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Industria
EN PLENA OLEADA DE SUSTRACCIÓN DE CABLE, LAS EMPRESAS LEGALES PIDEN ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Los particulares venden 4.000
toneladas de chatarra para reciclar
El sector reclama que se regule este mercado, ya
que la nueva ley no contempla esta realidad

Agresur pide más control de las instalaciones
clandestinas que receptan los materiales robados
JUAN MANUEL VACAS

MARÍA OLMO
economia@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

os particulares aportan
más de 4.000 toneladas
anuales de residuos férricos a las empresas que
los gestionan en Córdoba, cantidad que es, a su vez, la mitad del
material con el que trabaja este
sector, que obtiene el resto del
producto de las empresas a las
que retira los residuos. Sin embargo, la nueva legislación que
atañe a esta actividad no tiene
en cuenta la realidad que supone la intervención de particulares en el mercado, que crece a
medida que avanzan la crisis
económica y el paro, lo que es
motivo de gran preocupación
para las chatarrerías legales de
Córdoba y Andalucía.
Las empresas de esta actividad
se están uniendo en Andalucía a
través de la Asociación de Gestores de Residuos del Sur (Agresur)
para hacer valer sus puntos de
vista ante la Administración.
También tienen como objetivo
combatir la mala imagen que
crea para este sector el funcionamiento de un sistema clandestino en el que se da salida al material robado, especialmente el cableado de cobre, que se ha convertido en objetivo prioritario de
bandas de delincuentes.
Joaquín Borrego, vocal de su directiva y representante de la organización en Córdoba, explica
sus dos reivindicaciones principales: que se controle a las chatarrerías clandestinas, que es
adonde van a parar los materiales robados, y que se regule en la
Ley Medioambiental de Residuos
y Suelos Contaminados la figura
del proveedor particular.
De las 8.160 toneladas de residuos férricos que trataron y luego vendieron a las fundiciones y
acerías las chatarrerías legales
de la provincia en el año 2011
(último dato disponible), la mitad proceden de particulares que
se acercan a estas empresas para
vender desde la grifería y los fregaderos de una casa en la que se
ha desmantelado una cocina
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33 Actividad en una empresa de reciclaje de materiales férricos de Córdoba.

residuos

ANDALUCÍA: 600.000 TONELADAS

MATERIALES
< Agresur estima que en
Andalucía se producen al
año unas 600.000 toneladas
de residuos, sumando las
480.010 de residuos férricos
(chatarra) y no férricos pero
que contienen metales (zinc,
plomo, cobre, aluminio) y las
102.050 de residuos
asimilables a urbanos (vidrio,
madera, plásticos...). De ese
total, los 41 asociados de
Agresur se ocupan de más
de la mitad: 236.030 tm. de
residuos férricos y 85.250 de
asimilables a urbanos.
< En Córdoba se tratan
8.1609 tm. de férricos y
10.090 de urbanos.

EMPLEO
< En Andalucía, el sector de
empresas de reciclaje
cuenta con 5.000 empleos
directos y 10.020 indirectos,
de los que 261 directos y 350
indirectos corresponden a
socios de Agresur. En
Córdoba hay unos 200
puestos de trabajo directos y
unos 350 indirectos.
FACTURACIÓN
< El sector factura en
Andalucía, según los datos
de Agresur, unos 1.400
millones de euros al año, de
los que sus socios aportan
unos 150 millones., En
Córdoba la facturación anual
ronda los 48 millones.

hasta las ventanas que se han
cambiado en un bloque de pisos,
el cableado de una edificación
que se derriba o el gallinero de
una casa de campo que se desmantela.
Todo va llegando, procedente
de los propios vendedores particulares o de lo que estos han recogido en vertederos y contenedores, se pesa y se paga con arreglo a lo que marque la Bolsa de
Londres, que es la que rige los valores del aluminio, del zinc, del
cobre, del plomo, del hierro, del
acero... Se abona, se toma el
nombre del vendedor, y se facilitan periódicamente los datos a
la Policía Nacional.
Para comprender la importancia del fenómeno bastan los datos de las 41 empresas asociadas
a Agresur. Atendiendo únicamente a los residuos férricos (sin
tener en cuenta los de madera,
plástico y vidrio, entre otros),

hay en Andalucía 28.000 recogedores particulares de chatarra
que venden directamente a estas
41 empresas, aportando la mitad
de las 236.030 toneladas de residuos férricos que reciben y el
41% de su facturación. El 59% de
la facturación restante y la otra
mitad del producto lo obtienen
de las 5.112 empresas con las
que trabajan los socios de Agresur. Y esto es lo legal, no la venta
clandestina que, argumentan,
les es ajena y les perjudica.
/ En el caso
del cobre, que es últimamente el
producto más codiciado por los
ladrones, la información se remite a las autoridades on line a
diario, para extremar el control.
Y aún así, las industrias legales
del sector de la gestión de
EL CASO DEL COBRE
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RUBÉN
BARRENO
ES EL
PRESIDENTE

Agresur tiene 41
asociados, que
gestionan más
de la mitad de
los residuos
andaluces.
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EL COBRE SE
CONVIERTE
EN UN
PROBLEMA

Es objetivo
prioritario de los
delincuentes,
que lo venden a
operadores
clandestinos.
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EL SECTOR
FACTURA
1.400
MILLONES

Solo en residuos
férricos y en
Andalucía. En
Córdoba se
reduce a 48
millones.

Viene de la página anterior

REPORTAJE

residuos no se arrancan la mala
imagen que las pone en relación
con esta delincuencia que se daba en los años sesenta del siglo
pasado y ha regresado con fuerza durante los años de crisis. Esta misma semana se ha sabido
que el Ayuntamiento de Córdoba debe reponer 70 kilómetros
de cable que ha sido robado del
alumbrado público de calles y
jardines de la ciudad desde el
2012, por un valor de 420.000
euros. Para Joaquín Borrego, si
las empresas legales se unen y
hacen fuerza, se intensificará la
colaboración con las fuerzas de
seguridad y “ellos con su trabajo
podrán quitar a estos ilegales de
en medio”.
El vocal de Agresur en Córdoba

“A nosotros también nos roban”

Reciclaje
El vocal cordobés de la
asociación Agresur
argumenta que “no es lo
mismo para el medio
ambiente seguir
sacando cobre y hierro
de la mina que
recuperar lo que ya
hemos usado para
volverlo a usar otra vez”
en nuevos productos
defiende el importante papel
medioambiental que cumplen
estas industrias de reciclaje, y
que permite la reutilización de
la materia prima: “No es lo mismo para el medio ambiente seguir sacando cobre y hierro de la
mina que recuperar lo que ya hemos usado para volverlo a usar
otra vez”. Joaquín Borrego hace
hincapié en la labor de las empresas de Agresur, y resalta también los altos niveles tecnológicos de las fundiciones para filtrar los elementos contaminantes y reaprovechar los materiales
de desecho. H
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El director comercial de Hymcor y vocal de Agresur explica que las empresas han
tenido que adoptar fuertes medidas de seguridad ante la oleada de sustracciones
JUAN MANUEL VACAS

M.O.
CÓRDOBA

Joaquín Borrego es el representante de Córdoba en la junta directiva de la Asociación de Gestores de Residuos del Sur (Agresur), donde ocupa una vocalía,
y director comercial de la firma
Hierros y metales de Córdoba
(Hymcor), situada en el polígono industrial de Las Quemadas
y dedicada a la gestión de residuos férricos, con mayor especialización en el aluminio. Esta
industria lleva 13 años en Córdoba, desde que la fundara
Tomás Ramírez al trasladarse
desde Linares, primero a la zona de San Carlos y posteriormente a su ubicación actual. Es
una firma familiar, en la que
los hijos e hijas de Tomás
Ramírez y sus cónyuges están
implicados en el trabajo, en torno al fundador.
Al entrar Diario CÓRDOBA al
recinto, la primera escena es la
de un empleado de Hymcor pesando en una balanza objetos
de grifería que aporta un proveedor, al que, al hacer la transacción, se toma nota de sus datos. Los grifos se incorporarán a
una de las enormes pilas que,
en almacén y en cielo abierto,
se distribuyen por las instalaciones: latas de refrescos, persianas, objetos de cocina, piezas de
vehículos que ya han pasado
por el desguace y están descontaminadas, latón, plomo, hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable... Hay distintas cadenas
de maquinaria, las trituradoras
y varias prensas para compactar el producto, una vez separado por las cintas, y, cuando se
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Más de un año
asociados, y a la
espera de Jaén,
Almería y Granada

33 Joaquín Borrego. 8 En las instalaciones de Hymcor.
ha embalado, gran parte será
reutilizado, el hierro y el acero
enviado a las acerías para su
fundición y uso en nuevos productos, cumpliendo una función ecológica, igual que el plomo, el cobre y el aluminio.
Estas empresas están también
viviendo la crisis, así como la
inseguridad que conlleva. Joaquín Borrego explica que Hymcor recibe el material de sus
proveedores habituales (talleres, empresas como Silos Córdoba o Hiansa, industria auxiliar...), a los que periódicamente
recoge los residuos.
Pero, a medida que persiste la
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Los particulares venden 4.000 toneladas
de chatarra a firmas de reciclaje de Córdoba

caída del consumo, por una
parte la menor actividad de la
construcción y su industria
auxiliar ha reducido la entrada
de residuos procedentes de este
tipo de empresas, y, por otra, el
desempleo ha aumentado el
“menudeo” de particulares,
que, por ejemplo, acuden allí
con un gallinero que han desmontado, con un banco de hierro de un chalet o con el material de una cocina que han cambiado por una nueva. De ahí,
explica, surge la necesidad de
regular esta actividad de forma
más cercana a la realidad social, pues conseguir, como pare-

33 Agresur es una iniciativa
pionera en España en la que
las empresas andaluzas de
gestión y reciclaje de residuos se han asociado para
“dignificar” la imagen de este sector, abrir un proceso
de interlocución con las administraciones públicas y defender sus intereses tras la
entrada en vigor de nuevas
normativas estatales, autonómicas y locales. La integran
41 firmas de las cerca de 300
que hay en Andalucía, y esperan la incorporación de las
provincias de Jaén, Almería y
Granada. De Córdoba están
Hymcor, y Recuperaciones y
Servicios Diego Romero.

cen querer las administraciones,
que los particulares transporten
por sí mismos estos desechos a
los puntos limpios sin recibir
compensación alguna no es tan
sencillo.
Y, en esta difícil situación, las
empresas de reciclaje son también víctimas del aumento de la
delincuencia. “A nosotros también nos roban”, comenta Joaquín Borrego, lo que les ha obligado a contratar vigilancia y a
poner cámaras y otras fuertes
medidas de seguridad que hace
unos años no eran necesarias en
sus instalaciones, incrementando sus gastos de gestión. H

