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ASPLARSEM. OBJETIVOS. 
• Prestación a los socios de conocimientos técnicos.
• Compartir soluciones a problemas.
• Fomentar actividades que incrementen la recuperación 
y selección de residuos de envases.
• Impartir formación a encargados y jefes de planta.
• Intercambiar experiencias entre encargados y jefes de 
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• Intercambiar experiencias entre encargados y jefes de 
planta.
• Representar los intereses de los socios ante terceros.
• De forma general, organizar y potenciar cualquier tipo 
de acción o actividad que favorezca la actividad de los 
asociados.
• Celebración de estas “3ª JORNADAS ANUALES; 
NUEVOS RETOS EN LA GESTION DE ENVASES”.



ASPLARSEM. LOS SOCIOS.
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ASPLARSEM. ACTIVIDADES 2.012. 

• Celebración de la “4ª JORNADA DE FORMACION. 
PROCESOS DE GESTION DE ENVASES: CASOS 
PRACTICOS DE OPTIMIZACION”. 

Tudela.                         24 de Octubre de 2.012

Huesca; 1

Tarragona; 1

Zaragoza; 1
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Madrid; 9

Navarra; 7

Alava; 2

Ciudad Real; 
1

Málaga; 1

Barcelona; 7

Sevilla; 2

Baleares; 3

A Coruña; 3

Cantabria; 1

Huesca; 1



ASPLARSEM. ACTIVIDADES 2.012. 
• Organización de la próxima “5ª JORNADA DE 
FORMACION; LAS CLAVES PARA EL TRATAMIENTO 
EFICIENTE”.

Málaga (LIMASA III)               23-24 Octubre 2.013

• Intercambiar experiencias entre encargados y jefes 
de planta.
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• Aportar soluciones a los mismos problemas de 
gestión de equipos, procedimientos de trabajo, etc. 
que se repiten en muchas instalaciones.

• Tratar asuntos de interés a los gestores de las 
plantas.



ASPLARSEM. ACTIVIDADES 2.012. 
• Creación de grupo de trabajo ASPLARSEM-
ECOEMBES-RECUPERADORES HOMOLOGADOS 
con objeto de tratar la diferente problemática en la 
gestión de PET y PEAD.

Objetivo; conseguir una mejora en los procesos y 
procedimientos de influencia en la calidad del material 
en el marco de las ETMR, así como promover el 
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en el marco de las ETMR, así como promover el 
acercamiento entre plantas de selección y recicladores.

Asuntos de interés; E.T.M.R., calidad de los 
materiales, procedimiento de control de calidad, 
procedimiento de resolución de disconformidades, etc.



ASPLARSEM. ACTIVIDADES 2.012. 
• Visitas técnicas a Plantas de Recuperación no 
asociadas a ASPLARSEM.

• Ampliar el número de socios, incrementando la 
representatividad de ASPLARSEM en el sector.

• Conocer particularidades de otras plantas, 
ampliando el conocimiento de las peculiaridades de 
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ampliando el conocimiento de las peculiaridades de 
la gestión de residuos de envases.

• Asentar los criterios de negociación y discusión 
ante terceros.



ASPLARSEM. ACTIVIDADES 2.012. 
• Continuación y terminación del ciclo de reuniones 
ASPLARSEM-ECOEMBES con el objeto de establecer 
las estructuras de costes más objetivas posibles para 
los diferentes tipos de plantas de selección y, en 
consecuencia, definir la nueva fórmula de pago que 
forma parte de los nuevos convenios marco entre 
ECOEMBES y las Comunidades Autónomas.
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ECOEMBES y las Comunidades Autónomas.

• Catalogación de plantas automáticas.

• Parámetros de eficiencia medios por material y planta.

• Estándares técnicos.

• Estándares económicos.

• Fórmula de pago por selección.



RETOS DE FUTURO. 
• Cumplir con los rendimientos exigidos.

• Cumplir con las E.T.M.R.

• Mantener los ratios de producción requeridos.
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• Controlar los costes del proceso.

• Obtener cierto margen de beneficios.
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