico cerrados. Las localidades que tienen este servicio lo hacen 
mediante un convenio con ASPRODES, que no supone coste alguno para ellas. Este tipo de 
contenedores se recogen mediante rutas periódicas con los cuatro vehículos que posee la 
entidad, y se almacenan en sus instalaciones durante un tiempo inferior a una semana.

Una vez recogido, el aceite llega a planta, donde se almacena en bidones que son puestos 
a la venta en el mercado internacional. ASPRODES posee una certificación ISCC EU  para  la 
gestión de aceites y grasas acorde con los más altos estándares europeos de sostenibilidad. 
En este sentido, resulta relevante el papel que realiza esta entidad sin ningún tipo de apoyo 
económico, recogiendo aceite domiciliario en pequeñas localidades, donde, el coste del 
servicio supera con creces el valor del aceite en el mercado.

Para minimizar los costes, el transporte del aceite se hace, a menudo, en coordinación con 
otras entidades. Así, varias empresas de economía social de Castilla y León gestionan la 
planta de reciclaje de aceites usados, situda en Burgos, adonde llegan las botelas ‘sucias’ de 
aceite procedentes de los contenedores viales para la recogida domiciliaria. En esta planta se 
separan, por tanto, los restos de aceite de toda la comunidad y, además, se recicla el plástico 
de los envases.

En cuanto al futuro de esta entidad, se está valorando la posibilidad de realizar la gestión 
de otro tipo de residuos, como RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,) y de 
colchones. En el primer caso, están interesados especialmente en el aspecto manipulativo de 
este residuo, y no sólo en su transporte o almacenaje, ya que coincide con los planteamientos 
formativos y de capacitación de las personas que trabajan en el centro especial de empleo. 
En el caso de los colchones, la principal barrera que detectan a la hora de iniciar su gestión 
tiene que ver con la nula rentabilidad del reciclaje de este tipo de residuo, si no es apoyada 
económicamente por parte de la administración.
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La importancia de estar en red

ASPRODES León, junto a otras catorce empresas de inserción, cooperativas y centros 
especiales de empleo, forma la red ECOS, Asociación de Empresas de Economía Social de 
Castilla y León, una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es la inserción laboral de personas 
en riesgo de exclusión social a través de actividades de reciclaje y reutilización de residuos. En 
esta asociación se incluye la Red ECODIS, constituida por trece centros especiales de empleo 
que desarrollan su actividad alrededor de la recogida y reciclaje de aceites usados de origen 
vegetal, y que es la propietaria de la Planta de Triturado de Botellas de Plástico de Burgos a la 
que hemos hecho mención más arriba.

La creación de ECOS nace cuando una serie de empresas de economía social agrupadas por 
sectores de reciclaje (Red ECODIS, Gestión de Puntos Limpios, Red RECICLATEX y ECOARCA) 
deciden sumar su experiencia e intercambiar metodologías de trabajo, buenas prácticas y 
nuevos yacimientos de empleo para personas con discapacidad intelectual.

A través de esta red, que recoge en total más de 1500 toneladas de aceite en la región, 
se realizan actividades de representación ante la administración, compra de bidones o 
contenedores en común, y se establecen acuerdos y espacios de intercambio de información 
y de coordinación entre empresas. La venta, de momento, se realiza de manera individual 
por parte de cada entidad, ya que la presencia de intermediarios, dificulta la venta en común 
desde esta red.
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En qué consiste
Gestión Indoor de Residuos (GIR): soluciones 
para el tratamiento y almacenaje de residuos 
procedentes de los procesos industriales de fa-
bricación de las empresas, sin interferir en sus 
procesos de producción.

Algunos resultados
• Apuesta por la innovación para generar mayores oportunidades de empleo a personas con 

discapacidad.
• El 10% de sus puestos de trabajo (250 aprox.) vinculados a gestión de residuos.
• Facilitar la incorporación de RSC en empresas.

Contacto
José María Ibañez, gerente
Teléfono: 974 238 562
Correo-e.: gerencia@aspaniasburgos.com
Web: http://www.aspaniasburgos.org/lneaverde

Nº registro gestor residuos: 
07T01140900000443
07T02140900000443
07G04100900051685
07G04100900051685

fundación CISA
(Central Integral de Servicios de Aspanias)  
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De la inserción a la innovación

Aspanias (Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual) cuenta con 
una larga andadura –más de cuarenta años a sus espaldas- y ha ido creciendo fiel a dos de 
sus principios: el espíritu asociativo y la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. 

Pensada como una herramienta de gestión –que libere a la asociación de tareas técnicas y 
administrativas- surge en 2004 la Fundación Aspanias Burgos (FAB). A partir de ese momento 
será la asociación quien vele por la equiparación de ciudadanía e igualdad de derechos y 
oportunidades de las persona con discapacidad, en tanto la fundación asumirá la gestión de 
centros y servicios.

El proceso de puesta en marcha de dicha fundación fue escalonado durante los siguientes 
cinco años, haciéndose cargo de la gestión directa de centros asistenciales, ocupacionales 
y residenciales. Y apenas tres años después, en 2012, se constituye el tercer pilar del Grupo 
Aspanias, la Fundación CISA, que aglutina las estructuras, programas e iniciativas de creación 
y fomento de empleo del grupo.

De esta manera, a las áreas tradicionales de empleo a las que daban acceso a sus usuarios/as –
mantenimiento de parques y jardines, lavandería industrial y manipulación de componentes- 
se suma un nuevo nicho laboral: la gestión de residuos.
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De la manipulación a la gestión
Como se ha comentado, una de las áreas de trabajo de la fundación es la manipulación de 
componentes. La empresa L’Oreal, de productos cosméticos –en cuyas líneas de producción y 
envasado ya estaban trabajando desde hacía tiempo personas con discapacidad vinculadas a 
la fundación-, estimó que 1 de cada 8 horas de trabajo de su personal se dedicaba a la gestión 
de residuos. A partir de este diagnóstico, CISA presenta entonces a la empresa cosmética un 
proyecto de análisis de flujos de residuos, acompañado de un presupuesto económico para 
el desarrollo de esta labor con sus recursos humanos: es de esta manera que se incorporan 
12 personas de CISA en tres turnos para llevar a cabo la gestión indoor de residuos (GIR) en 
dichas líneas de trabajo.

Si hasta ese momento el cliente solo tenía los datos ‘macro’ de generación de residuos, a partir 
de la incorporación de este modelo de gestión, se garantiza su trazabilidad: un sistema de 
jaulas con circuitos establecidos facilita la lectura de los códigos de barras de cada producto, 
permitiendo conocer en qué línea de trabajo, en qué cantidad y qué tipo de residuos se han 
generado (cartón, plásticos y químicos).

Esta propuesta de trabajo capacitó a CISA para la extrapolación a otras unidades y líneas 
de producción, dando el salto a la industria de automoción. El Grupo Antolín –fabricante 
de techos para automóviles- se convirtió en su segundo cliente bajo el modelo de gestión 
indoor, gestionando en este caso los residuos de fibra de vidrio. Y para BEKAERT, empresa 
dedicada a la fabricación de hilo metálico para neumáticos, CISA se encarga de recuperar los 
residuos –una vez entregado el producto a su cliente- y devolvérselos a BEKAERT.

Para finalizar la Línea Verde en la que opera la Fundación CISA, no se puede omitir la gestión 
de aceite vegetales –tanto de hostelería como de sus propias instalaciones- a través de 250 
contendores repartidos por toda la provincia de Burgos (alrededor de 60 solo para la capital). 
La gestión de este residuo, al ser directa –a diferencia de los referidos anteriormente-, obliga 
a la fundación a registrarse como gestores, ya que implica no solo su recogida sino también 
su manipulación. Si, inicialmente, se llevaba a cabo el vaciado de botellas, el crecimiento del 
depósito ha obligado a hacerlo mediante una máquina trituradora instalada en la planta que 
la fundación dispone en Burgos y que se encarga de la gestión de este residuo procedente de 
otras filiales de la fundación en otros territorios. Cubrir todo este circuito genera empleo para 
entre 6 y 8 personas.
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Del sector privado al público

El reciclado de productos es un sector emergente, por lo que la diversificación hacia nuevos 
mercados y actividades se está configurando como una seña de identidad de CISA, a través de 
la cual aunar su compromiso ambiental, la generación de empleo y la inserción de personas 
con discapacidad intelectual. La nueva ley de contratos de la administración –con cláusulas 
de discriminación positiva para empresas de economía social- abre así un nuevo público 
objetivo para esta fundación.

Si para la empresa privada la gestión indoor de residuos que lleva a cabo CISA no implica 
responsabilidad de su gestión externa, en el caso de los residuos vegetales –mediante un 
convenio con el Ayuntamiento de Burgos- sí supone una burocracia administrativa que la 
fundación asume directamente.

Además, la calidad de sus procesos se verifica con la obtención de la ISO 14.001 en el 
embalaje de productos cosméticos y en la clasificación y recuperación de hilo metálico para 
neumáticos de automoción. Todo ello pone de manifiesto que la responsabilidad social, el 
ahorro de costes y la búsqueda de un valor añadido a los residuos que hasta ahora han 
practicado, mayoritariamente, para la empresa privada puede adaptarse a los requerimientos 
de calidad del sector público.

La gestión de los residuos y la inserción laboral || Fundación–CISA 
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En qué consiste
Viveros El Arca surge a partir de un Centro Es-
pecial de Empleo creado por la asociación AS-
PRODES como herramienta de generación de 
empleo. Para ello, desarrolla diversas activida-
des como la producción de planta y servicios de 
jardinería y paisajismo. Dentro de sus activida-
des está la de producción de compost, para lo 
que cuenta con una planta compostadora in-
dustrial que recibe y trata los restos orgánicos 
procedentes de empresas de la economía social 
en Castilla y León.

Algunos resultados
• El Grupo Asprodes, como entidad de economía social, genera un total de 700 puestos de tra-

bajo (396 mujeres y 230 hombres). 
• De las 100 personas que forman la plantilla de ARCA Grupo, 8 trabajan en exclusiva para la 

planta de compostaje.
• Se producen 4 ciclos de compostaje al año. La planta tiene dos zonas de compostaje que ocu-

pan 3753,40 m2 y 987,48 m2,  respectivamente.

Contacto
Viveros El Arca
Paseo Lunes de Aguas s/n
37008 Salamanca
923 192 734
clientes@viverosarca.es

Nº registro gestor residuos: 
07T02093700016280
07G04093700000335

asprodes:
viveros el ARCA  
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Residuos vegetales con valor

El tratamiento de residuos vegetales es una de las actividades comerciales que desarrolla 
ARCA Grupo, una empresa que forma parte del grupo empresarial de ASPRODES para facilitar 
la inserción social y laboral de sus usuarios.

Esta empresa surge en 1980 con una plantilla de 21 personas con discapacidad, tras la cesión 
de unos terrenos por parte del Ayuntamiento de Salamanca y la firma de un convenio para 
el mantenimiento de unos jardines públicos. A lo largo de los años 90 la empresa crece, pero 
es durante la primera década de este siglo cuando amplía su actividad, generando nuevos 
servicios y recursos , y es ya en 2008 cuando se construye la planta de gestión de residuos 
vegetales. La gestión de este tipo de residuos implica varias acciones, todas ellas desarrolladas 
por EL Arca: desde la recogida de restos vegetales en parques públicos y urbanizaciones 
privadas, el tratamiento de hojas, césped y restos de poda, hasta la producción de compost, 
envasado, venta y transporte del mismo.

El origen de los residuos que se compostan es variado. Por un lado, están los residuos 
propios, a partir del generado en los cuatro viveros de planta viva que gestiona esta entidad, 
lo que le asegura proporcionar un tratamiento adecuado a los residuos de su propia 
actividad comercial. Por otro, El Arca realiza una gran cantidad de actividades y servicios de 
mantenimiento de zonas verdes para ayuntamientos y mancomunidades, que suponen la 
segunda fuente de restos vegetales. Por último, El Arca también recibe restos vegetales de 
terceros en sus instalaciones, que se desplazan hasta ellas para entregarlos y valorizarlos. La 
planta de compostaje de Arca está actualmente dando servicio a la ciudad de Salamanca y a 
los pueblos y urbanizaciones de su alfoz.

El compost producido es utilizado para fertilizar el suelo. Además de utilizarse para sus propias 
actividades y servicios de jardinería y viverismo, se vende tanto a granel -normalmente a otras 
empresas de jardinería y entidades- como a ciudadanos particulares en sacos que están 
disponibles a la venta en todos los viveros de la provincia. Los ingresos de esta actividad 
proceden, por tanto, de la venta de este compost como de los cobros a terceros que entregan 
allí sus residuos.

La gestión de los residuos y la inserción laboral || ASPRODES: viveros el ARCA
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El proceso de compostaje: de residuo a abono

Los restos vegetales que son recogidos o entregados en El Arca son pesados y analizados para 
conocer su origen y composición. Con el fin de homogeneizar los residuos, estos pasan por 
una trituradora;  a continuación se disponen en pilas, evitando que se compriman demasiado 
para ser compostados; y, finalmente, se almacenan por separado, según su naturaleza.

El compostaje de césped y hojas se realiza separadamente del de ramas y leñas  para asegurar 
su correcta transformación. En ambos caso, se recogen los lixiviados y aguas pluviales 
mediante canaletas, que llegan hasta la balsa de lixiviados. El proceso de compostaje dura 
alrededor de 12 semanas, durante las cuales deben ser volteados mecánicamente para 
favorecer su aireación. La planta de compostaje cuenta también con desfibradora , cribadora, 
pala cargadora y sistema de envasado, una inversión notable en maquinaria para obtener un 
producto de calidad.

Tras esta fase, pasan a la zona de maduración, donde permanecen 13 semanas en las 
que se produce el proceso de transformación en compost, realizándose un control del 
proceso de fermentación para que sea adecuado. Se trata de una estructura metálica de 
más de 1000 m2, con canalización perimetral para la recogida de lixiviados, los cuales serán 
conducidos  también a una balsa de lixiviados que se recirculan de nuevo al proceso para su 
aprovechamiento. Una vez finalizado el proceso biológico, el compost estabilizado se somete 
a un afino mediante un tromel o tamiz de 20 mm de luz, con lo que el compost vegetal está 
listo para su comercialización.

Arca cuenta con un laboratorio de investigación, para el control de la calidad del compost. 
Por otro lado, a través de un acuerdo  con la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la 
Universidad de Salamanca,  se desarrollan proyectos de investigación para abrir nuevas líneas 
complementarias, como substratos vegetales en los procesos de compostaje.

El resultado final del proceso es un producto rico en nutrientes y en fibra vegetal, que 
proporciona al suelo donde se aplica tanto abono para las plantas, como estructura que 
facilita el cultivo, el drenaje del suelo y protección frente a patógenos.

La gestión de los residuos y la inserción laboral || ASPRODES: viveros el ARCA
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Una fuente de trabajo

La organización laboral de El Arca se apoya en un centro especial de empleo en el que trabajan 
200 personas con discapacidad intelectual. En este centro se desarrollan, entre otras, acciones 
formativas y de capacitación enmarcadas en el área de medio ambiente. Ocho de las personas 
de este centro son las necesarias para el funcionamiento de la planta de compostaje. Las 
personas que se forman, a medida que se capacitan y adquieren experiencia laboral, pueden 
acceder a un puesto de trabajo externo, y son sustituidas por nuevas personas con las que se 
inicia de nuevo el ciclo de formación y preparación para el empleo.

La actividad de Arca se ajusta a un plan de sostenibilidad que recoge la contribución de  
Asprodes al desarrollo sostenible y que se plasman en la certificación ambiental según 
norma en ISO 14001 y OHSAS 1800. Este plan se desarrolla a través de cuatro ejes: (1) El 
desarrollo de una sociedad más inclusiva que dé las mismas oportunidades a todas las 
personas en aspectos como consumo, participación pública, empleo, discapacidad o sexo. 
(2) La generación de procesos productivos sostenibles, minimizando y haciendo más 
eficiente el consumo de los procesos productivos a través de la recuperación, el reciclaje y 
la reutilización. (3) El desarrollo de una actividad  económica  ambientalmente  acorde con 
la conservación y mejora del medio ambiente y de sus recursos. (y 4) Que esta actividad 
económica sea ambientalmente “prudente”, es decir, que tenga en cuenta la capacidad de 
carga y regeneración de los ecosistemas.

La gestión de los residuos y la inserción laboral || ASPRODES: viveros el ARCA
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Directorio de Empresas de Inserción Social y Centros Especiales de 
Empleo autorizados como gestores de residuos en Castilla y León. 
Fecha de actualización: febrero de 2019.
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