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El año 2015 ha sido un año con grandes retos
para la Asociación de Empresas de Recuperación y Selección de Envases de Residuos Municipales (ASPLARSEM). Hemos consolidado la
asociación después del gran crecimiento experimentado el año anterior. Prácticamente, todas
las empresas más relevantes del sector están
representadas en nuestra asociación, sumando
un total de 73 plantas de selección de envases,
de las 95 que hay en toda España. Gestionamos
más de 526.000 toneladas de residuos de envases cada año, es decir, más de un 65% de los
envases procedentes de la recogida selectiva y
con el 83% de eficacia.
Comparado con años anteriores, hemos tenido una gran participación de asociados en los eventos organizados por ASPLARSEM, especialmente la Jornada anual y la Jornada de formación. Los principales
motivos han sido por un lado, las temáticas tratadas en las jornadas
y por otro, el mayor número de asociados. La Economía Circular fue
sin duda el tema estelar de la Jornada anual en la que participaron
los principales actores de España y de la Comisión Europea. Recordamos desde aquí también con cariño a Carlos Martínez Orgado por
su magnífica intervención sobre el concepto de Economía Circular.
En la Jornada de formación, la temática principal fue la robótica
aplicada a los procesos de selección de envases. La participación
en esta jornada fue extraordinaria, reflejo de las expectativas que
este tipo de tecnologías puede ofrecer en el sector. Adicionalmente, a través del convenio con ECOEMBES, desde ASPLARSEM damos
soporte a la investigación de sistemas robotizados mediante una
aplicación piloto en la planta de uno de nuestros asociados.

Compared to previous years, 2015 saw greatly
increased member participation in the events organised by the
ASPLARSEM, particularly the Annual Seminar and the Training
Seminar. The main reasons behind the excellent participation
were the topics addressed at the seminars and the fact that we
now have more member companies.
The Circular Economy was undoubtedly the stellar topic at the
Annual Seminar, which featured the participation of the leading
actors in Spain and the European Commission. We would
like to give affectionate special mention to the magnificent
presentation made by Carlos Martínez Orgado on the concept
of the Circular Economy.
The main topic addressed at the Training Seminar was
the application of robotics to packaging sorting processes.
Participation at this seminar was extraordinary, reflecting the
expectations of what technologies of this type can offer the sector.
Moreover, through our agreement with ECOEMBES, we at the
ASPLARSEM are now supporting research into robotic systems in
the form of a pilot plant at the facilities of one of our members.
The first edition of the IDEAS competition was also very well
received by members. The aim is to give recognition to projects,
carried out by workers at sorting plants, that seek to improve
processes and prevent occupational health and safety risks. 18
projects were submitted and 5 awards were presented during
the Annual Seminar.
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La primera edición del concurso IDEAS fue también muy bien acogida por los asociados. Se trata de premiar aquellos proyectos realizados por trabajadores de las plantas de selección, para la mejora
de procesos y prevención de riesgos laborables. Se presentaron 18
proyectos y se entregaron 5 premios durante la celebración de la
Jornada anual.

2015 was a year of great challenges for the
Spanish Association of Municipal Waste
Packaging Recovery and Sorting Plants
(ASPLARSEM). We consolidated the position of
the association following the strong growth
of the previous year. Practically all the leading
companies in the sector are members of our
association, which now represents 73 of the
95 waste packaging sorting plants located
in Spain. We manage over 526,000 tonnes of
waste packaging per annum, i.e., more than
65% of selectively collected packaging and
we manage it with an efficiency rate of 83%.
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LA INNOVACIÓN SERÁ UNA
OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR
DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EN ESPAÑA
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Para este año 2016 nos proponemos seguir trabajando en la divulgación de buenas prácticas ambientales y fomentar el sistema integrado
de gestión (SIG) en la recuperación y el reciclaje de los residuos de envases con la participación en diversos eventos y también en las redes
sociales; seguiremos potenciando la transferencia de conocimientos
e intercambio de experiencias entre nuestros asociados, para seguir
mejorando la calidad de los procesos en las plantas de selección, gracias a las jornadas y a la segunda edición del concurso IDEAS.
Estamos convencidos de que la innovación será una oportunidad
para el sector del tratamiento de residuos en España. Por eso y
como novedad sustancial para este año 2016, dentro del marco de
colaboración con ECOEMBES, tenemos previsto la creación de una
Comisión Técnica en materia de innovación, cuyo objetivo principal será promover y liderar la innovación en el ámbito de la recuperación de envases y en la que está prevista la participación de
expertos y empresas de tecnología. En la Comisión se identificarán
las necesidades del ecosistema de la recuperación de envases y se
propondrán y desarrollarán proyectos innovadores en el sector.

We are convinced that innovation will provide
an opportunity for the waste treatment
sector in Spain. For this reason, and as a
substantial new departure for 2015, within
the framework of our cooperation agreement
with ECOEMBES, we plan to set up a Technical
Commission for innovation in the area of packaging recovery and
it is envisaged that this Commission will feature the participation
of technology experts and companies. The Commission will
identify the needs of the packaging recovery ecosystem, and will
propose and undertake innovative projects in the sector.
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For this year of 2016, our aim is to continue
working on the dissemination of good
environmental practices and to foster the
Integrated Management System (IMS) for the
recovery and recycling of packaging waste. We
will do so through participation in a number
of events and actively participating on the
social media. We will continue to promote
the transfer of know-how and exchange of
experiences amongst our members, in order
to continue improving the quality of processes
at sorting plants. The seminars and the second
edition of the IDEAS competition will be of
great significance in this regard.

The Collaboration Agreement entered into by the ASPLARSEM
and ECOEMBES is now in its second year of fostering cooperation
in the areas of: training, communication and transfer of knowhow; providing mutual advisory services in areas related to the
activity of the two organisations; the quest for greater efficiency
in processes; cooperating in the enhancement and innovation
of production systems at light packaging waste recovery and
sorting facilities; reject management at these facilities; and
cross participation in the respective technical and working
seminars of the two organisations.
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El Convenio de ASPLARSEM con ECOEMBES está en su segundo
año de vigencia, fomentando la cooperación en áreas de formación,
divulgación y transferencia de conocimiento; el asesoramiento
mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades; la búsqueda de una mayor eficiencia de los procesos, colaborando en la mejora e innovación de los sistemas productivos en
las instalaciones de recuperación y selección de envases ligeros, así
como en la gestión de los rechazos de dichas instalaciones, y participación cruzada en las respectivas jornadas técnicas y de trabajo
de ambos organismos.
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