
ROMUALDO MAESTRE 
SEVILLA 

D
onde usted ve solo una 
basura los recogedores 
de chatarra calculan un 
dinero. De una placa de 
ordenador se puede sa-
car hasta oro, plomo de 

una batería estropeada de un coche y 
del aceite usado de freír biodiesel. Pero 
si no se tratan de forma industrial es-
tos residuos no podrán generar nunca 
riqueza, ni empleo y se convertirán en 
contaminantes muy difíciles de destruir. 

La última encuesta que se hizo en 
Andalucía sobre el número de particu-
lares que tenían en la recogida de cha-
tarra su única fuente de ingresos fue 
realizada por Agresur, la Asociación de 
Gestores de Residuos del Sur. Es de hace 
menos de tres años y señala que trein-
ta mil buscadores de chatarra viven de 
esto en Andalucía. Una familia que se 
dedique a la recogida de residuos pue-
de ganar entre cien y 150 euros al día. 
Muchas se han salvado de visitar los co-
medores sociales gracias a tirar de un 
carrito cargado de cachivaches. Sólo en 
2011 se gestionaron 236.000 toneladas 
de material y las empresas asociadas 
facturaron en torno a los 150 millones. 
En toda España, unos tres mil millones 
de euros.  

Pero el negocio de la chatarra no pasa 
por su mejor momento. Es más, muchos 
empresarios ya no la ven tan rentable y 
cierran. La recuperación de materias 
primas secundarias, tanto férricas como 
no férricas, cada vez deja menos bene-
ficios. Con la crisis económica, los paí-
ses emergentes, y sobre todo China y la 
India, que antes eran demandantes de 
estos materiales, ahora se han conver-
tido en exportadores bajando los pre-
cios. Rubén Barreno, presidente de Agre-
sur, aparejador, 38 años, es la antítesis 
de la imagen que puede dar un  profe-
sional de la chatarra y tiene las ideas 
muy claras: «China, la misma que an-
tes de la crisis demandaba tal cantidad 
de hierro que no había suficiente en toda 
Europa, ahora ha tirado los precios po-
niendo en el mercado todos sus exce-

dentes, de los 30 céntimos por kilo que 
se pagaba en 2008 a los ocho de ahora». 
«Por debajo de ese precio ya ni siquie-
ra es rentable recogerlo, habida cuenta 
de que en el proceso de transformación 
hay que pagar los costes de transpor-
te», señala. 

Para Rubén Barreno los 30.000 par-
ticulares que recogen la chatarra de las 
calles son el primer eslabón de la cade-
na del negocio. «Si con la nueva ley de 
residuos que dice que las chatarras que 
se encuentran abandonadas en las ca-
lles son propiedad del Ayuntamiento, 
no solamente ponemos en riesgo su me-
dio de vida, sino el de los chamarileros 
de barrio, que a su vez nos suministran 
a nosotros, las pymes, y de aquí a las 
grandes empresas de transformación». 
«Las minas de materiales férricos y no 
férricos no están hoy en día bajo tierra, 
sino en la superficie, son las dos erres, 
recuperar y reciclar, si queremos pre-
servar el medio ambiente y no conver-
tir el planeta en un basurero gigante», 
afirma este joven empresario. 

Un carné con foto y DNI 
«Nosotros somos conscientes de la mala 
imagen que tenemos y pusimos en mar-
cha un plan para regularizar y contro-
lar a los recogedores de chatarra, Reco-
gesur», continua Barreno. «Se trataba 
de dar un carné  que identificara a cada 
uno de ellos con su foto, su DNI o NIE 
en caso de extranjeros, unos cursos bá-
sicos de reciclaje y dividir la responsa-
bilidad. La penal, si incurrían en delito 
por hurto era de ellos y quedaban ex-
pulsados, así como la medioambiental, 
por ejemplo, ensuciar la calle rebuscan-

do en un contenedor. Por el contrario, 
la civil sería de esta ONG, en temas como 
un pequeño accidente con un coche. 
Esto no es nuevo. Ya en época de Fran-
co existía la figura regularizada del cha-
marilero».  

La Junta de Andalucía reconoce ac-

Vivir de la chatarra  
Treinta mil personas 
tienen en su recogida la 
única fuente de ingresos

 Mafias de kosovares y ucranianos 
asaltan las chatarrerías para robar los 
materiales más valiosos y poder sacarlos 
rápidamente al extranjero

Los datos en 
Andalucía  

Más de 200 empresas 
El sector que gestiona los 
residuos está formado por 
más de 200 empresas, la 
mayoría de ellas ubicadas en 
Sevilla, Cádiz y Huelva.  

Tres mil trabajadores 
Desde la pequeña chamarile-
ría de barrio que compra 
papel hasta una de las mayo-
res empresas que reciclan 
baterías de coche para sacar 
plomo, unos tres mil trabaja-
dores están empleados en este 
sector en la comunidad 
autónoma. 

Agrupados 
Alrededor de 50 empresas, de 
todos los tamaños, crearon 
hace cinco años Agresur, 
Asociación de Gestores de 
Resíduos del Sur. En principio 
la asociación era solamente de 
ámbito andaluz, hoy ya está 
presente en otras regiones. 

Colaborar con las 
Fuerzas de Seguridad 
Desde Agresur son conscientes 
de la mala imagen que tiene el 
sector de la chatarra en la 
sociedad. Además, la venta 
ilegal de cobre robado les 
perjudica. Para cerrar el círculo 
y que la Policía pueda identifi-
car los hurtos existe un libro de 
registro que todos los meses se 
entrega. En él se registra el 
vendedor, con su DNI y su 
domiclio, el material y lo que se 
ha pagado. Todos los días hay 
que reportar el cobre, aunque 
no haya habido compras. 
Agresur quiere hacerlo on line, 
con un programa propio

tualmente tres títulos para los chata-
rreros de la primera escala: recogedor, 
negociante y agente, este último no pue-
de almacenar. El problema es que la gran 
mayoría de los particulares no pueden 
pagarse la cuota mínima de autónomo 
de casi trescientos euros, entre otras co-
sas, porque les cierran las puertas de 
otras ayudas, o simplemente porque se 
encuentran en una situación irregular.  
«Pero la crisis ha dejado aparcado este 

Tapas de alcantarillas en medio 
de una calle para que un coche 
se quede atrapado o un motoris-
ta se estampe; catenarias de tren 
que dejan incomunicadas 
ciudades; pinchazos en la red de 
tuberías de petróleo para llenar 
un camión cisterna del aprecia-
do combustible; vallas de las 
líneas del AVE; cables de electri-
cidad del alumbrado público... El 
robo de estos materiales ha sido 
una plaga que poco a poco 

disminuye y que además ha 
dejado a más de un inexperto 
electrificado. El problema no es 
solamente el daño causado, sino 
los colaterales. Según fuentes 
policiales, un robo de cable de 
cobre que se llevó por medio 
también la fibra óptica y dejó 
incomunicado un centro tecno-
lógico importante, le costó a la 
compañía por lucro cesante un 
valor de reposición de 17.000 
euros. El ladrón ganó treinta.

Valor del robo, 30 euros; 
valor de reposición, 17.000 euros

proyecto social de Recogesur», explica 
desde la patronal de residuos. «Hemos 
perdido más de un 40 por ciento de ne-
gocio. La construcción demandaba mu-
cho hierro y el sector automovilitico 
también. Se están cerrando industrias 
y lo que es más peligroso, este negocio 
que es muy ágil, pagamos al contado al 
proveedor y cobramos como muy tar-
de en una semana, se irá al traste si como 
ocurre en algunas zonas de Francia para 
retirar la chatarra hay que pagar por-
que ya no es rentable comprarla», ad-
vierte Rubén Barreno. 

Hablar de la chatarra es hacerlo del 
robo de cobre y del daño social que esto 
provoca. Desde Agresur no ocultan el 
tema, al revés, lo exponen, porque ellos 
son también víctimas de los ladrones. 
Sus chatarrerías son asaltadas por ban-
das organizadas de criminales para lle-
várse el material valioso  en grandes 
cantidades al extranjero. «Son mafias 
de kosovares o caucasianos, dan un gol-
pe, lo meten en un contenedor y lo sa-
can fuera, por carretera o por el puer-
to de Sevilla. Suponen el 30% aproxi-
mado del robo y sus objetivos son las 
catenarias del tren, grandes plantas so-
lares y las líneas de electricidad. El 60 
por ciento restante son ladrones me-
dianos que buscan rollos de cobre que 
luego venden en naves clandestinas e 
incluso pisos camuflados en los que la 
Policía no puede entrar sin orden judi-
cial. Puede haber connivencia en algu-
nos casos con los anteriores. El resto, 
un 10 por ciento, son de los que empu-
jan el  carrito», concluye.

Que el negocio de la chatarra es muy 
variable lo demuestra el hecho de que 
existe hasta un índice de referencia in-
ternacional. Es la Bolsa de los Metales 
en Londres. Barreno nos hace un pe-
queño resumen. El hierro ha caído en 
picado. El cobre también, pero en me-
nor proporción, de ocho euros antes de 
la crisis a aproximadamente 5,50 el kilo. 
El aluminio  está siendo sustituido por 
los PVC en construcción, con lo cual 
también vale menos. Sin embargo, el ti-
tanio cada vez se emplea más en la in-
dustria aeronáutica y el material del fu-
turo inmediato será el que vaya susti-
tuyendo a los férricos, en este caso los 
plásticos «inteligentes» o polietilenos, 
con los que se hacen las tuberías de sa-
neamiento o los tapones de plástico de 
las bebidas refrescantes. Por este ma-
terial tan contaminante y caro de fabri-
car se está pagando entre 150 y 200 eu-
ros la tonelada. 

R. MAESTRE 
Tirar del carrito con materiales que luego           se pueden reciclar ha salvado a muchas familias de visitar comedores sociales, afirman desde el sector

Un negocio en peligro por la caída de los precios 
La crisis se ceba con los gestores de residuos y hace 
peligrar su negocio: el precio del kilo de hierro ha 
caído de 30 céntimos en 2008 hasta los ocho actuales 
 
Los plásticos inteligentes, los más caros 
Los polietilenos o plásticos inteligentes, que van 
sustituyendo progresivamente a los elementos 
férricos, serán en un futuro cercano los más valorados


