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Lo que aparece en esta imagen es un coche. Un vehículo fuera de uso prensado 
y empaquetado. O lo que es lo mismo: un residuo. En este cubo compactado hay 
de media, según la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
(FER),  un 70% de acero, un 7% de aluminio, un 2% de cobre y una mezcla de 
compuestos no metálicos como plásticos, gomas, vidrio, madera…¿Cuándo un 
material deja de ser considerado un residuo para convertirse de nuevo en un 
producto?  Hasta ahora no había unos criterios claros que delimitaran esta 
cuestión. Sin embargo, esto ha empezado a cambiar en la Unión Europea para 
tres metales: el hierro, el acero y el aluminio. 

El concepto de fin de la condición de residuo fue introducido por la directiva 2008/98/CEy constituye una de 
las novedades que incorpora la nueva Ley de Residuos aprobada esta semana en el Senado. Para determinar 
qué desechos y bajo qué condiciones pueden ser tratados como un producto normal, sin los controles y 
limitaciones que deben cumplir los residuos, se encargó un estudio al Institute for Prospective Technological 
Studies(IPTS), ubicado en Sevilla. De esta forma hace unos meses se aprobó el primer reglamento europeo 
con los requisitos para que dejen de ser un residuo las chatarras de hierro, acero y aluminio. Pero se espera 
que sigan pronto este mismo camino el cobre, el papel, el vidrio o el compost. 
¿Qué ocurre en el caso del acero de un vehículo fuera de uso? Volvamos al coche empaquetado de antes. 
El proceso normal seguido en un desguace con un automóvil es extraer los elementos peligrosos (líquidos, 
batería…) y luego compactarlo para que pueda ser más fácilmente transportado hasta una de las 25 plantas 
fragmentadoras existentes en el país. Allí será despedazado y triturado en cuestión de segundos hasta dejarlo 
convertido en trozos de menos de 15 centímetros. Es una vez hecho añicos el coche, cuando se pasa a 
separar los distintos materiales, utilizándose electroimanes para recuperar el acero. 
Hasta ahora, el acero de un vehículo fuera de uso era considerado un residuo hasta que era fundido de nuevo 
en una acería para transformarlo en algo nuevo. Con la nueva normativa que entrará en vigor el próximo mes 
de octubre, la FER explica que esos trozos de acero del tamaño de una pelota de tenis que salen de la planta 
fragmentadora ya no serán un residuo, sino un producto igual que el que se usara por primera vez. 
“Cuando un material es un residuo debe cumplir una normativa específica, con unas cargas administrativas, 
además tiene peor imagen que si fuese un producto”, comenta Peter Eder, investigador responsable del 
equipo del IPTS que ha trabajado en la definición de criterios para dejar de considerar como tal un residuo. 
“Al quitar restricciones se hace más competitivo el reciclaje y entonces el mercado va hacer más esfuerzos 
por recuperar la chatarra”. 
En el caso de una lata de bebida de aluminio que se tire al contenedor amarillo, ésta dejará de ser un residuo 
tras su clasificación y procesado en una planta de recuperación. Y en el de un cable de aluminio, cuando haya 
sido triturado y separado del plástico. Como incide Eder, uno de los requisitos exigidos es que esos materiales 
no tengan impurezas que puedan causar problemas ambientales. “La empresa que quiera vender ese material 
como producto y no como residuo tiene que demostrar que tiene suficiente calidad”, incide este investigador, 
que destaca también la importancia de concretar unos criterios comunes europeos. “Hay países que 
consideran cierto tipo de compost como residuo y otros no, esto crea confusión y perjudica al mercado de 
reciclaje”. 
Todo esto tiene muy diversas implicaciones. Una de ellas es que un producto cuenta también con menos 
restricciones para importarse o exportarse que un residuo. ¿Se puede perder el efecto positivo del reciclaje 
por incrementarse todavía más el mercado internacional de estos materiales? Esta ha sido una de las 
cuestiones analizadas por el IPTS. “Para el medio ambiente no es tan importante si ese aluminio se queda en 
Europa o se va a China, la diferencia es pequeña. Lo que sí supone una diferencia grande es si el aluminio 
se produce a partir de chatarra o si hay que extraer nueva materia prima, siempre va a ser preferible el 
reciclaje, el ahorro de emisiones de CO2 se produce aquí y también en China”, comenta el investigador. 
Esto parece claro en metales como el aluminio, pues para producir lingotes de este metal a partir de chatarra 
se necesita un 5% de la energía de la que hace falta con la materia prima original. Ahora bien, qué pasa con 
otros materiales, como el papel recuperado de los contenedores azules, que ya se exporta en gran medida 
hacia Asia. “Los países europeos importamos muchos productos de China y muchos de ellos tienen un 
embalaje de cartón. Nosotros importamos cantidades importantes de cartón de esta forma, que después aquí 
se convierten en residuo”, incide Eder. “Tiene mucha lógica que ese material vuelva a China para que se 
pueda producir de nuevo cartón en vez de recurrir a explotaciones forestales”. 
Cada vez resulta más evidente que lo que se ha tratado genéricamente como residuos son en realidad una 
fuente de materias primas. ¿Afectan estos cambios de alguna forma al consumidor? “Con estos materiales 
en principio no cambia nada. Posiblemente, la demanda de esos materiales puede aumentar en el futuro y 
puede haber más incentivos para que el consumidor separe. No sé si en el futuro se puede dar una mayor 
recompensa al consumidor, al que ahora no se le paga. Nosotros no entramos en eso”, comenta el 
investigador. 

 
 

Articulo recuperado de http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/06/cuando-un-residuo-deja-de-serlo.html#more 

 
  

1. La separación de residuos según la lectura se puede realizar con 

http://www.recuperacion.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-164336-16
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/10/la-lata-de-refresco-mas-valiosa.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/el-papel-usado-se-va-a-china.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/el-papel-usado-se-va-a-china.html
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A. Electroimanes 
B. Brazos hidráulicos 
C. Selección manual 
D. Procesos químicos 

 
2. De los siguientes materiales cual NO es considerado residuo  

 
A. Acero 
B. Plata  
C. Hierro 
D. Aluminio 

 
3. Para que el acero pueda ser considerado residuo es necesario  

 
A. Fusionarlo 
B. Fundirlo 
C. Fragmentarlo  
D. Tratarlo eléctricamente 

 
4. Una de las ventajas de dejar de tratar el material como residuo es  

 
A. Presenta una mayor ganancia 
B. Se puede reutilizar más veces 
C. El mercado va hacer más esfuerzos por recuperar la chatarra. 
D. El mercado del material se valoriza 

  
5. Al no separar los materiales de sus impurezas es posible que 

 
A. puedan causar problemas ambientales 
B. pueden dejar de ser económicos 
C. los nuevos productos saldrán defectuosos 
D. se generan costos adicionales a las fábricas trituradoras. 

 
6. Las ventajas de trabajar con productos y no con residuos es 

 
A. No se presentan complicaciones con las importaciones y exportaciones  
B. No se necesita registro de importación del residuo 
C. No se necesita cámara y comercio 
D. Se puede vender a cualquier persona sin limitaciones 

 
7. Es más conveniente que el aluminio se produzca  a partir de chatarra que  de nueva materia 

prima puesto que 
 
A. Se produce más ganancia 
B. Se produce más oxigeno  
C. Se demora menos tiempo 
D. Se produce menos CO2 

8. El traer productos de china hace que a los países llegue gran cantidad de productos embalados 
en cajas de cartón por lo tanto 
 
A. Lo más conveniente es reciclar el cartón para evitar la deforestación 
B. Lo más conveniente es evitar importar productos de china 
C. Lo más conveniente es embalar los productos en plástico 
D. Lo más conveniente es traer los productos de otros países diferentes de China 

 
9. En el futuro una de las proyecciones del reciclaje  es 

 
A. El usuario ayudaría al planeta 
B. El usuario se vería menos afectado por los impuestos 
C. El usuario podría montar su propio negocio  
D. una mayor recompensa al consumidor 

 
10. Según la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), la diferencia que hay en 

porcentaje  entre el acero y el aluminio con que se construyen es de  
 
A. 77% 
B. 72% 
C. 63% 

http://www.recuperacion.org/
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D. 68% 

Historia de un rollo de papel higiénico 

 

Gran parte del papel y cartón que utilizamos hoy en día ya tuvo alguna vida anterior como papel. España es uno de los 

países del mundo con mayores tasas de utilización de fibra reciclada. Sin embargo, hay ciertos productos que todavía se 

fabrican en un altísimo porcentaje con fibra virgen; es decir, con la de árboles. Y este es el caso del rollo de papel 

higiénico. 

Según los datos de la industria papelera, Aspapel, un español consume cada año unos 157 kilos de papeles y cartones 

de todo tipo, 19 menos que la media europea. En cambio, gasta más higiénicO y papel sanitario (tisúes): 16 kilos por 

persona, frente a los 14 de media europea. 

¿De dónde procede el papel de váter que se usa en España? “El nuestro es de fibra virgen que viene principalmente de 

EEUU, Brasil, Suecia y Canadá”, responde Daniel Isart, representante de Scottex, la marca que más rollos vende en el 

país: 350 millones de rollos al año, de los cerca de 2.900 millones que gasta el conjunto de la población española. 

Scottex pertenece al gigante estadounidense Kimberly-Clark, grupo con sede en Dallas que en los años 20 del siglo XX 

lanzó los primeros pañuelos de papel desechables, los  Kleenex. En España, cuenta con dos fábricas de papel higiénico 

y sanitario, una en Salamanca y otra en Aranguren (Vizcaya). “Los rollos de higiénico se producen en Salamanca y se 

fabrican con 100% fibra virgen”, cuenta Isart. “La de Aranguren es más para productos industriales, para hostelería y 

hospitales, y ahí sí se usa una parte de fibra reciclada”. 

Que se utilice fibra virgen para un rollo de higiénico, aunque sea realmente de árboles de plantaciones forestales 

explotadas de forma sostenible, tiene mayor importancia que el que se emplee en un folio para colocar en una impresora. 

Y es que el papel de váter, al igual que los pañuelos desechables, tiene una particularidad: después de su uso no podrá 

volver a aprovecharse, no será reciclado para fabricar otra vez este material. 

¿Por qué no se utiliza entonces fibra reciclada para estas aplicaciones? “No se consigue tanta suavidad como con la pasta 

virgen”, comenta Manu Llorente, representante de Colhogar, marca en España del grupo estadounidense Georgia-

Pacific, otra de las grandes multinacionales del papel tisú, ésta perteneciente a los hermanos Charles y David Koch, que 

comparten el quinto puesto de la lista Forbes de los más ricos de EEUU. 

Como Scottex, la marca Colhogar, que tiene fábricas en Allo (Navarra), Carmona (Sevilla) y Las Palmas (Canarias), 

también utiliza para el higiénico 100% de fibra virgen. “La pasta de papel la compra la gente de Georgia-Pacific desde 

Atlanta y llega a nuestras fábricas en una especie de bloques amarillentos, viene mucho del norte de Europa, de 

Sudamérica, de Canadá… “, relata Llorente, que asegura que “los higiénicos de papel reciclado sólo tienen un 0,5% de 

cuota de mercado en España, según los datos de Nielsen”. 

De acuerdo a las estadísticas de 2009 de la industria papelera, en España se recupera y recicla ya un 74,4% del papel 

y cartón que se utiliza, siendo uno de los países del mundo que ha superado la barrera del 70%, junto a Austria (70%), 

Suecia (72%), Japón (73%), Alemania (77%), Holanda y Reino Unido (78%), Suiza (83%), Noruega (85%) e Irlanda (90%). 

Una parte del porcentaje que no se recicla corresponde a los productos higiénicos y sanitarios, que el año pasado 

supusieron un 12% de todo el papel fabricado en España (695.000 toneladas). Del mismo modo, esa fibra reciclada cada 

vez tiene más peso en la producción del papel que sale de fábrica. Aspapel asegura que por cada kilo de papel producido 

en el país se han utilizado 800 gramos de papel recuperado, aunque esta proporción es en realidad algo menor (pues se 

contabiliza el peso de todo el papel recuperado antes de separar los rechazos (1)). Y, desde luego tiene poco que ver con 

lo que ocurre con los rollos de higiénico, que siguen fabricándose muy mayoritariamente a partir de fibra virgen extraída 

de explotaciones de eucaliptos y pinos. 

¿Dónde se pueden encontrar rollos de higiénico con papel 100% reciclado? “Nosotros somos los únicos productores de 

higiénico con 100% fibra recuperada a nivel nacional”, asegura José Ignacio González, director de la fábrica de Ejea de 

los Caballeros (Zaragoza) de la sociedad GC&WEPA (formada por la compañía alemana WEPA y la catalana Gomà 

Camps). El papel que sale de esta fábrica es 100% reciclado y tiene la etiqueta ecológica europea, lo que significa que 

ha sido fabricado con menos agua y energía, generando menos emisiones de CO2 y utilizando materias primas más 

cercanas. 

“La dificultad de fabricar papel higiénico con fibra reciclada es mayor y no sirve cualquier papel recuperado”, incide el 

director de esta planta, que vende su producto como marca blanca en grandes cadenas de distribución 

como Dia, Carrefour, Lidl... Como subraya, el que se use como materia prima el papel que se tira no quiere decir que 

salga más barato, sobre todo, con el gran interés que muestran por esta fibra ya usada las empresas chinas. “La 

disponibilidad de la materia prima de calidad es escasa”, destaca. 

Si se siguiese todo el ciclo de vida de uno de estos rollos que se venden en España, la historia podría comenzar en uno 

de los contenedores azules de recogida de papel de alguna calle del país o de Francia, donde se abastece la fábrica de 

GC&WEPA. Pero el viaje del papel reciclado que se coloca en un cuarto de baño de un hogar español también podría 

comenzar perfectamente en alguna oficina, empresa o colegio de Lisboa o de Oporto, en Portugal. Pues de ahí viene la 

fibra recuperada con la que se fabrica otra de las marcas de higiénico con papel 100% reciclado, la de Renova Green, 

una de las líneas comerciales de la compañía portuguesa Renova, que también cuenta con la etiqueta ecológica europea. 

 

Articulo recuperado de http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/10/historia-de-un-rollo-de-papel-higienico.html#more 

 

 

 

http://www.aspapel.es/
http://www.scottex.com/es/
http://www.kimberly-clark.com/
http://www.colhogar.com/
http://www.gp.com/
http://www.gp.com/
http://www.forbes.com/wealth/forbes-400
http://www.wepa-hygiene.de/en/gc-wepa.php
http://www.wepa-hygiene.de/en/index.php
http://www.gomacamps.com/index.php
http://www.gomacamps.com/index.php
http://www.eco-label.com/spanish/
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/03/el-papel-usado-se-va-a-china.html
http://www.renovaonline.net/you_isp.html
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1. Según la lectura anterior podemos afirmar 

que  

 
A. El papel higiénico es elaborado en fibra 

virgen 

B. Es fabricado con reciclaje de papel 

C. Se creó en España 

D. Es originario de la fibra de animales del 

bosque 

 
2. Según los datos de la industria 

papelera, Aspapel, se puede concluir que  

 
A. La media de consumo de papel es 

igual en Europa que en España 

B. La media de consumo de papel está 

por debajo  en Europa que en España 

C. La media de consumo de papel está 

por debajo  en España que en Europa  

D. La media Europea del consumo de 

papel y cartón de cualquier tipo está 

en 176 kilos 

  
3. La papelera Aspapel también afirma que la 

diferencia entre la media Europea y la 

media española de gasto de papel 

higiénico es de   

 
A. 5 kilos 

B. 3 kilos 

C. 4 Kilos 

D. 2 Kilos 

4. Según la lectura anterior la empresa 

encargada de fabricar papel higiénico con 

algo de reciclaje está ubicada en 

 
A. Madrid 

B. Salamanca 

C. Aranguren 

D. Zaragoza 

 
5. Los papeles que se construyen con algo 

de material reciclado se NO se usan para  

 
A. El hogar 

B. La industria 

C. Hostelerías  

D. Hospitales 

 
6. Según las estadísticas mostradas en la 

lectura dentro de los países que mas 

reciclan y superan el 70 % el mayor y 

menor  porcentaje lo hacen 

A. Irlanda e España  

B. Suecia y España 

C. Irlanda y Austria 

D. Austria y Holanda 

 
7. La razón por la cual no se debe usar fibra 

reciclada es porque 

 
A. No se logra suavidad en el producto 

final 

B. No se logra un buen grosor en el 

producto final 

C. Es perjudicial para el ser humano 

D. Trae materiales tóxicos en la fibra 

 
8. La fibra virgen es sacada 

mayoritariamente para elaborar el papel 

higiénico de  

 
A. Nogales y cipreses 

B. Palmeras y Nogales 

C. Eucaliptos y cipreses 

D. Pinos y eucaliptos 

 
9. La sociedad GC&WEPA es la encargada de 

fabricar papel higiénico con fibra 100% 

reciclada y tiene la etiqueta ecológica europea 

debido a que 

 

A. que ha sido fabricado con menos níquel  y 

energía 

B. que ha sido fabricado con más carbono y 

energía 

C. que ha sido fabricado con más agua y 

energía 

D. que ha sido fabricado con menos agua y 

energía 

 
10. otra de las compañías que cuenta con la 

etiqueta ecológica europea está ubicada en 

 
A. EEUU 

B. Austria 

C. Portugal 

D. España 

 

http://www.aspapel.es/
http://www.wepa-hygiene.de/en/gc-wepa.php
http://www.eco-label.com/spanish/
http://www.eco-label.com/spanish/

