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Sus Inicios

A principios del año 2002, surgió el germen de constitución de una 

Asociación que, sin ánimo de lucro, tuviera como objetivo principal 

el compartir experiencias y conocimiento entre los responsables y 

profesionales del sector para mejorar el funcionamiento de las 

plantas, su balance económico y los índices de reciclaje y 

recuperación. 
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Sus Inicios

La idea de crecimiento, originaria entre representantes de Plantas 

de Barcelona, Madrid y Pamplona tuvo lugar el 20 de junio de 

2002 donde se presentaron el 80% de las plantas existentes en la

actualidad. 

Así, y tras varias reuniones mantenidas por los representantes, en 

el mes de noviembre, en los locales de la CEOE en Madrid tuvo 

lugar el nacimiento de la Asociación aunque no sería hasta el mes 

de enero del 2003 cuando se depositen los estatutos válidamente 

constituidos y consolidados en el Ministerio de Trabajo para su 

registro y posterior publicación en el BOE. 
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Sus Inicios

Desde sus inicios, la Asociación ha crecido dentro de la 

composición de cuatro comisiones de trabajo que en diferentes 

momentos en estos años han visto reducida, incrementada o 

aglutinada su carga de trabajo y que con el tiempo, se han visto

reducidas a dos; A saber:

� Comisión de Régimen interno.

� Comisión de Productos y Mercado.

� Comisión Técnica.

� Comisión de Relaciones y Protocolo. 
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Su Finalidad

Además del fin primordial anteriormente enunciado, la Asociación 

tiene como finalidades subyacentes las que a continuación 

señalamos: 

� Prestar a los asociados los conocimientos técnicos, de 

gestión, de suministros habituales, comerciales o de 

cualquier otra índole, habilitando los recursos necesarios 

para su consecución, en todo lo que se refiere a la selección 

de envases de residuos.

� Promover, fomentar y desarrollar toda actividad tendente 

a la recuperación y selección de envases de residuos 

municipales.
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Su Finalidad

� Dar prioridad a los asuntos técnicos y de gestión de 

instalaciones. Realizar estudios de mercado que afecten al 

sector, fomentar y establecer relaciones con 

Organizaciones y empresas afines.

� Organizar actos formativos para el personal de los 

miembros de la asociación.

� Representar los intereses generales de los Asociados ante 

terceros.
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Su Finalidad

� Informar regularmente a sus asociados de la actualidad 

del sector y servir como cauce unificado de información a 

organismos relacionados con la actividad de los asociados. 

� Dignificar la actividad profesional colaborando en 

aspectos de imagen y presencia en actos públicos y 

tecnológicos, salones, medios de comunicación, etc.



8

Su Finalidad

� Utilizar los cauces del mercado y de libre competencia 

para rentabilizar los productos finales o materias primas 

que se obtengan de recuperación y selección de envases de 

residuos.

� Fomentar aquellas iniciativas de economía libre de 

mercado que sean de interés común de los asociados.

� Y  en general, cuantas actividades relacionadas con el 

objeto social de los miembros que constituyen la 

Asociación, puedan favorecer el desarrollo de su actividad.
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Sus Facultades

En consonancia, goza de las siguientes facultades:

� La representación, gestión y defensa de los intereses 

económicos, sociales, los propios de la actividad, laborales 

y profesionales de sus afiliados.

� Representación y participación en las actividades técnicas, 

económicas y sociales que afecten individual y 

colectivamente a la Asociación y a sus miembros.

� La participación en la negociación colectiva del sector así

como, las relaciones con las organizaciones profesionales 

representativas.
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Sus Facultades

� Establecimiento de los servicios de interés común para los 

asociados.

� La gestión y aplicación de los recursos económicos o 

patrimoniales, procedentes de las cuotas, donaciones, 

subvenciones, rentas de bienes y valores e ingresos 

provenientes de la prestación de servicios y atribuibles a la 

Asociación.

� Y cualesquiera otros que se les atribuyan por la Asamblea 

General en el ejercicio de actividades profesionales, 

empresariales y medioambientales.
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Para el Futuro

Un reto fundamental dentro de la Asociación ha sido y es entablar 

relaciones con ECOEMBES, sociedad sin ánimo de lucro cuyo 

objeto social es el diseño y organización de un Sistema Integrado 

de Gestión encaminado a la recogida y recuperación de residuos de 

envases para su posterior tratamiento, reciclado y valorización. 

Relaciones que sirvieran de cauce de diálogo y conexión para los 

integrantes del sector en cuestiones que afectan a todos los 

asociados.
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Para el Futuro

En este sentido, se ha trabajado en sintonía en diferentes cuestiones 

técnicas y prácticas como las que a título meramente 

ejemplificativo detallo tras diferentes reuniones de trabajo 

mantenidos con representantes de Ecoembes:

� Desarrollo de una nueva fórmula de pago por selección, 

acordados y aprobados por unanimidad los parámetros de 

pagos expuestos, sus valores y los criterios para su revisión 

anual.
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Para el Futuro

� Temas relacionados con las ETMRs, así como el análisis de 

ciertas modificaciones genéricas.

� Grupos de trabajo para plantas manuales y automáticas 

en el sentido de seguimiento de la evolución de la fórmula 

de pago por selección y la adaptación de la fórmula 

señalada a plantas automatizadas.

� Puesta en marcha del estudio de adaptación de la fórmula 

de pago por selección a plantas automatizadas
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Para el Futuro

� Tratamiento de las mermas en el procedimiento de 

selección y mecanismos de control, elaborándose una 

propuesta de metodología para el control de mermas así

como una propuesta de procedimiento de rechazos de 

camiones a la entrada en planta.

� Posibilidad de incluir los envases de color en el material 

PET.

� Estudios de una ETMR para el material PEAD natural.
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Para el Futuro

� Incidencia del PET color y multicapa en el reciclaje del 

PET.

� Caracterizaciones PEAD natural.

� Calidad de fraccionamiento film.

� Propuesta de Ecoembes de nuevas ETMRs: PET, film y 

PEAD natural.

� Incumplimiento de ETMR: propuestas de Ecoembes de 

modificación de texto en los Convenios reguladores y 

posterior análisis y respuesta desde nuestra Asociación.
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Para el Futuro

� Procedimiento de rechazo de envases propuesto por 

Ecoembes y por ASPLARSEM.

� Estudio de costes en plantas automatizadas con el objetivo 

de adaptar el pago por selección a este tipo de plantas.

� Estudio y revisión de costes de las plantas de selección 

manuales.

� Especificaciones técnicas de los materiales recuperados 

(ETMR) en plantas de selección manuales y automáticas.
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Para el Futuro

En esta línea argumental, los grupos de trabajo tanto de plantas 

manuales como de plantas automáticas que trabajan desde 

ASPLARSEM con ECOEMBES han visto incrementadas sus vías 

de diálogo, existiendo una toma en consideración por parte de 

ECOEMBES  en las propuestas de trabajo claramente 

satisfactoria.
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El Porque

Tras el desarrollo de anteriores Jornadas Técnicas celebradas 

primeramente en Tudela y posteriormente en Sevilla, y dado el grado 

de aceptación que las mismas tuvieron ya no solo entre nuestros 

asociados sino con representantes de plantas vinculadas al sector, se 

presentan estas Jornadas con la expresa finalidad de crear nuevas 

expectativas dentro de la Asociación afianzándonos en lo que en su 

día fue el motivo fundamental de creación de ASPLARSEM: ser un 

cauce de conexión entre las empresas asociadas y el medio con el que 

poder participar con otras empresas del sector de conocimientos y 

reflexiones así como el ser una puesta en común de intereses, uniendo 

voces y conocimientos relevantes dentro del mundo de la 

recuperación.
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Muchas Gracias 

por su Atención


