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LAS EMPRESAS DE RESIDUOS
ANDALUZAS SE UNEN EN ‘AGRESUR’
La crisis, la competencia desleal y la defensa de los intereses del sector ha llevado a una
treintena de empresas andaluzas de residuos sólidos a unirse en una asociación que quiere
convertirse en interlocutora ante las Administraciones y visibilizar el sector ante la sociedad
DAVID RODRÍGUEZ
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a Asociación de Gestores de Residuos del Sur, Agresur, es una
entidad de naturaleza civil y sin ánimo de lucro, que representa a
más de 30 empresas del sector en Andalucía y a las que empiezan
a sumarse ya de todo el país. Es una entidad pionera en el territorio
andaluz al velar por los intereses de todo tipo de gestores de
residuos. Nació en 2011 con un ámbito geográfico que abarcaba solamente
dicha región; sin embargo, en estos años ha ido creciendo hasta hacerse de
carácter nacional.
La clandestinidad, la mala praxis o la competencia desleal son puntos en los
que Agresur trabaja de forma concienzuda, con el fin de alcanzar la calidad en el
desarrollo de su actividad y, al mismo tiempo, mejorar y reforzar la imagen del
sector de los residuos -imagen que no goza de muy buena salud entre la
sociedad-.
Andalucía es la comunidad autónoma que más residuos urbanos genera con
4,6 millones de toneladas en 2014. Sin embargo, no es la que más separa, ya
que sólo se separaron en origen, en 2014, la cantidad de 95.900 toneladas de
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cartón frente a las 271.400 toneladas recogidas en Cataluña. Las cantidades de
residuos separados recogidos en Andalucía son muy parecidas a las de la
Comunidad de Madrid, pero en esta última se generan 2,5 millones de
toneladas de residuos urbanos y en Andalucía casi el doble: 4,6 millones.
Manejando estos datos que nos proporciona el Instituto Nacional de
Estadística (INE) podemos deducir que en la región andaluza queda mucho
trabajo por hacer en cuanto a educación ciudadana. Por ello, además de reciclar
correctamente los residuos que se generan en casa, es importantísimo transmitir
esto a nuestros hijos para que crezcan concienciados de la importancia de
reciclar correctamente. Desde Agresur tratan de colaborar con esta
concienciación a los más pequeños organizando jornadas formativas tanto en
colegios como en las propias plantas de reciclaje de sus asociados, para que
puedan ver in situ el proceso de reciclaje y la importancia de separar.
Según Carlos Luins Barroso, presidente de Agresur, “los ciudadanos,
productores de residuos, somos el primer eslabón de la cadena del reciclado y
somos los responsables directos de facilitar que nuestros residuos acaben en el
sitio adecuado para que vuelvan a tener una segunda vida. Es muy importante
que nuestros hijos crezcan sabiendo la importancia de reciclar correctamente”.
Cada español genera 459 kilos de residuos al año, la cifra más baja en lo que
va de siglo. Las empresas de tratamiento de residuos, tanto de origen urbano
como no urbano, gestionaron 49,8 millones de toneladas en 2014, lo que
supone un 9,4 por ciento más que en el año anterior. Asimismo, el 96,4 por
ciento de los residuos tratados correspondieron a la categoría de no peligrosos
(48 millones de toneladas, un 9,9 por ciento más que en 2013) y el resto fueron
residuos peligrosos (1,8 millones, un 2,7 por ciento menos). Del total de
residuos, el 54,3 por ciento se destinó al reciclado, un 38,9 por ciento al vertido y
un 6,8 por ciento a la incineración. En cuanto al reciclaje, en 2014 se llegó a 27
millones de toneladas, principalmente residuos metálicos (12,3 millones), papel y
cartón (4,1) y residuos de separación (3,3).
Por último, la industria generó 38,7 millones de toneladas de residuos en
2014, un 9,7 por ciento menos que en 2012 -esta estadística se investiga
bianualmente-. El 96,6 por ciento fueron no peligrosos -sobre todo minerales,
con 29,4 millones de toneladas- y el 3,4 por ciento restante, peligrosos
-principalmente químicos, con 0,9 millones de toneladas-.
Por actividades, las industrias extractivas ocasionaron la mayor cantidad de
residuos (18,6 millones de toneladas) y las mayores cantidades de residuos
peligrosos se concentraron en los sectores de la metalurgia y fabricación de
productos metálicos (0,7 millones), química y fabricación de productos de
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caucho y plásticos (0,3) y productos informáticos, electrónicos, maquinaria y
material de transporte (0,1).
Desde la Junta de Andalucía, a través de su consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, José Fiscal, se ha abogado por avanzar hacia el
modelo de la llamada economía circular -como se le conoce al sector de la
transformación de residuos- como generador de riqueza y empleo en la región.
Según Fiscal, “la red de infraestructuras de gestión implantada en la
Comunidad Autónoma nos ha permitido no sólo asumir prácticamente su propia
producción, sino también tratar residuos procedentes de otras regiones y países
de la Unión Europea, adquiriendo de esta forma el sector de la gestión de
residuos un importante papel en la economía andaluza”.
El Gobierno andaluz está apostando por las plantas de tratamiento de
residuos, como se demuestra con la moderna planta inaugurada en Antequera,
el pasado mes de octubre. En ella se atenderá al año una producción estimada
de residuos de 270.000 toneladas, procedente de gran parte de la provincia de
Málaga. El presupuesto de ejecución de esta obra se eleva a 20,9 millones.

