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Las empresas se abren
a la financiación verde

L

Iberdrola, Repsol,
Gas Natural o la
Comunidad de Madrid
son los principales
exponentes de esta
nueva modalidad de
financiación ligada a
criterios ambientales y
que permite el acceso a
nuevos inversores
ambientales

a emisión de los llamados bonos verdes superó
los 5.000 millones de euros en 2017 en nuestro
país, según se desprende del último informe de
Climate Bonds. Aunque esta cifra está lejos de los
más de 20.000 millones de euros en bonos
verdes que se colocaron en Francia el año pasado supone
un importante avance, que además se va consolidando.
Este paso adelante en la emisión de bonos vinculados a
proyectos en defensa del medio ambiente se debe,
principalmente, a unas pocas compañías, energéticas la
mayor parte, que estuvieron muy activas en acudir al
mercado con esta propuesta de financiación. Así, Iberdrola
emitió bonos por valor de 2.750 millones de euros el año
pasado, liderando claramente este mercado en España
-actualmente cuenta con 7.200 millones de euros en
financiación verde-. La compañía presidida por Ignacio
Sánchez Galán ha realizado un total de seis emisiones de
bonos verdes desde 2014, cuando se convirtió en la primera
empresa española en hacer uso de este instrumento
financiero.
En 2017, Repsol pasó a ser la primera compañía petrolera
que optaba por los bonos verdes para financiarse. En

concreto, la empresa colocó 500 millones de euros. Gas
Natural Fenosa también se apuntó a la moda
medioambiental para obtener financiación el año pasado. En
su caso, la compañía realizó una emisión por valor de 800
millones de euros.
Fuera del sector energético, la Administración Pública
también ha apostado por este instrumento financiero. La
Comunidad de Madrid emitió 700 millones en bonos verdes,
y más recatada fue la emisión del Ayuntamiento de
Barcelona, que colocó 35 millones de euros en bonos verdes
y sociales. Otra empresa que participó en este mercado el
año pasado fue Adif, que emitió 600 millones de euros. Y
también destaca el fondo que lanzó Caja de Ingenieros para
la lucha contra el cambio climático.
Con estas emisiones, las empresas abren las puertas a
nuevas fuentes de financiación que exigen este tipo de
criterios para invertir. La apuesta verde va calando a lo largo
y ancho del mundo y prueba de ello es que las iniciativas
sobre financiación que van apareciendo son cada vez
superiores. La Investor Platform for Climate Action o la Global
Investor Coalition on climate change son buena prueba de
ello, así como las abultadas carteras que representan.
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Clima urbano y calidad ambiental en Madrid
El martes 6 de febrero, en la Casa Encendida de Madrid, tendrá lugar una mesa redonda donde
se analizarán los principales retos medioambientales de la ciudad de Madrid, con especial énfasis
en la contaminación atmosférica.

La Jornada Gestión de los residuos municipales y envases: innovación y casos de éxito
se celebrará en Valencia el próximo 7 de febrero con el objetivo de dar a conocer las últimas
innovaciones en modelos de recogida selectiva y la gestión de residuos municipales.

Becas Aquae para
la Escuela del Agua
Hasta el 12 de febrero está abierta la convocatoria de

07

Derecho humano al agua en Oriente Medio
El seminario Derecho humano al agua y desarrollo sostenible en Oriente Medio se celebrará el

12

próximo 8 de febrero en la Facultuad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Rey Juan
Carlos.

II Fórum Internacional de Gestión de Residuos
Entre el 21 y el 23 de febrero se celebrará en la Fira de Girona la segunda edición de
Wasteinprogress, que analizará las novedades legislativas europeas en materia de gestión
de residuos y su efecto en la realidad española.
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las 32 becas Aquae para estudiar en la Escuela del Agua.

Gestión de residuos municipales y envases

08

elEconomista

21

‘III Uhinak’
El próximo 6 de marzo dará comienzo el III Congreso Transfronterizo sobre Cambio

15

I Jornada de Clases
Magistrales en Acciona Agua

Climático y Litoral. El evento, que tendrá una duración de dos días se celebrará en Ficoba,

La Universidad de Alcalá de Henares acogerá la I Jornada de

en Irún (Vizcaya).

Clases Magistrales en Acciona Agua el 15 de febrero.

TÚ

ERES QUIEN CUIDA DEL AGUA
PROTEGE LAS PLANTAS
EL AIRE Y LA FAUNA.
TU PARTE ES MUY GRANDE,
MUY GRANDE ERES TÚ.

CUIDA TU PARTE. RECICLA.
RECUERDA, LATAS, BRIKS Y ENVASES DE PLÁSTICO EN EL CONTENEDOR AMARILLO.
ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL EN EL CONTENEDOR AZUL.
#CuidaTuParte
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LA EMISIÓN DE BONOS
VERDES SUPERA LOS
5.000 MILLONES EN 2017
A pesar del avance, España se
encuentra muy por detrás de países
de nuestro entorno en el uso de este
instrumento financiero. Los expertos
aseguran que faltan incentivos a este
tipo de inversiones
TERESA JIMÉNEZ
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L

a emisión de los llamados bonos verdes superó los 5.000
millones de euros en 2017 en nuestro país, según se desprende
del último informe de Climate Bonds. Aunque esta cifra está lejos
de los más de 20.000 millones de euros en bonos verdes que se
colocaron en Francia el año pasado.
Este avance en la emisión de bonos vinculados a proyectos en defensa del
medio ambiente se debe, principalmente, a unas pocas compañías,
energéticas la mayor parte, que estuvieron muy activas en acudir al mercado
con esta propuesta de financiación. Así, Iberdrola emitió bonos por valor de
2.750 millones de euros el año pasado, liderando claramente este mercado
en España -actualmente cuenta con 7.200 millones de euros en financiación
verde-. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha realizado un
total de 6 emisiones de bonos verdes desde 2014, cuando se convirtió en la
primera empresa española en hacer uso de este instrumento financiero.
En 2017, Repsol pasó a ser la primera compañía petrolera que optaba por
los bonos verdes para financiarse. En concreto, la empresa colocó 500
millones de euros. Gas Natural Fenosa también se apuntó a la moda
medioambiental para obtener financiación el año pasado. En su caso, la
compañía realizó una emisión por valor de 800 millones de euros.
Fuera del sector energético, la Administración Pública también ha
apostado por este instrumento financiero. La Comunidad de Madrid emitió
700 millones en bonos verdes, y más recatada fue la emisión del
Ayuntamiento de Barcelona, que colocó 35 millones de euros en bonos
verdes y sociales. Otra empresa que participó en este mercado el año
pasado fue Adif, que emitió 600 millones de euros. Y también destaca el
fondo que lanzó Caja de Ingenieros para la lucha contra el cambio climático.

La banca se suma a lo ‘verde’
Ésta no es la única entidad financiera que ha visto el nicho de mercado en el
medio ambiente. Entre las más activas, además de Triodos Bank, que lleva
en su ADN la protección de nuestro entorno, el BBVA ha sido la más activa
de las entidades nacionales. El banco que preside Francisco González
participó en la emisión y colocación en el mercado de bonos verdes y
sociales por valor de 4.300 millones de euros -es decir, más del 80 por ciento
de las operaciones que se realizaron en nuestro país el año pasado-. Su
participación en el mercado se puede considerar histórica, ya que tomó parte
en la emisión del primer bono verde, en el año 2007, por parte del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).
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Los proyectos de gestión sostenible de
residuos ganan interés en la financiación verde. ISTOCK

4.300

Son los millones de
las emisiones de
bonos verdes y
sociales en los que
participó el BBVA

Si el BBVA fue la entidad pionera en España en su apuesta por este tipo
de herramientas de financiación, el Banco Santander comenzó el año 2019
con una fuerte apuesta por el medio ambiente. La entidad acaba de lanzar
dos nuevos fondos de inversión sostenible. Se trata de dos nuevos fondos
mixtos con los que la entidad “inicia así un camino para convertirse en una
referencia en España en este ámbito”. Las carteras de estos dos nuevos
productos contarán con bonos verdes, además de fondos temáticos e
inversiones en activos al margen del mercado europeo.
A nivel internacional, el tamaño del mercado de los bonos verdes alcanzó en
2017 los 155.500 millones de dólares, con Estados Unidos, China y Francia
acaparando el 56 por ciento de las nuevas emisiones que se realizaron el año
pasado, según los datos de Climate Bonds. De hecho, esta cifra ha superado
las estimaciones iniciales de la institución, que era de 150.000 millones para
este año, y que espera que en 2020 supere los 60 billones de euros.
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Evolución de la inversión "verde" a nivel internacional.
Emisión de bonos verdes (millones de dólares)

Emisión de bonos verdes (billones de dólares)

2015

2016

2017

3.700

6.700

10.600

800

2.200

2.000

0

0

2.000

900

0

1.100

2.500

3.000

7.800

México

0

2.100

4.000

India

0

0

2.000

China & Hong Kong

0

2.000

1.200

Otros países emergentes**

0

100

600

7.999

16.200

31.500

EEUU
Suecia
Dinamarca
Francia
Otros países desarrollados*

Total

20

40

La necesidad de financiar las
China

infraestructuras y las acciones
necesarias para conseguir los

Francia

compromisos medioambientales hará

Alemania

que más fondos soberanos, tanto de

Supranacional

economías emergentes, opten por

gobiernos desarrollados como
los bonos verdes.

■ Normativa

España

Se producirá un avance en la
definición internacional de bono verde,

¿A dónde se dirigen las inversiones? (millones de dólares)
Energia renovable
Gestion sostenible de residuos
Edificios bajos en carbono y eficiencia energética

2017

33.000

51.000

5.000

6.000

19.000

45.000

Transporte limpio

13.000

24.000

Gestión sostenible del agua

12.000

20.000

Usos sostenible del suelo

2.000

5.000

Adaptación

4.000

4.000

Holanda

favorecido por el lanzamiento de la

India

sostenibles de la Unión Europea, que

clasificación europea de inversiones
se espera para el primer semestre de
2018.

Mexico

■ Sector bancario
Habrá una mayor presión sobre el

Canadá

sector bancario para lanzar y conceder

Otros

líneas de préstamos verdes, a la vez
que aumenta la demanda de emisiones

(*) Canadá, Holanda, Alemania, Finlandia, Italia, España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Noruega, Japón, Reino Unido y Bélgica. (**) Argentina, Sudáfrica y Marruecos.
Fuente: Climate Bonds.

Tendencias para 2018,
según Climate Bonds
■ Más inversión soberana

EEUU

Suecia
2016
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corporativas.

■ Municipios
En 2017, no sólo aumentó el volumen de inversión en bonos verdes, sino
también el número de emisiones -en 2017 fueron más de 1.500 frente a las
pocas más de 240 de 2016-; el número de países que emitieron este tipo de
instrumentos -un total de 37 Estados frente a 24 de 2016-; o el número de
emisores -239 frente a los 140 del año anterior-. “La tendencia a financiar un
rango cada vez más diverso de proyectos continúa”, asegura el informe de
Climate Bonds. Sin embargo, la inversión en energías renovables continuó
siendo el objetivo más común entre estos bonos, el 33 por ciento financian este
tipo de proyectos. Esta tendencia se ve también en España, donde Iberdrola y
sus proyectos renovables suponen más del 50 por ciento de las emisiones que
se realizaron el año pasado. A nivel internacional, la financiación de construcción

baja en carbono y eficiencia energética ya suponen el 29 por ciento del total,
seguida de transporte limpio (15 por ciento), la gestión sostenible del agua (13
por ciento) y la gestión sostenible de residuos (4 por ciento).
Además de la tendencia al crecimiento, otra de las claves que se han
visto en este mercado a lo largo de 2017 fue la apuesta por los fondos
soberanos por este tipo de productos -destaca la emisión de 24.900
millones de dólares realizada por la Agencia estadounidense Fannie Mae,
que convirtió a Estados Unidos en el país líder en la apuesta por este tipo de
instrumentos financieros-; la sobredemanda que hubo en estos productos -a
principios de año, Francia lanzó como país una emisión de obligaciones
verdes con la que alcanzó una demanda por parte de los inversores de

Los fondos de municipios continuará
impulsando el mercado, liderados por
los ayuntamientos de Estados Unidos
-con una estimación total de 20.000
millones de dólares para este año de
emisiones de los municipios
estadounidenses-.

■ Objetivos del Milenio
Existirá una mayor vinculación entre
los bonos verdes y los objetivos de
desarrollo.
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23.000 millones de euros, una cifra nunca antes vista, para colocar
finalmente más de 7.000 millones de euros-, y el desarrollo de políticas que
apoyen las finanzas verdes y la armonización del mercado.
Precisamente, la falta de incentivos a los bonos verdes es una de las
razones que esgrimen los expertos para explicar por qué el mercado no se
ha desarrollado más en España. Los gobiernos de países como China,
Suecia o Francia han regulado y creado incentivos para fomentar los bonos
verdes, que incluyen acuerdos para la cobertura de posibles riesgos
asociados a los mismos. Así Francia ha regulado este producto financiero en
su Ley de Cambio Climático.
Ricardo Pedraz, analista de Analistas Financieros Internacionales (AFI),
indica que España debería seguir el ejemplo de Francia y crear incentivos
para los bonos verdes en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
que está preparando el Gobierno, antes de que su uso se popularice entre
las empresas.
De hecho, según Henry Shilling, vicepresidente de Moody’s, asegura que
“el mercado podría también ser impulsado por medidas del sector público a
nivel global para estimular bonos verdes a través de incentivos fiscales o
enfoques similares; y mediante un mayor debate y avances con relación a
información y divulgación armonizada, incluyendo impactos”.

Innovación en el mercado
El Gobierno tiene en agenda aprobar la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética este año, pero poco se ha hablado hasta el momento
de incentivos a instrumentos de financiación verdes. Mientras llega este
momento, otra de las realidades que están surgiendo en el mercado son los
llamados bonos de impacto ambiental, que comparten con los bonos verdes
el objetivo de sostenibilidad medioambiental, es decir, de proyectos de
reducción de gases de efecto invernadero, lucha contra el cambio climático
-como el lanzado por Enviromental Defense Fund, The Nature Conservancy
y la Autoridad de Protección Costera del Lousiana (EEUU), para financiar la
restauración costera-, etc.
Sin embargo, existe una notable diferencia entre ambos instrumentos. Los
bonos de impacto ambiental asocian la rentabilidad que ofrecen a los
resultados que obtenga el proyecto y la consecución de sus objetivos. Por lo
tanto, se trata de un producto destinado a una tipología de inversor con un
perfil de riesgo mayor, que, además, no se ve compensado por una oferta de
rentabilidad más elevada.
EE
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Los regantes
activarán sus
planes de sequía

El Mapama licita
una depuradora
en Huelva

Barcelona afronta
la sequía con
aguas residuales

Extremadura crea
bolsas de tierras
para agricultores

Amorebieta tendrá
un plan de control
de vertidos

La Federación Nacional de
Comunidades de Regantes
(Fenacore) ha activado un
protocolo de actuación
para que cada comunidad
de agricultores ponga en
marcha su propio plan de
sequía. Según los
regantes, estamos ante la
peor sequía de los
últimos 20 años y hasta
ahora el reparo del agua
se ha basado en el
histórico de consumos y la
experiencia ante
situaciones similares, ya
que la sequía es cíclica en
España.

El Maàma ha licitado, por
214.507 euros, la redacción
del proyecto de una nueva
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (Edar)
de Mazagón -en la
provincia de Huelva- que
forma parte de las obras
destinadas a la mejora del
saneamiento y depuración
de aguas residuales en los
municipios integrados en el
entorno de Doñana. Los
trabajos a ejecutar
optimizarán el actual
sistema de depuración que
da servicio a la pedanía de
Mazagón.

El Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) utilizará
aguas residuales
regeneradas para
complementar el suministro
de embalses, pozos y
plantas de desalinización
durante el actual período de
sequía. La Agencia
Catalana del Agua
destinará 4,5 millones para
la operación,
mantenimiento y mejoras
para que las plantas de
Baix Llobregat y Sant Boi
alcancen una producción
total de 173.000 metros
cúbicos al día.

La Consejería de Medio
Ambiente y Rural de la
Junta de Extremadura
creará bolsas de tierra en
seis zonas regables de la
región para facilitar el
encuentro para quienes
deseen ofrecer sus tierras
en arrendamiento o venta
entre aquellos agricultores
que deseen su explotación
con el objetivo de mejorar la
productividad. Este
proyecto se encuadra
dentro del proyecto de
modernización de regadío
previstas en la Ley Agraria
de Extremadura.

Global Omnium ha iniciado
un proyecto con el
Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano a través
del cual desarrollará un
plan de control de vertidos
en todo el municipio
vizcaíno, con el objetivo de
mejorar su calidad
ambiental. El objetivo es
“garantizar el control de
vertidos en el municipio y
contribuir a su conservación
medioambiental” y así
“mejorar la calidad
ambiental” del municipio,
según ha explicado la
compañía.

OPINIÓN

12

elEconomista

Agua y Medio Ambiente

Una alternativa a
la economía tradicional
Gabriel Leal
Director general de Signus Ecovalor

La economía circular
trata, en definitiva,
de evitar seguir
transformando
recursos
en residuos
y no agotar
las probabilidades
de mantener nuestro
modo de vida
en este planeta

D

ebido al brutal incremento de la demanda de
recurso naturales por parte de los países
emergentes, las reservas de determinados
materiales se están agotando, con un riesgo
cierto de no llegar a 2030. Además, todos los
días observamos cómo se menosprecia el legado que tenemos
que transmitir a nuestros hijos, cómo nos despreocupamos de
la basura y la contaminación que generamos, y cómo asistimos
a la paulatina degradación del medioambiente sin tomar
conciencia de las consecuencias que ello va a tener.
Todo ello convierte en una necesidad enfocar nuestra vida y
nuestra economía de manera diferente a como lo estamos
haciendo. Tenemos que evitar tirar aquello que no nos sirve al
cubo de la basura, con todo lo que ello lleva asociado y ser
conscientes de las nuevas oportunidades que tienen los
materiales de los que están fabricados, encaminándonos hacia
la conocida y cada vez más nombrada economía circular. La
economía circular es un concepto económico que se
interrelaciona con la sostenibilidad y el medio ambiente, y cuyo
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los
recursos -agua, energía, etc.- se mantenga con
aprovechamiento económico durante el mayor tiempo posible.

Tiene como objetivo que se reduzca e incluso se elimine la
generación de residuos. El principal objetivo es conseguir un
cambio importante en la gestión de los recursos que pasarán
de formar parte de una economía lineal: extraer, producir, usar
y tirar, a una economía circular en que se añade el concepto de
reutilizar y reciclar para volver a producir de nuevo y así cerrar
el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los
materiales, el agua y la energía, como ocurre en la naturaleza.
En definitiva, minimizar los desechos y aprovechar los recursos
finitos que disponemos, ya que no existen muchas más
opciones para intentar restaurar el equilibrio natural del medio.
En definitiva evitar seguir transformando recursos en residuos y
no agotar las probabilidades de mantener nuestro modo de
vida en este planeta.
La preocupación por el medio ambiente parece que se está
generalizando y que cada vez estamos más concienciados de
la necesidad de cambiar hábitos, pero la realidad es que
cuando es necesario realizar algún esfuerzo, a todos nos
cuesta ser responsables. Separar correctamente los residuos
en el ámbito doméstico, llevar el vidrio al contenedor verde,
que no tenemos justo en la puerta de casa, acordarse de coger
el medicamento caducado y llevarlo al depósito de la farmacia,
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buscar el punto limpio donde se hagan cargo de las lámparas,
las pilas, los móviles, etc., supone una demanda adicional que
se le solicita al consumidor y que termina haciéndole
consciente de la importancia y necesidad de esos gestos.
Cuando cambiamos los neumáticos usados lo hacemos
habitualmente en un taller y nos despreocupamos, como
consumidores, de la gestión de ese residuo. Pocos se
preguntan qué se hace con los neumáticos fuera de uso, sin
embargo muchos son conscientes de que si no se gestionan
bien, pueden suponer un problema medioambiental. Gracias al
compromiso social de los fabricantes e importadores, los
neumáticos fuera de uso han dejado de ser un problema para
convertirse en una oportunidad de dar una nueva vida
económica a sus componentes. Los productos obtenidos en su
tratamiento se convierten en algo valioso que cada vez tiene
más aplicaciones: suelos de seguridad de parques infantiles,
relleno de césped artificial, pavimentos deportivos, mezclas
asfálticas, capas de drenajes, elementos de seguridad vial,
pantallas sonoreductoras, suelas de zapatos, y otras
aplicaciones derivadas de un sinfín de proyectos en los que se
trabaja para dar valor a los materiales que se obtienen de
aquellos neumáticos que han llegado al final de su vida útil.
Para que esto sea una realidad, es fundamental que todos
los agentes implicados en la gestión de los neumáticos usados
cumplan responsablemente con sus obligaciones
medioambientales. En este sentido todavía queda mucho por
hacer, ya que existe un número indefinido de productores de
neumáticos que eluden su responsabilidad y no declaran los
neumáticos de reposición que ponen en el mercado, evitando
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contribuir económicamente en su posterior reciclaje, por lo que
el sistema se encuentra todos los años con la necesidad de
gestionar muchos más neumáticos fuera de uso de los que le
corresponden con los fondos económicos aportados por sólo
una parte, la que cumple con sus obligaciones.
No es justo que unos cumplan con estas obligaciones y
otros no lo hagan, esto además de implicar una competencia
desleal entre empresas que comercializan neumáticos,
provoca que el consumidor esté asumiendo un sobrecoste.
La responsabilidad de este fraude es de todos, de las
administraciones que toleran estos comportamientos, de los
comerciantes que buscan estas ventajas comerciales en el
precio de venta, desdeñando la responsabilidad
medioambiental que tienen, y de la sociedad que no combate
estos comportamientos.
Poco a poco debemos tomar una mayor conciencia de la
necesidad y de la importancia de actuar y cuidar lo que nos
rodea y entre todos buscar soluciones y alternativas. Sin
embargo el camino es largo, las dificultades para implementar
soluciones individuales y colectivas así como la de cambiar la
actual cultura generadora de residuos es considerable.
Tenemos que ser conscientes que todos los que habitamos
este planeta debemos de asumir las responsabilidades que
nos corresponden sin mirar para otro lado.
Simples gestos, como reciclar o el utilizar materiales
reciclados en lugar de materias vírgenes, son necesarios para
ayudar a cambiar nuestra cultura y seguir disfrutando de este
planeta. No lo arruinemos, los buenos planetas son difíciles de
encontrar.
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Gabriel Leal
Director general de Signus Ecovalor

Existe un número
indefinido de
productores que eluden
su responsabilidad
y no declaran
los neumáticos de
reposición que ponen
en el mercado, evitando
contribuir
económicamente a
su posterior reciclaje
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CICLO DEL AGUA
Se contempla el
comienzo de las
obras de varias
depuradoras. EE
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l Gobierno de Aragón aumentará la inversión en todas las fases
del ciclo integral del agua este año hasta los 74 millones de
euros, según se desprende del borrador de presupuestos que
ha presentado el Ejecutivo presidido por Francisco Javier
Lambán.
Así, la inversión en todos los aspectos que hacen referencia al ciclo integral
del agua -abastecimiento, saneamiento, depuración y la prevención de la
contaminación- aumentarán este año un 10 por ciento, según lo consignado
en el borrador de presupuestos presentados por el Gobierno de Aragón. En
total se han presupuestado 74 millones de euros.
Con estas cantidades, el Gobierno de Aragón tiene previsto comenzar las
obras de la depuradoras que se liciten en los Pirineos -al menos en Hecho y
Sallent de Gállego-, así como las correspondientes a la zona 10 del plan de
depuración, en Mazaleón, Castellote y Nonaspe.
También se contemplan nuevas estaciones de depuración de aguas
residuales en Calaceite y Maella -1,3 y 1,7 millones de euros respectivamente, así como una ampliación de la de Tamarite de Litera (720.000 euros). La
correspondiente a Castelserás se encuentra en proceso de ejecución y tiene
prevista una partida de 556.000 euros. Parte de los fondos se reserva
igualmente para garantizar la puesta en servicio de la infraestructura
inaugurada en Utebo, la última del programa actual.

Luchar contra la contaminación

ARAGÓN INCREMENTA
UN 10% LA INVERSIÓN EN AGUA
El presupuesto regional prevé destinar hasta 74 millones de euros este año en
las distintas fases del ciclo integral del agua
TERESA JIMÉNEZ

El problema del lindano es uno de los retos medioambientales de la
Comunidad. A pesar de que su gestión se realiza desde el departamento de
Sostenibilidad, el Instituto Aragonés del Agua reserva 100.000 euros para
cumplir con los compromisos que la DGA adquirió en 2016 con los
ayuntamientos de Caldearenas, Ardisa, Biscarrués, Santa Eulalia,
Piedratajada y Marracos, afectados por las filtraciones de este residuo en el
río Gállego. Con estos fondos se busca prevenir nuevos episodios de
contaminación.
Además, se contempla una partida de 30.000 euros para iniciar los trabajos
de revisión del discutido plan aragonés de saneamiento y depuración.
Paralelamente, en las Cortes de Aragón se podría iniciar una comisión de
investigación al respecto.
Los fondos que se destinarán este año al ciclo integral del agua forman
parte del prespuesto consolidado del Departamento de Desarrollo Rural y
Sosteniblidad, que aumentará en 23 millones de euros con respecto a 2017.
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Francisco Javier
Lambán, presidente
del Gobierno de
Aragón. EE

CICLO DEL AGUA

Un ‘Plan Pirineos’ de
depuración adelagazado
El Gobierno de Aragón se vio obligado a
mediados del año pasado a dar marcha
atrás en el macroplan que pretendía
instalar depuradoras en casi todos los
municipios de Aragón, un programa de
inversiones en infraestructuras que ideó el
expresidente aragonés Marcelino Iglesias
junto a los aragonesistas del PAR.
El conocido como ‘Plan Pirineos’, incluido
en el Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración, tenía fecha hasta 2049, pero
el Gobierno ha rescindido el contrato de
la mayor parte.
Un informe de la Cámara de Cuentas de
Aragón y la apertura de una comisión de
investigación en las Cortes de Aragón
obligaron a dar marcha atrás en los planes
de depuración ideados. El Ejecutivo
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El presupuesto de 2018 sigue garantizando la completa absorción de los
fondos europeos que financian el Programa de Desarrollo Rural de Aragón
2014-2020 y aporta los recursos propios necesarios para su completa
ejecución. De esta forma, se incluye un gasto total con cargo al PDR de 122
millones de euros -75,6 millones del Feader, 33,3 millones de fondos propios y
13,3 millones del Mapama- situándose por encima del mínimo exigido por la
senda financiera que es de 105 millones de ejecución media anual mínima. La
aportación de fondos propios sube un 21 por ciento (5,83 millones), al igual
que la aportación Feader que supone un incremento del 8,3 por ciento
respecto a 2017. Esto hace que estemos ante el mayor importe disponible
desde el año 2012, habiéndose incrementado un 20 por ciento sobre el crédito
presupuestado en la legislatura pasada.
Hasta finales del año pasado, el departamento ha comprometido con cargo
al Programa de Desarrollo Rural una cifra total próxima a los 400 millones, lo
que supone el 42 por ciento del presupuesto total (943,52 millones). “Esto
hace que el PDR de Aragón se encuentre, en términos de ejecución, a la
cabeza en el panorama nacional siendo tan sólo superado por País Vasco, La
Rioja y Cantabria, tres comunidades con dimensiones presupuestarias
comparativamente muy reducidas”, explica Joaquín Olona, consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

aragonés se ha visto obligado a adelgazar

Presupuesto para medio ambiente

el plan más ambicioso de Europa para

En el área medioambiental, además del aumento de los fondos que se
destinarán al ciclo integral del agua, se produce un importante incremento del
presupuesto total para este ámbito del 11,17 por ciento hasta llegar a los 145
millones. Destacan el aumento en 2 millones de euros para la contratación de
las cuadrillas forestales con la ampliación de su contratación hasta los 10,5
meses, lo que supone una partida de 21,47 millones de euros para el año.
Además, se mejorarán los servicios en los Espacios Naturales Protegidos con
el aumento de 600.000 euros del presupuesto. Cabe destacar los 2,5 millones
de euros dirigidos a la ganadería extensiva a través de dos nuevas
convocatorias de ayudas. La primera de ellas llegará a los ganaderos a través
de medidas agroambientales (2 millones), mientras que la segunda persigue la
adecuación de la ganadería a los nuevos retos ambientales y socioterritoriales
(500.000 euros). Además, se crea una nueva línea de créditos subvencionados
por valor de 900.000 euros para hacer frente a la sequía y otras adversidades.
A la vez, se pone en marcha una nueva estrategia de asesoramiento a
agricultores y ganaderos dotada con 1,16 millones de euros.

depurar aguas residuales y que quedó
reducido a los 19 municipios más
importantes.
El ‘Plan Pirineos’, conocido técnicamente
como el ‘PIDPA’, es un proyecto para
depurar las aguas de los municipios del

En total, el presupuesto para 2018 asciende a 787,98 millones de euros, lo
que supone un incremento del 2,86 por ciento. Esta cifra se logra con un
incremento de 22,83 millones de euros de fondos propios autonómicos hasta
alcanzar los 250 millones, lo que se traduce en una subida del 10,05 por
ciento.
Con el aumento del presupuesto de 2018, no solo se recupera la reducción
experimentada en 2016 con respecto a 2015, sino que incluso se supera el
presupuesto de 2015 en 13,73 millones de euros, ya que había contado con
774,25 millones.
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Pirineo aragonés.
En sus inicios, el plan contemplaba
construir 297 depuradoras con un coste
estimado en 350 millones de euros. La
idea era actuar en el 95% de los
municipios del Pirineo, pero a finales de
2015 tan sólo se habían construido -y
estaban en servicio- diez de las 297
plantas que estaban previstas.
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Presa de
Aldeadávila en
Salamanca.
ISTOCK

EL PLAN NACIONAL DEL AGUA
SE APROBARÁ ANTES DE VERANO
La directora general del Agua, Liana Ardiles, ha asegurado que comenzarán las reuniones
con las distintas fuerzas políticas para conseguir que en junio el pacto sea una realidad
TERESA JIMÉNEZ

A

ntes de verano. Este es el objetivo temporal que se ha marcado
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para tener aprobado el Pacto Nacional del Agua, un
documento que, según ha destacado la directora general del
Agua, Liana Ardiles, “iniciará un camino de largo plazo para
lograr un uso más eficaz, sostenible y solidario entre todos los españoles”.
Tras haberse celebrado más de 120 reuniones con todos agentes
políticos, sociales y económicos que se verán afectados por este Pacto
Nacional del Agua, ahora le llega el turno a la negociación política. A finales
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de enero comenzaron, según apunta Ardiles, las reuniones con los distintos
partidos políticos, “ya sabiendo lo que quiere cada uno y lo que cada uno
está dispuesto a pactar”.
Previamente, y tras el lanzamiento a consulta pública de los planes
especiales de sequía el pasado 21 de diciembre, el Ministerio espera aprobar
los mismos en primavera, lo que servirá para “saber dónde estamos cada
uno”, explica la directora general del Agua.
No va a ser un camino fácil, y todo a pesar de que Ardiles considera que
entre los planes hidrológicos de las cuencas que se aprobaron en 2016 y los
planes especiales de sequía quedarán claras las posturas de todos los
agentes implicados en el sector del agua. Sin embargo, el Gobierno quiere
que la normativa que se tenga que actualizar pueda desarrollarse a lo largo
del último trimestre del año. “¿Por qué no aprobarse en septiembre?”, se
pregunta Ardiles, “porque para poder llevar a cabo lo que se pacte, hay que
llevarlo a la normativa. Tenemos una Ley de Agua muy potente, pero se
necesita actualizar. Si se aprueba antes de verano, en septiembre seremos
capaces de tramitar una ley para que en 2018 tengamos una oportunidad de
hacer una tramitación normativa completa”.
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Liana Ardiles,
directora general
del Agua del
Mapama. EE

Los cuatro ejes del Pacto Nacional del Agua
El futuro Pacto Nacional por el Agua se basa en cuatro ejes fundamentales.
El primero de ellos es el cumplimiento de los objetivos medioambientales
para la adecuada conservación de los ríos y los ecosistemas acuáticos. El
Ministerio plantea que “se adopten medidas destinadas a atender todos
aquellos objetivos ambientales asociados al saneamiento y depuración en
todos los ámbitos competenciales”, indica la directora general del Agua. En el
ámbito del Estado, se enmarca en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la
Competitividad y la Eficacia (Plan Crece) que impulsa el Ministerio desde
2014 y que garantiza unas inversiones de unos 1.200 millones de euros
hasta 2020. Además, el Ministerio también propone alcanzar una serie de
acuerdos medioambientales para la protección de espacios emblemáticos en
los distintos territorios, así como avanzar en la concertación de los caudales
ecológicos.
El segundo eje es la atención de los déficits hídricos, haciendo hincapié en
las infraestructuras, la optimización de los regadíos, y la adopción de
medidas encaminadas a conseguir un mayor ahorro de agua. En este
sentido, Liana Ardiles recuerda que hasta 2021 están garantizados 1.200
millones con fondos europeos para cumplir tanto las obligaciones que le

1.200

Son los millones que
están asegurados
para infraestructuras
del agua gracias a
fondos europeos

corresponden al Gobierno estatal como a los autonómicos.
El tercer eje es la puesta en marcha de los Planes de Gestión del Riesgo
de Inundación, para mejorar la adaptación al cambio climático y llevar a cabo
una serie de actuaciones estructurales en las infraestructuras hidráulicas, así
como poner en marcha una línea ambiental para impulsar proyectos de
adaptación.
Y, por último, el cuarto eje recogerá todas aquellas medidas en materia de
gobernanza del agua, con el objetivo de que garanticen el cumplimiento de
los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión Europea,
especialmente aquellos que doten al sistema español del agua de suficiente
estabilidad económico-financiera. “Nadie quiere pagar más, pero todo el
mundo quiere un servicio mejor, gratis. Y esto no puede ser”, explica la
directora general del Agua.
El objetivo final del Ministerio es “un Pacto que sea fruto de la implicación
de todos, con generosidad, con realismo y vocación de permanencia”,
concluye Ardiles.
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SEWERVAC AMPLÍA
SU NEGOCIO
CON SERVICIOS
A AGRICULTORES
La empresa valenciana espera salirse de su área de influencia,
a la vez que amplía sus servicios más allá del control de olores
en alcantarillado o saneamiento por vacío
TERESA JIMÉNEZ

E

s una empresa pequeña -cuenta con siete empleados y una
facturación de 250.000 euros en 2017-, pero ha conseguido
llamar la atención de las grandes compañías de gestión del
ciclo integral del agua. Los principales operadores del país ya
han contratado sus servicios, por la novedad que representan.
Global Omnium, Acciona Agua, Dam, Aqualia o Nilsa son algunos de los
nombres que aparecen en el listado de clientes de Sewervac, una compañía
valenciana que toma su nombre de una de las tecnologías que ofrece al
mercado. La tecnología Sewer-vac, o lo que sería lo mismo, saneamiento por
vacío, fue la primera que la compañía comenzó a ofrecer en el año 2011, y
supone “una alternativa al saneamiento tradicional, con un amplio campo de
aplicación destacando las zonas con alto nivel freático, lugares donde la
apertura de zanjas es costosa o la falta de pendiente para que el agua fluya
por gravedad. Estos escenarios hacen del saneamiento por vacío una

Unidad móvil para
la realización de
test de ácido
sulhídrico. EE
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alternativa viable y ventajosa frente al saneamiento tradicional”, explica
Ricardo Mateos, fundador y director general de Sewervac.
Ésta es una de las tecnologías que ofrece la compañía valenciana, pero
cuenta con otras dos, que ya están siendo muy bien acogidas por el
mercado. Sulf-out, o modelización del sulfuro, que es “la tecnología más
novedosas con la que cuenta Sewervac”, indica su fundador, y que se basa
en la realización de un modelo del sistema de colectores para la prevención,
mitigación o erradicación de los olores producidos por el ácido sulfhídrico. Es
una alternativa a otros sistemas más tradicionales y de la que esperan un
rápido crecimiento. “Aunque vemos que poco a poco la mentalidad va
cambiando, existe falta de concienciación política sobre la corrosión de los
colectores y la reducción de la vida útil de nuestras redes”, explica Mateos. Y
podría tener más consecuencias, ya que por cada grado que aumenta la
temperatura ambiente, se incrementan un 7 por ciento los niveles de
sulfhídrico en los colectores. “Millones de inversiones que deberían ser útiles
por 50 años reducen de manera drástica su vida útil, habiendo casos de
colapso de tuberías de gran diámetro con tan solo 15 años de vida”, asegura.
Además, recientemente ha comenzado a comercializar la tecnología Oxifuch, para la oxigenación de aguas. Ésta utiliza burbujas finas para oxigenar
masas de agua, que permite prevenir la eutrofización y mantener el estado
de las aguas. Con esta línea, precisamente, la compañía quiere completar su
listado de clientes con la incorporación de nuevas empresas que gestionen
lagos, ríos, balsas de todo tipo, piscifactorías, fuentes, bombeos, que es
donde puede ser aplicada. Es decir, el sector agrario y las confederaciones
hidrográficas se han situado en el radar de la compañía para empezar a
ofrecerles este servicio.
En 2017, la compañía alcanzó unos ingresos de 250.000 euros, que
espera elevar hasta los 400.000 euros este año. Y más allá de ir ganando
clientes y sumando proyectos en su área de influencia, la Comunidad
Valenciana, espera cubrir todo el territorio español. La empresa ya ha
realizado proyectos fuera de esta región, pues “el boca a boca y la
participación en diferentes congresos de ámbito nacional nos han llevado a
realizar proyectos de sulf-out en Galicia y Asturias, y en trasporte de aguas
residuales con presión negativa en Zalain, con Nilsa (Gobierno de Navarra)”,
explica Mateos.
Entre sus planes de futuro se encuentran, entre otros, poner en marcha,
en un plazo máximo de tres años, un proyecto I+D dentro de la línea sulf-out
donde puedan hacer converger las nuevas tecnologías y la propia
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Instalaciones de la tecnología
‘Sewer-vac’ para el saneamiento por vacío. EE

Cuenta con una
nueva tecnología
con la que espera
atraer a agricultores
y confederaciones

modelización, dando un mayor servicio a sus clientes. Además, la compañía
quiere seguir creciendo, por lo que seguirá apostando por la formación y la
participación en jornadas técnicas y congresos para hacer llegar a sus
potenciales clientes las ventajas de sus tecnologías. “Queremos formar a
todos los agentes públicos y privados del agua con la Oxi-fuch”, afirma su
fundador.
Con todo ello, Mateos espera que sus tecnologías rebasen las barreras de
entradas. Los servicios que ofrece Sewervac son novedosos tanto por la
tecnología ofrecida como por la manera en la que se afrontan los problemas;
en muchas ocasiones, trabajos en proyectos donde ya se han intentado otras
soluciones tradicionales que o bien han fracasado o su coste de explotación
es elevado. “Es en estos casos donde tenemos más potencial, ya que
contamos con herramientas y metodologías de trabajo novedosas para
conseguir el fin buscado”, asegura.
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Más vale
prevenir que lamentar
Andrés del Campo
Presidente de la Federación Nacional
de Comunidades de Regantes
de España (Fenacore)

Será necesario apostar
por cultivos de secano
en zonas de regadío.
Y teniendo en cuenta
que una hectárea
de regadío produce
hasta seis veces más
que una de secano,
la caída de nuestros
ingresos brutos será
más que evidente

T

ras tres años de sequía, ha sido necesario tirar
de reservas para poder satisfacer las demandas
de agua. Ni siquiera las últimas lluvias han hecho
que la situación mejore, por lo que el volumen de
los embalses, se encuentra aproximadamente al
30 por ciento de su capacidad. Con este escenario, donde
planea la amenaza de las restricciones, los agricultores somos
conscientes de que tenemos que adaptar los cultivos, con el
consiguiente impacto negativo que esto conlleva no sólo para
el sector agrario sino para todo el complejo agroalimentario
asociado.
Cultivos con grandes necesidades de agua como el maíz, el
arroz o la remolacha, así como cultivos hortícolas se
sembrarán en menos hectáreas y además, será necesario
apostar por cultivos de secano en zonas que ahora son de
regadío. Si tenemos en cuenta que una hectárea de regadío
produce hasta seis veces más que una hectárea de secano y
genera una renta cuatro veces superior, la caída de nuestros
ingresos brutos será más que evidente, por no hablar de la
pérdida, muy elevada y difícilmente cuantificable, de
competitividad y de cuota de mercado que sufrirá nuestra
agricultura.

Bien es verdad que para paliar los efectos de la sequía, se
recurre a los seguros agrarios o a moratorias en el pago de las
cotizaciones a la seguridad social, pero existen medidas que
evitarían llegar a este extremo, ¿no sería mejor que se
pusieran en marcha para no generar un impacto económico y
social negativo?
Lógicamente, un país con un clima árido o semiárido, como
es el caso de España, requiere una estrategia de planificación
para tener recursos garantizados. Es por esto que además de
medidas de corte financiero haya que tomar medidas
estructurales que permitan incrementar la oferta de agua,
máxime cuando muchas de ellas se encuentran ya incluidas
en la planificación hidrológica de nuestras distintas cuencas
hidrográficas.
A lo que me refiero es que no basta con activar los planes
de actuación en las distintas demarcaciones cuando hay una
situación de alerta, sino que son necesarias estrategias de
fondo para anticiparse y evitar las pérdidas derivadas de la
escasez de agua, sobre todo en las regiones que viven de la
agricultura de regadío.
Por esta razón, aunque resulte una medida impopular entre
determinados sectores, avanzar en obras hidráulicas resulta
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imprescindible. Si no fuera por los embalses actuales
difícilmente se hubieran podido atender en estos años de
sequía meteorológica –pero no hidrológica- las necesidades
de nuestros cultivos y de las restantes demandas de agua casi
con normalidad.
Concretamente, a nivel nacional la capacidad de las
reservas debe aumentarse en al menos un 25 por ciento, por
lo que culminar la regulación en algunas cuencas
hidrográficas mediante las infraestructuras necesarias
-embalses y/o trasvases intracuencas e intercuencas-,
siempre que sea sostenible y una vez superados los
condicionantes económicos, sociales y medioambientales, es
hoy más necesario que nunca.
Mientras esperamos a que estos avances se produzcan,
flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso del agua
entre cuencas es una buena solución para paliar la caída del
volumen de los embalses. De esta forma, no sólo se eliminan
las tensiones por el reparto del agua, haciendo que la cuenca
necesitada reciba recursos de forma ágil, sino que la cuenca
que cede obtiene fondos que puede destinar a mejorar sus
infraestructuras.
El uso alternativo de aguas superficiales y subterráneas es
otra de las medidas preventivas que hay que impulsar. Al
potenciar el uso temporal de pozos y aguas subterráneas en
épocas de sequía y realizar recargas de acuíferos en los años
húmedos, se garantizan recursos en los años de falta de
lluvias. Al fin y al cabo, un acuífero es como un embalse
subterráneo que no necesita ser construido y que no tiene ni
siquiera pérdidas de agua por evaporación. La ventaja es que
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puede ser utilizado de modo alternativo y con mayor
intensidad en periodos de sequía, dejando los recursos
superficiales de escorrentía y los almacenados en embalses
para los años de normalidad pluviométrica.
Además de estas medidas complementarias de gestión de
la demanda, se debe seguir avanzando en la modernización
de regadíos de acuerdo a una doble eficiencia –hídrica y
energética- resulta también una medida clave para hacer
frente a la sequía. Cuanto más se avance en este sentido,
menos agua se utilizará. De hecho, por mucho que haya
colectivos que de un modo subjetivo e interesado puedan
decir lo contrario, las cifras hablan por sí solas.
En las últimas décadas la modernización ha permitido que
la demanda de agua para uso agrario caiga del 80 por ciento
hasta el 63 por ciento, situándose por debajo de los 15.000
hectómetros cúbicos anuales, según los datos del propio
Instituto Nacional de Estadística. Estos resultados demuestran
que esta colaboración público-privada ha resultado muy
eficaz. Podemos sentirnos orgullosos y decir de forma
contrastada que producimos más y mejor, y sobre todo, con
menos agua.
En resumidas cuentas, la gestión de las sequías requiere
no sólo de las necesarias soluciones de emergencia
contempladas en los decretos de sequía, que además suelen
tener mayor coste económico, sino también de medidas de
fondo para evitar que sus efectos perniciosos vuelvan a
suceder. Como en todos los ámbitos, más vale prevenir que
lamentar ¿Serán la Administración y toda la sociedad capaces
de tomar conciencia de ello?
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Andrés del Campo
Presidente de la Federación Nacional
de Comunidades de Regantes
de España (Fenacore)

La gestión de
las sequías requiere no
sólo de las necesarias
soluciones de
emergencia
contempladas en los
decretos de sequía, sino
también de medidas de
fondo para evitar que
sus efectos perniciosos
vuelvan a suceder
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LA UE DIRÁ ADIÓS A LOS
PLÁSTICOS DE UN USO EN 2030
La Comisión Europea ha aprobado la primera estrategia sobre plásticos, en la que apuesta por la
innovación y la inversión para transformar la industria de los plásticos
TERESA JIMÉNEZ
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l año 2030 supondrá un hito para los objetivos de la Unión
Europea de conseguir una economía circular y también para la
industria del plástico. Es la fecha fijada por la Comisión
Europea para que todos los envases de plástico del mercado
sean reciclables, al mismo tiempo que se reduce el consumo
de plásticos de un solo uso y disminuirá el uso intencional de microplásticos,
según se ha fijado en la estrategia europea sobre plásticos, aprobada el
pasado 16 de enero por la Comisión Europea.
Lo que podría parecer una ruptura con la situación actual y una amenaza
para la industria del plástico, se ha querido vender como oportunidad por
parte de las autoridades europeas, al asegurar que “las empresas tienen un
gran interés en que se transforme el modo en que se diseñan, producen,
usan y reciclan los productos en la UE y, liderando esta transición, crearemos
nuevas oportunidades de empleo e inversión”.
De hecho, el punto de partida de la estrategia es, precisamente,
transformar la forma en que se diseñan, producen, utilizan y reciclan los
productos en la Unión Europea, ya que actuando desde la propia concepción
de los plásticos se podrá mejorar en la gestión del resto de etapas de la vida
de estos productos, y conseguir mayores beneficios económicos de un
planteamiento circular.
“Con nuestra estrategia sobre plásticos, estamos sentando las bases de
una nueva economía del plástico, circular, al tiempo que orientamos la
inversión en la misma dirección. Esto nos ayudará a reducir los residuos
plásticos en tierra, mar y aire, y ofrecerá nuevas oportunidades para la
innovación, la competitividad y el empleo. Se trata de una gran oportunidad
para que la industria europea desarrolle su papel de líder mundial en nuevas
tecnologías y materiales. Los consumidores tienen la capacidad de tomar
decisiones conscientes que protejan el medio ambiente. Es una situación de
la que realmente todos podemos obtener beneficios”, indica el vicepresidente
de la Comisión Europea, Jykri Katainen.
Cada año, los europeos generamos 25 millones de toneladas de residuos
de plástico, pero menos del 30 por ciento se recoge para su reciclaje. En todo
el mundo, el plástico representa el 85 por ciento de los residuos en las
playas. Y no sólo eso, sino que el plástico llega a nuestro cuerpo a través de
microplásticos en el aire, el agua y los alimentos, con efectos aún
desconocidos para la salud.
Por todo ello, las autoridades europeas no se van a quedar en esta
estrategia. Tras su aprobación en la Comisión Europea, el texto ha sido
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enviado al Parlamento Europeo y al Consejo para su ratificación. El objetivo
de la Comisión es presentar a lo largo de 2018 su propuesta de mejora de la
legislación actual. De hecho, tras la consulta pública, que estará abierta hasta
el 12 de febrero, se iniciarán los trabajos de revisión de la Directiva relativa a
los envases y residuos de envases y se prepararán las pautas sobre
recogida selectiva y clasificación de residuos para su publicación en 2019.
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Los europeos producen 25 millones de
toneladas de residuos plásticos al año.
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Objetivos de la estrategia
La nueva estrategia europea de plásticos pretende conseguir, en primer lugar,
que el reciclaje sea rentable para las empresas, con la puesta en marcha de
nuevas medidas sobre el envasado para mejorar la reciclabilidad de los
plásticos e incrementar la demanda de contenido de plásticos reciclados.
En segundo lugar, pretende frenar los residuos plásticos. Hasta ahora, la
legislación europea ha conseguido una reducción del uso de las bolsas de
plástico -a partir del 1 de marzo está prohibida su distribución de forma
gratuita-, pero los nuevos planes de la UE se centrarán en otros plásticos de
un solo uso y en los equipos de pesca.
En este sentido, la estrategia también persigue acabar con la basura
marina, con nuevas medidas sobre instalaciones portuarias de recogida, que
abordarán la cuestión de la basura marina generada en los mares, y otras
que velen por que los desechos generados en los buques o recogidos en el
mar sean devueltos a la tierra para su correcto tratamiento.
Otro de los pilares de la estrategia es fomentar la inversión y la innovación.
En este aspecto, la Comisión Europea ofrecerá orientación a las autoridades
nacionales y a las empresas europeas sobre cómo minimizar los residuos
plásticos desde su origen. Se incrementará el apoyo a la innovación, con una
asignación adicional de 100 millones de euros para desarrollar materiales
plásticos más inteligentes y fáciles de reciclar, hacer que los procesos de
reciclaje sean más eficientes, y controlar y supervisar las sustancias nocivas
y los contaminantes de los plásticos reciclados.
Esta última línea es una de las que más da la bienvenida Ecoembes, cuyo
director general, Óscar Martín, ha indicado que “esta posición refuerza el
papel de Ecoembres en la promoción del ecodiseño”. De hecho, esta
institución puso en marcha el año pasado The Circular Lab, el primer
laboratorio europeo centrado en la economía circular.
Sin embargo, Martín ha reclamado que las iniciativas que se deriven de la
estrategia europea cuenten con un análisis “complejo, objetivo y comparable”
entre los distintos países que se soporte en un modelo de acreditación de
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Son los millones de
dotación adicional
de la CE para
desarrollar plásticos
más inteligentes

cifras común que permita avanzar en este sentido.
Y, por último, la Comisión Europea pretende que la estrategia sobre
plásticos sirva de incentivo para que otros países y áreas geográficas del
mundo sigan el ejemplo europeo. “Mientras la Unión Europea hace sus
propios deberes, colaboraremos con socios de todo el mundo para encontrar
soluciones mundiales y desarrollar normas internacionales. Además,
seguiremos respaldando a los demás, como ya hicimos con la limpieza del
río Ganges en la India”, apuntan desde la CE.
“Si no cambiamos el modo en que producimos y utilizamos los plásticos,
en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Tenemos que impedir que
los plásticos sigan llegando al agua y los alimentos, e incluso a nuestro
organismo. La única solución a largo plazo pasa por reducir los residuos
plásticos incrementando su reciclaje y reutilización”, ha indicado Frans
Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea.

OPINIÓN
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La Comunidad de Madrid
ante la alta contaminación
A. Ibort
y J. Del Saz-Orozco
Abogados de Medio Ambiente
de Pérez-Llorca

Las administraciones
públicas están
procurando medidas
útiles para proteger
la salud pública, lo que
constituye uno de
los principios rectores
de la política social y
económica , reconocido
en el artículo 43 de
la Constitución
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n los últimos tiempos venimos asistiendo, cada
vez con mayor frecuencia, a la adopción de
medidas y restricciones por episodios de alta
contaminación, hasta el punto de que la calidad
del aire se ha convertido en uno de los
principales retos de las ciudades. En este sentido, las
administraciones públicas están procurando definir medidas
que sean útiles para proteger la salud pública, lo que
constituye uno de los principios rectores de la política social y
económica, reconocido en este caso en el artículo 43 de la
Constitución.
Las actuaciones de las administraciones deben ir
encaminadas al cumplimiento de los principios de necesidad,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por
ello, resulta esencial que las medidas que aprueben sean
tanto útiles como equilibradas para hacer frente a los
episodios de alta contaminación, generando el menor impacto
posible a los ciudadanos en su operativa diaria.
Expuesto lo anterior, las cuestiones primordiales que se

plantean para abordar este asunto son las siguientes: ¿Qué
niveles de contaminación pueden representar realmente un
riesgo para la salud? y ¿cuáles son las posibles acciones para
recobrar una adecuada calidad del aire?
Respondiendo a la primera cuestión, el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, establece que los niveles de contaminación que pueden
suponer alerta para la salud son los siguientes: 400 µg/m³ de
dióxido de nitrógeno (NO2) durante tres horas consecutivas.
200 µg/m³ de dióxido de nitrógeno (NO2) durante una hora
-máximo 18 horas anuales-. Y 40 µg/m³de dióxido de
nitrógeno (NO2) de promedio por día, durante un año.
En cuanto a la segunda cuestión, en desarrollo de la
normativa europea en materia de calidad del aire, como las
Directivas 2008/50/CE, 2004/107/CE y 2016/2284/UE, la
Comunidad de Madrid ha dado un paso adelante al aprobar,
mediante Decreto 140/2017 de 21 de noviembre, el Protocolo
Marco de Actuación durante episodios de alta contaminación
por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid.
El Protocolo divide el territorio en siete zonas a los efectos
de realizar las mediciones de la calidad del aire y adoptar
actuaciones. Según los resultados de la calidad del aire en
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cada una de las áreas de actuación, podrán darse cuatro
escenarios de contaminación de menor a mayor intensidad.
Para cada escenario se prevén distintas medidas, de forma
acumulativa o en cascada, también de menor a mayor
intensidad. Dichas medidas se agrupan en cuatro categorías:
informativas; promoción del transporte público; restricción del
tráfico, excepto ciertos vehículos con distintivo CERO o ECO;
y reducción de las emisiones de los sectores productivos.
Estamos ante el Escenario 1 cuando la contaminación se
encuentra cercana a los 200 µg/m³ de NO2 durante dos horas
consecutivas en dos puntos de medición de una misma zona.
En este escenario se adoptarán medidas tanto informativas
como de promoción del transporte público, que incluyen,
principalmente: el aviso a los responsables políticos de la
Comunidad de Madrid, ayuntamientos implicados, organismos
relacionados con la salud, medio ambiente y gestión del
tráfico; e información a la población sobre los niveles de
contaminación y las medidas activadas, además de la difusión
de información sobre las alternativas existentes al transporte
privado, los aparcamientos ligados al transporte público, etc.
Entramos en Escenario 2 con una contaminación superior a
los 200 µg/m³ de NO2 durante dos horas consecutivas en dos
puntos de medición de una misma zona. También si el
Escenario 1 se repite dos días consecutivos. Se intensifican las
medidas informativas previstas para el Escenario 1 incluyendo,
mensajes directos y recomendaciones sanitarias a los
ciudadanos. Adicionalmente, se incorporan medidas de
restricción del tráfico como la limitación de velocidad a 90 km/h,
con carácter general, en las vías interurbanas M-40 y M-45.

OPINIÓN

El Escenario 3 se activa con la repetición de los niveles de
contaminación del Escenario 2 durante dos días consecutivos.
En este escenario se intensifican todavía más las medidas de
promoción del transporte público incluyendo, por ejemplo, la
habilitación de carriles-bus provisionales o el refuerzo de
determinadas líneas de transporte público. Por otra parte, se
incorporan medidas de reducción de emisiones de los sectores
productivos, tales como favorecer una mayor flexibilidad de
horarios en las administraciones públicas para evitar traslados
en hora-punta o restringir el uso de maquinaria especialmente
contaminante en obras públicas.
Por último, entramos en Escenario 4 con una contaminación
superior al umbral de 400 µg/m³ de NO2 durante tres horas
consecutivas en alguna estación de medición. Se mantienen
las medidas informativas y de promoción del transporte
público de los escenarios anteriores. Dado que se trata del
mayor escenario de contaminación posible, se intensifican las
restricciones del tráfico de forma sustancial, limitándola
velocidad en la mayoría de vías interurbanas -inclusive M-50y se ordena la reducción de emisiones de los sectores
productivos, pudiendo limitar temporalmente la producción de
las actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada.
Este Protocolo Marco constituye un claro avance en materia
medioambiental, quedando pendiente verificar si, en la
práctica, las medidas aprobadas tendrán la proporcionalidad y
eficiencia que las inspiran, teniendo en cuenta que hasta la
fecha no se ha superado el umbral de alerta que implica un
riesgo para la salud humana (Escenario 4) en la Comunidad
de Madrid.
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y J. Del Saz-Orozco
Abogados de Medio Ambiente
de Pérez-Llorca

El Protocolo Marco de
Actuación durante
episodios de
contaminación es un
claro avance en materia
medioambiental,
quedando pendiente
verificiar si
las medidas tendrán
la proporcionalidad y
eficacia que las inspiran
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DAMM LLEVA SU POLÍTICA
AMBIENTAL A LOS PROVEEDORES
Tras conseguir importantes ahorros en el consumo de materias primas en sus procesos, la compañía
de bebidas quiere ir más allá y trabaja con su cadena de valor para reducir la huella medioambiental
TERESA JIMÉNEZ
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ras más de 20 años trabajando en la gestión medioambiental de
sus procesos y productos, la compañía Damm está llevando su
política de sostenibilidad más allá. En concreto, a sus
proveedores. “Hemos de intentar ver dónde se puede reducir el
impacto medioambiental en todo el ciclo del producto, no sólo
quedarnos en la fabricación de la cerveza. Evidentemente, habrá que tratar el
tema de clientes, pero con los proveedores es, quizá, donde tenemos más
influencia y es por donde hemos empezado”, explica Pere Lloveras, director
de Calidad y Medio Ambiente de Damm.
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Y la razón se argumenta con datos. Por ejemplo, la huella hídrica de la
cerveza se sitúa entre los 110 y los 150 litros de agua por cada litro de
cerveza, de los cuales, el proceso de elaboración no supone más allá de 5
litros. El principal gasto, hasta 110, se concentra en el cultivo de la cebada.
Es, precisamente en esta etapa, donde Damm está centrando sus
esfuerzos ahora mismo. La compañía ha establecido una política de
proveedores de proximidad -el 90 por ciento de sus proveedores se
encuentran en la Península Ibérica- y está trabajando con los agricultores
para calcular su huella hídrica. Más allá del cálculo del efecto de su actividad
sobre un recurso como el agua, está trabajando en nuevos sistemas de riego
a partir de la información que obtienen de sensores de humedad. “A veces
los riegos se hacen cuando no hacen falta. Controlando la humedad del
suelo, se puede decidir el momento óptimo para regar y la cantidad de agua
que hace falta aportar”, explica Lloveras.
Además, para reducir la huella de carbono del cultivo de cebada, están
trabajando también con los agricultores con el fin de reducir la cantidad de
abono que utilizan.
De momento, se trata de proyectos experimentales. “Hay que apostar por la
agricultura de precisión, lo que nos permitirá reducir nuestra participación en el
proyecto, porque en fábrica va a ser difícil conseguir ahorros más allá del 15
por ciento”, indica el director de Calidad y Medio Ambiente de la empresa.
Y lo es porque Damm ha conseguido ahorros importantes en el uso de
materias primas en los últimos años. Así, por ejemplo, el consumo de agua
en las fábricas se ha reducido hasta un 60 por ciento gracias a la inversión en
nuevos equipos -como un pasteurizador con tecnología eficiente, la
instalación de medidores de conductividad que permiten reducir el consumo
de agua en la limpieza, o el uso de contadores y software específico para
conocer el gasto de agua en cada una de las áreas de las fábricas-.

Gestión de residuos
La compañía no sólo está trabajando con los agricultores, sino que estas
prácticas las ha llevado a toda su cadena de valor. Así, por ejemplo, todos los
cartones y papeles que utiliza son reciclados, menos los del packaging de las
botellas de cerveza, pero en este caso, “exigimos a nuestros proveedores
que la madera que utilicen provenga de bosques gestionados con criterios
medioambientales”, afirma Lloveras.
No es el único ámbito en el que apuesta por materiales reciclados. Según
apunta el director de Calidad, “no es posible reducir el PET de nuestras
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60%

Es la reducción en
el consumo de agua
que han logrado las
fábricas de Damm
en los últimos años

botellas”, pero está analizando la posiblidad de usar PET reciclado para la
fabricación de algunas de las botellas que usa. Y está poniendo en marcha
un proyecto para la utilización de plásticos que se usan en invernaderos al
fabricar los palets para suministrar al canal alimentación, con lo que cuenta
con palets 100 por ciento reciclables, que además reducen su huella de
carbono en el transporte al ser más ligeros.
En sus fábricas, Damm realiza una gestión selectiva de más del 90 por
ciento de los residuos. Y le saca provecho, porque gran parte de los
desechos se comercializan. Es así en el caso de bagazo que se obtiene en la
elaboración de la cerveza que se vende para alimentación animal -90.000
toneladas al año solo en la fábrica de El Prat de Llobregat-, así como la
levadura que se produce en el proceso.
Todo ello con el objetivo de seguir creciendo, pero “hacerlo de forma
sostenible y reduciendo nuestro impacto medioambiental”, concluye.
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Aqualia se adjudica
dos contratos en
América Latina

El Mapama licita
la Edar de Arrecife,
en Lanzarote

Abaqua lleva a los
tribunales la Edar
de Santa Margalida

CHD supervisa
nuevos usuarios de
aguas suberráneas

Bruselas da
un ultimátum por
el Llobregat

Aqualia se ha adjudicado
dos nuevos contratos en
América Latina. El primero
de ellos es la construcción y
gestión durante un periodo
de 20 años de la
desaladora de Guaymás,
en México. Mientras, el
segundo se trata de una
depuradora en Arraiján, en
Panamá. En este caso, la
compañía española
desarrollará el diseño y
construcción, así como la
operación durante diez
años. Los dos contratos
suman una cartera cercana
a los 200 millones de euros.

El Mapama ha licitado, por
224.151 euros, la redacción
del proyecto de la Estación
Depuradora de Aguas
Residuales (Edar) de
Arrecife (Lanzarote) y
mejora del tramo terrestre
de emisario submarino.
Este proyecto optimizará
el actual sistema de
depuración que da servicio
a una zona que comprende
Arrecife, Playa Honda, el
Cable y San Bartolomé y
regenerar parte del agua
depurada para su
reutilización agrícola y los
ajardinamientos insulares.

La Agencia Balear del Agua
(Abaqua) interprondrá un
recurso contencioso
administrativo al
Ayuntamiento de Santa
Margalida por el acuerdo
del pleno de noviembre en
el que se votó “romper de
forma unilateral con el
convenio de colaboración
firmado entre Ibasan y el
Ayuntamiento de Santa
Margalida el 27 de
diciembre de 2015”. Por
ello, Abaqua ha autorizado
a la Dirección General de la
Agogacía de Baleares a
interponer el recurso.

La Confederación
Hidrográfica del Duero está
supervisando la
constitución de 27
comunidades de aguas
subterráneas en la
demarcación,
pertenecientes a las
provincias de Ávila,
Salamanca, Segovia y
Valladolid, y prevé que la
cifra aumente ante las
numerosas consultas
formuladas al respecto. Las
peticiones se localizan en
las masas de Tierra del
Vino, Medina del Campo,
Tordesillas y Los Arenales.

La Comisión Europea ha
dado un ultimátum al
Gobierno de España para
que en dos meses cumpla
con las normas europeas
que afectan a la gestión de
residuos de industrias
extractivas en Súria y
Sallent y mejore la calidad
del agua en la cuenca del
río Llobregat, o examinará
elevar el caso ante el
Tribunal de Justicia de la
UE. “La situación actual
sigue causando graves
problemas
medioambientales”,
apunta la CE.
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Fundación Aquae
formó a 30.000
escolares

El Ayuntamiento de
Murcia reduce un
44% las emisiones

El Mapama destina
68 millones a
empleo verde

Un ‘software’ libre
para controlar los
recursos del Duero

Acciona, entre
las empresas
más sostenibles

La Fundación Aquae, en
colaboración con las
marcas locales del Grupo
Suez y en el marco del
programa de educación
ambiental Aqualogía, ha
formado a más de 30.000
niños y niñas de España en
el ciclo urbano del agua
durante el curso escolar
2016-2017. El año pasado,
realizó más de 1.000
sesiones del programa en
colegios de distintos puntos
de la geografía española.
Desde 2014, ha formado a
más de 100.000 escolares
en el ciclo del agua.

El Ayuntamiento de Murcia
redujo un 44 por ciento las
emisiones de CO2 en 2016
gracias a las modificaciones
introducidas en el consumo
de energía eléctrica en las
instalaciones municipales.
Ese año, las instalaciones
municipales emitieron
15.725 toneladas de CO2
equivalentes, lo que supone
un 44 por ciento menos que
las contabilizadas el año
anterior. El grueso de la
reducción se debe a la
compra de energía eléctrica
más limpia, con un factor de
emisión bajo.

El Mapama prevé destinar
68 millones hasta el año
2023 para apoyar el empleo
a través del Programa
EmpleaVerde. La ministra
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García
Tejerina, indicó que “en este
Ministerio abordamos
distintas materias y
ponemos en marcha
políticas cuya principal
razón de ser es favorecer la
competitividad de nuestra
compañía, creando empleo
y cuidando y protegiendo el
medio ambiente”.

El Grupo de Investigación
sobre Tecnologías de la
Información para la
Digitalización 3D de
Objetos Complejos, de la
Universidad de Salamanca,
ha puesto en marcha
Revela-Duero, un software
libre para controlar los
recursos hídricos de la
cuenca del Duero. Esta
herramienta permite
controlar en tiempo real y
mediante un clic de ratón el
uso que los regantes de la
Confederación Hidrográfica
del Duero hacen de todos
los recursos de la cuenca.

Acciona y Amadeus son las
únicas empresas españolas
que figuran en el ranking
2018 Global 100 Most
Sustainable Corporations,
compuesto por las 100
compañías más sostenibles
del mundo, que fue
presentado en Davos
(Suiza), en el marco de la
48 edición del Foro
Económico Mundial. Este
año, el ranking ha tenido en
cuenta la aportación de las
empresas a la llamada
Economía Verde del
Programa de la ONU para
el Medio Ambiente.
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BEE’AH QUIERE LLEVAR SUS
SERVICIOS FUERA DE EMIRATOS
Tras expandirse a Dubai y Abu Dhabi, la empresa de Sharjah ha puesto la vista en Arabia Saudí
-donde ya cuenta con oficina comercial-, Omán y Bahrein para comenzar su crecimiento internacional
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a era de los combustibles fósiles está llegando a su fin. Incluso las
economías fuertemente dependientes de los ingresos del petróleo
son conscientes de este futuro que busca alternativas a los
combustibles fósiles, y por ello, son muchos los que se han
abierto a otro tipo de actividad económica. Con Dubai
convirtiéndose en el referente de ocio de Oriente Medio y Abu Dhabi en el
centro financiero, el emirato de Sharjah ha encontrado en el medio ambiente
su nicho. La empresa Bee’ah es un buen ejemplo de ello. Propiedad a partes
iguales del ayuntamiento de la ciudad y del emir de Sharjah HH Sheikh Dr.
Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, se ha convertido en una de las referencias
en servicios medioambientales de la región. “Emiratos Árabes tiene una
visión muy clara de cómo tiene que reducir su dependencia del petróleo”,
indica Khaled Al Huraimel, CEO de Bee’ah. Y esa visión es compartida por la
compañía, que forma parte activa de los planes de Emiratos Árabes para
conseguir acercarse a otras fuentes de energía.
Fundada en 2007, la compañía comenzó su actividad con la recogida y
tratamiento de residuos, y ha ido evolucionando, tanto en esa área como
desarrollándose en otros sectores. El objetivo es ser “la empresa líder en gestión
medioambiental en la región”, explica el CEO de Bee’ah. Y no va por mal
camino. Los resultados en Sharjah les avalan. La empresa, que lidera su
presidente HE Salim bin Mohamed Al Owais, ha realizado, y continúa a día de
hoy, una importante inversión para poner en marcha toda la infraestructura
necesaria para una correcta gestión de los residuos. Aunque no hacen públicas
sus cifras de inversión ni resultados, los recursos destinados no han sido nimios.
La ciudad de Sharjah ha pasado de no contar prácticamente con estructura de
recogida de residuos, a tener una de las infraestructuras más modernas y
completas de la región, apostando, además, por las últimas tecnologías, que
sirven para conectar también la ciudad y la sostenibilidad -por ejemplo, cuentan
con papeleras con servicio de wifi y recientemente han añadido a su flota de
vehículos 50 camiones semi-remolques eléctricos de la marca Tesla-.
Además, han puesto en marcha distintas instalaciones de tratamiento y
reciclaje de residuos. De hecho, cuenta con la tercera mayor planta de
recuperación de residuos del mundo, con una capacidad de 600.000
toneladas al año -se procesan 2.000 toneladas al día-. Bee’ah ha construido
plantas de reciclaje de neumáticos, desechos de construcción y demolición,
vehículos y metales, entre otras, y este año comenzará la construcción de las
plantas de tratamientos de medicamentos y de aguas industriales. El objetivo
final de la compañía es que el 0 por ciento de los residuos que se generen en
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Sharjah lleguen al vertedero. De momento, ha conseguido que el 70 por
ciento tenga otro fin.
Entre los proyectos que ya desarrolla está el acuerdo con Masdar,
compañía de Abu Dhabi de energías renovables, para poner en marcha
plantas energéticas a partir de residuos. Las dos empresas han firmado una
joint venture, que incluye la construcción de dos plantas -la primera, que
tratará 300.000 toneladas de residuos sólidos al año, se comenzó a levantar
en enero de este año- en Sharjah, pero también la puesta en marcha de
otras plantas energéticas en Dubai y Abu Dhabi, según confirma Al Huraimel.

Expansión internacional
Aunque el proyecto junto con Masdar es una de las grandes apuestas de
Bee’ah para el crecimiento en los próximos años, la compañía, que lleva en
número negros cinco años, tiene la vista puesta en los países vecinos para
expandirse internacionalmente. “Arabia Saudí es el mayor mercado y
estamos buscando una asociación con el Gobierno. Es una gran oportunidad
porque está creciendo mucho”, explica el CEO de Bee’ah.
La empresa, que trabaja en otras ciudades como Sharjah, Abu Dhabi,
Dibba o Hamriya, en Emiratos Árabes, también podría expandirse a Omán o
Bahrein, para continuar por África o Asia, pero el cambio de continente sería
en una segunda fase de expansión.

Contenur, aliado
en el proceso
La empresa española de contenedores
Contenur ha trabajado prácticamente
desde su fundación con Bee’ah en el
desarrollo de la infraestructura de
recogida de residuos de Sharjah, hasta el
punto de convertirse en un “aliado
estratégico a la hora de proveerse de
soluciones de contenerización” de la
empresa emiratí, explican desde
Contenur.
En 2008, sólo un año después de su
fundación, Contenur comenzó su relación
con Bee’ah, ayudándole en la definición
de su plan de recogida selectiva de
residuos. Desde entonces, ha
suministrado más de 25.000 unidades de
contenedores desarrollados
específicamente para Bee’ah.
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Consideraciones sobre
el IGFEI a la industria del frío
Manuel Lamúa
Gerente AEFYT

La industria del frío
está haciendo
un gran esfuerzo
con el objetivo de
encontrar tecnologías
eficientes
capaces de ofrecer
los mismos niveles
de rendimiento
que los refrigerantes
actuales
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EFYT, Asociación del Frío y sus Tecnologías, es
la organización empresarial representativa de la
industria del frío en España. Una de las
preocupaciones de la industria que
representamos es ofrecer al mercado usuario del
frío –industrias (química, farmacéutica, manufacturera y un
largo etcétera), así como a la distribución alimentaria y
hostelería– todo tipo de tecnologías eficientes y de bajo o nulo
impacto ambiental. Respondemos a una demanda económica
y social, que busca el equilibrio ambiental y productivo a largo
plazo. Como profesionales en la materia luchamos por la
sostenibilidad de una industria que es imprescindible en la
sociedad actual.
Desde AEFYT hemos apoyado la firma de los Acuerdos de
París y de Kigali que contemplan la reducción paulatina del uso
de gases refrigerantes de efecto invernadero. También
fomentamos a través de acciones de información y cursos de
formación la aplicación del Reglamento F-Gas en vigor en la
Unión Europea, que desarrolla al detalle esta reducción de los
gases de efecto invernadero en el marco del objetivo 20-20-20.
Para su cumplimiento, la industria del frío está haciendo un
gran esfuerzo con el objetivo de encontrar tecnologías

eficientes capaces de ofrecer los mismos niveles de
rendimiento que los refrigerantes actuales. Los avances en
referencia a los sistemas críticos y transcríticos de dióxido de
carbono y de amoniaco son claros, pero todavía necesitamos
tiempo para que sus niveles de rendimiento en diferentes
condiciones climáticas estén plenamente probados. La realidad
del mercado es que no todos los refrigerantes comercializados
actualmente disponen de un sustituto directo de menor PCA
(Potencial de Calentamiento Atmosférico). Además, los usos y
aplicaciones de algunas de las nuevas alternativas del grupo
L2 -ligeramente inflamables- están restringidos a la espera de
la aprobación y publicación de un nuevo reglamento de
seguridad que modifique su tratamiento.
Si ésta es una situación compartida por el resto de países de
la Unión Europea -y del mundo entero-, en España es todavía
más crítica.
En el año 2017 entró en plena vigencia la aplicación del
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero
(IGFEI). Un impuesto supuestamente medioambiental que, en
nuestra opinión, no está cumpliendo sus objetivos ambientales
por los motivos que ahora expondremos, y está causando un
gran daño a la competitividad de nuestra industria del frío.
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No estamos en contra de los impuestos medioambientales
que gravan la contaminación; sin embargo, consideramos que
el gravamen debe ser siempre proporcional al impacto
ambiental que se ocasiona. En el caso del IGFEI, no es ni
proporcional ni justo, puesto que el gravamen es mayor del
500 por ciento del valor del refrigerante -de cinco a diez veces
el precio- y, además, penaliza desigualmente a los diferentes
contribuyentes al efecto de calentamiento atmosférico. Hay
que tener en cuenta que la contribución al calentamiento
global por emisiones de gases fluorados es inferior al uno por
ciento del total por lo que no tenemos por menos que
sentirnos una cabeza de turco y nos preguntamos qué paga el
resto de los actores contaminadores.
El IGFEI es un impuesto innecesario ya que existe un
Reglamento Europeo -el ya mencionado Reglamento F-Gas-.
Éste regula el cese paulatino en el uso de refrigerantes con
alto PCA de manera que permite al sector adaptar el cambio
hacia nuevas tecnologías de menor impacto ambiental. Y lo
hace con una intensidad basada en el principio de optimizar la
relación beneficio/coste con la decisión adoptada. ¿Qué
sentido tiene este impuesto cuando la legislación ya obliga a
la reducción de los gases de alto PCA?
Muestra de la escasa eficiencia del IGFEI desde el punto de
vista medioambiental es que, a raíz de su creación, en España
han proliferado nuevos canales de venta -importaciones
fraudulentas provenientes de China, Portugal y Francia,
ventas por Internet, etc.-, muy difíciles de controlar. Esto ha
originado la existencia de un mercado negro que se estima del
orden del 40 al 50 por ciento del mercado legal. Existe, por lo
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tanto, un mercado de un gran volumen de refrigerantes que se
están manipulando sin trazabilidad ni garantías
medioambientales.
Todo ello ha tenido una grave incidencia en la
competitividad de las empresas que actúan en la legalidad,
con el consiguiente quebranto económico, y acarreando el
cierre y la sumersión de muchas de ellas.
Además, la recaudación obtenida por el impuesto ha sido
menor de un tercio de lo previsto, a lo que hay que añadir la
pérdida de recaudación por IVA e Impuestos de Sociedades,
más los costes que ha supuesto la implementación de las
medidas administrativas subyacentes a todo impuesto
especial.
Las empresas instaladoras, el punto más débil de la cadena
de comercialización, son las más perjudicadas al verse
obligadas a ejercer de contribuyentes del impuesto, con los
costes financieros que ello conlleva, así como a asumir el
riesgo de impago de dicho impuesto, las garantías en caso de
fuga, las inevitables mermas que se producen en el manejo de
los HFC en las operaciones de mantenimiento y, sobre todo, a
situarse en una posición competitiva desfavorable frente a
empresas instaladoras de Portugal y Francia.
A esta situación, que está afectando especialmente al
denominado sector del frío comercial -galerías de
alimentación, supermercados, hipermercados y hostelería-;
aunque también al industrial en instalaciones de pequeño y
mediano tamaño, se une una nueva preocupación: la escasez
de gases y el consecuente incremento de precios que
observamos ya en los primeros meses de este año.
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El IGFEI no es ni
proporcional ni justo,
puesto que el gravamen
es mayor del 500% del
valor refrigerante
-de cinco a diez veces
el precio- y, además,
penaliza desigualmente
a los diferentes
contribuyentes
al calentamiento global
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BERLANGA
Director de I+D+i de Facsa y co-director de la Cátedra Facsa de
Innovación en el ciclo integral del agua de la Universidad Jaume I

TERESA JIMÉNEZ

En el año 2015, la empresa Facsa y la Universidad Jaume I de Castellón
crearon la Cátedra Facsa de Innovación en el ciclo integral del agua, con el
objetivo de divulgar y desarrollar la formación en torno a los procesos de la
gestión del agua desde su captación y abastecimiento hasta el saneamiento
y depuración. José Guillermo Berlanga co-dirige esta cátedra y dirige el
departamento de I+D de la compañía, que forma parte del Grupo Gimeno.
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¿Por qué se puso en marcha la cátedra Facsa sobre Innovación
en el ciclo integral del agua?
Fue una apuesta de la dirección de la compañía. Históricamente hemos sido
colaboradores de la Universidad Jaume I, pero en ámbitos muy específicos,
con departamentos muy concretos. Lo que intentamos con la cátedra es
estrechar lazos en otros ámbitos de colaboración, siempre relacionados con
el agua, pero centrados en la divulgación y transferencia del conocimiento;
ahondando en la formación, trabajando más en la difusión y la conservación
de la infraestructura hidráulica de nuestro entorno, de Castellón, y priorizando
también en la divulgación de aspectos culturales del agua. En general, el
objetivo es establecer un espacio de colaboración que nos permita trabajar
de una forma integral con la Universidad Jaume I.

“Los departamentos de I+D no pueden asumir las líneas
de investigación tan diferentes del sector del agua”
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¿Cuáles son los objetivos de la cátedra?
Los objetivos de la cátedra se pueden todos enmarcar en tres ámbitos
principales. Por un lado, la formación; estamos desarrollando cursos
específicos relacionados con depuración de aguas, abastecimiento urbano,
simulación de procesos… También estamos trabajando mucho el desarrollo
de seminarios técnicos, en los cuales invitamos a técnicos y científicos a nivel
nacional e internacional con experiencia en aspectos específicos del ciclo
integral del agua. De la misma forma, estamos desarrollando jornadas
divulgativas sobre procesos y aspectos concretos del ciclo integral del agua,
como tecnologías de membrana o digestión anaerobia, por ejemplo, a las
que invitamos a expertos del mundo científico, de la Administración Pública,
de centros de investigación, empresas, para estudiar y comprender cuáles
son los avances más significativos que se dan en nuestro sector.
¿Y los otros dos objetivos?
También estamos haciendo una apuesta muy importante por la cultura del
agua. Desde la cátedra, trabajamos para acercar al público en general las
diferentes tipologías de infraestructura hidráulica que tenemos en la provincia
de Castellón. Hemos desarrollado jornadas sobre la recuperación de molinos
hidráulicos y vamos a organizar otra en 2018 sobre acequias… Para
nosotros es muy importante difundir y valorizar la infraestructura hidráulica de
Castellón, y los trabajos de conservación que se están realizando. Y estamos
trabajando mucho el desarrollo de becas, sobre todo para estudiantes de la
UJI. Estamos apostando por becas en departamentos con los que
históricamente no hemos trabajado y con los que no hay una relación directa,
pero con los que creemos que puede haber sinergias.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, estamos trabajando con un departamento en el desarrollo de un
videojuego que nos permita formar a estudiantes de secundaria con el
objetivo de hacerles llegar cómo funciona el ciclo integral del agua. Además,
estamos viendo que ese videojuego puede servir para la formación de
operarios que empiezan a trabajar en la empresa.
También tenemos becas de Big Data, de desarrollo de nuevos materiales
aplicados al tratamiento del agua, cooperación al desarrollo… En definitiva,
estamos trabajando con departamentos con los que antes no lo hacíamos
porque no veíamos ninguna sinergia clara, pero hemos visto que
perfectamente podíamos desarrollar actividades con ellos.
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¿Cuántas becas concede la cátedra? ¿Está pensado que aumente
el número?
En 2017, que es cuando lanzamos el primer programa de becas, fueron un
total de ocho becas. Nuestra intención en 2018 es sacar otro programa de
becas con en torno a ocho u diez, y lo que queremos precisamente en este
año es renovar algunas becas con algunos departamentos con lo que
veníamos trabajando, pero también queremos empezar a trabajar con otros
departamentos que hemos estado estudiando durante este periodo.
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“Queremos
acercar al público
cómo se
gestiona el
ciclo del agua”
“Las becas nos
permiten validar
departamentos
con los que no
trabajábamos”
“La universidad
es el polo
principal de la
investigación
básica”

¿Qué beneficio obtiene Facsa de estas becas?
Son varios. En primer lugar, nos permite validar a determinados
departamentos con los cuales hasta ahora no habíamos trabajado y la beca,
que no deja de ser un trabajo de dos o tres meses, lo que nos permite es
valorar si esas líneas de investigación que hemos iniciado con la beca tienen
sentido para nosotros o no. La realidad es que no en todas las ocasiones
vemos que tenga sentido continuar esa beca con otra o con un proyecto,
pero en bastantes casos hemos visto que sí. Además, nos está sirviendo
para valorar a estudiantes brillantes que han estado desarrollando las becas
para su incorporación a la organización.
¿Es una forma de sacar la I+D+i fuera de la empresa?
Históricamente siempre hemos tenido mucha colaboración con
universidades, no solo con la UJI. Ya tenemos una estructura de empresa
preparada para trabajar codo con codo con la universidad. Al final pensamos
que la universidad es el polo principal de la investigación básica que se
desarrolla a nivel estatal, y si queremos estar al tanto de los últimos avances
que se dan en I+D+i en el sector del agua, tenemos que estar cerca de los
departamentos de las universidades que trabajan en investigación en esos
ámbitos. Creemos que lo interesante es desarrollar colaboraciones en las
que las empresas apostemos por las líneas de investigación y por los
desarrollos tecnológicos en los que las universidades están trabajando a
escala laboratorio y que nosotros tenemos que transformar en realidades, en
productos, procesos o servicios.
¿La colaboración con universidades es común en el sector?
El sector del agua está apostando muy fuerte por la I+D. Nosotros en
particular, especialmente con la UJI, pero también con otras universidades
estamos haciendo una gran apuesta, también por la cultura que tenemos de
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es trabajar en tecnología y validarla y lo complejo es llevar esa tecnología a
un producto que sea comercializable. Pero también considero que estamos
en un momento en el que el sector del agua cada vez más se está moviendo
mejor hacia una comercialización de los desarrollos que se hacen a nivel de
I+D. La evolución es positiva, cada vez somos más capaces de llevar a
mercado las tecnologías que desarrollamos en el marco de proyectos o
estudios de I+D+i.
¿Es un sector que históricamente ha innovado?
Es un sector, sobre todo el privado, que ha trabajado históricamente
proyectos de I+D. De hecho, si cogemos los índices de Horizonte 2020,
España es de los países que más proyectos ha conseguido financiar en
temas de agua, y hablamos de una convocatoria muy competitiva. Es un
sector en el que ha habido una apuesta recurrente en cuanto a recursos para
I+D. Y también es verdad que estamos en un momento en el que todos los
procesos de digitalización y de industria 4.0 nos están afectando y estamos
moviéndonos hacia la evolución del control y la gestión de las instalaciones
mediante estas nuevas técnicas, procesos y tecnologías.

EE

colaboración con este tipo de entidades. La realidad es que el sector trabaja
mucho con la universidad y los centros de investigación.
¿Es una forma de externalizar la I+D?
Los departamentos de I+D tienen que tener líneas de investigación propia,
pero al final no pueden llegar a asumir todas las líneas de investigación tan
diferentes que se pueden mover en el sector del agua. La colaboración con
universidades tiene que servir para desarrollar nuevas líneas de investigación
en ámbitos en los que las empresas no disponemos de suficiente
conocimiento.
Una de las críticas que se hace al sector es que las investigaciones no
llegan a la fase comercial…
En general es así. Pero no solo en el sector del agua. Cuesta mucho llevar lo
que se trabaja a escala laboratorio a producto. Siempre decimos que lo fácil

“La digitalización
y la industria 4.0
están
afectando
al sector”
“Es una realidad
que la I+D
no termina de
llegar a fase
comercial”

¿Cuáles son las grandes tendencias de innovación en el sector?
Gracias a la información que hemos compartido en el grupo de I+D de la
Aeas, hemos identificado que las principales líneas de investigación en
España se están centrado en depuración de aguas, binomio agua-energía y
nuevos desarrollos TIC.
¿Qué tecnologías están teniendo un mayor impacto?
Temáticas como el Internet de las cosas, simulación de procesos, Big Data,
cloud computing o realidad virtual son conceptos que el sector ya está
trabajando y que tiene sentido aplicarlos en muchos de los procesos del ciclo
integral del agua. Nosotros particulamente estamos apostando por el Internet
de la cosas y la simulación computacional de fluidos, porque hemos visto que
es una herramenta muy potente para analizar procesos de potabilización y
depuración.
Por otro lado, como somos un país con un alto estrés hídrico, también se
está trabajando mucho en tecnologías de reutilización del agua que sean
eficientes y a un coste razonable. En este sentido, estamos pendientes de
que la Comisión Europea defina una directiva de reutilización de aguas
residuales, que modificará nuestro Real Decreto.
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En el ámbito de la depuración de aguas, en el sector estamos trabajando
en desarrollar y modificar nuestras instalaciones para que sean más
sostenibles. Como ejemplo, en nuestro caso, estamos trabajando en la
validación pre-industrial de un bioreactor de membranas cerámicas, cuyas
membranas se producen en las industrias cerámicas a partir de sus residuos.
Dado el estrés hídrico que comentaba y que va en aumento,
¿el futuro pasa por la reutilización?
Sí, y además en el sector todos estamos de acuerdo en que hace falta una
mayor apuesta por la reutilización de aguas de depuradoras como una de las
estrategias para atajar la grave sequía que estamos sufriendo. Además, la
reutilización de aguas residuales es un concepto que no debe tratarse
solamente en periodos de sequía, sino que debe establecerse y afianzarse
dentro de la gestión del ciclo integral del agua. En el momento en el que
estamos, sobre todo en la cuenca mediterránea y zona sur, es importante
activar cada vez más la posibilidad de regenerar aguas residuales para el
riego en agricultura, limpieza de vías, campos de golf…
¿Se ha avanzado en nuevas técnicas de depuración y reutilización?
Ahora mismo se está trabajando mucho en desarrollar nuevos conceptos de
depuración que sean menos consumidores de energía. Las líneas de
trabajos que se están llevando a cabo para cumplir este objetivo son, entre
otras: sistemas de control basados en inteligencia artificial, tratamientos
anaerobios de aguas residuales y optimización de los mismos para el
tratamiento de fangos y procesos de depuración más sostenibles
-microalgas-.
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“TIC y binomio
de agua-energía
son algunas
de las grandes
áreas de I+D”

“Hace falta una
mayor apuesta
por reutilizar
aguas
depuradas”

“No somos
conscientes de lo
que supone abrir
el grifo y tener
agua potable”

¿La sociedad es consciente de la idiosincrasia del sector y
del agua como recurso?
Es un debate interesante. Desde nuestra empresa, y en general en el sector,
creemos que hay que hacer una mayor difusión de lo que supone la gestión
del ciclo integral del agua. En España no terminamos de ser conscientes de
lo que supone abrir el grifo y tener el agua de la calidad que tenemos. La
realidad es que, en muchos casos, obtener un agua de calidad para el
suministro a población es muy costoso. Lo mismo ocurre en el saneamiento y
la depuración. Hay mucho trabajo detrás del cumplimiento de que las aguas
residuales generadas se viertan en el medio receptor en las mejores
condiciones.
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ARC fomenta la
economía circular
en las empresas

Ecovidrio
conmemora
su 20 aniversario

Acciona construye
una desaladora
industrial en Italia

Navarra financiará
la creación de
puntos limpios

El CTCR se suma
al Pacto por una
Economía Circular

La Agencia Catalana de
Residuos (ARC) otorgó 1,8
millones de euros para
subvencionar 66 proyectos
empresariales vinculados al
fomento de la economía
circular. La convocatoria de
las ayudas,
correspondientes a 2017,
se centró en favorecer
proyectos para mejorar la
eficiencia en el uso de los
recursos materiales.
El volumen de las
subvenciones otorgadas en
2017 fue el doble que en la
convocatoria del año
anterior.

Cada espñaol recicló de
media 1.000 envases de
vidrio en los últimos 20
años, según las
estimaciones de Ecovidrio,
que en 2018 conmemora el
XX aniversario de su
gestión al frente del sistema
de reciclaje de residuos de
envase de vidrio en
España, desarrollado tras la
aprovación de la ley de
1997 de Envases y
Residuos de Envases.
Desde entonces, la tasa de
reciclaje de vidrio se ha
duplicado hasta alcanzar
el 73 por ciento.

Acciona Agua ha finalizado
la construcción de una
planta desaladora que
proporcionará agua
desmineralizada de elevada
calidad a la refinería de
Sarlux, ubicada en la
localidad de Sarroch, cerca
de Cagliari, en Cerdeña
(Italia). El contrato tiene un
importe de unos 22 millones
de euros e incluye el diseño
de las instalaciones, la
construcción y la operación
y mantenimiento de la
desaladora durante seis
años, prorrogables a otros
tres.

El Gobierno de Navarra
financiará con 2,8 millones
de euros la puesta en
marcha de puntos limpios
en 11 mancomunidades. A
esta cifra se suman 0,7
millones de euros que
aportará el Consorcio de
Residuos y la
Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.
Según el Gobierno de
Navarra, se establecerá
una estrategia común a
todos los puntos limpios de
la Comuidad Foral para su
tratamiento y gestión de
una manera correcta.

El Centro Tecnológico del
Calzado de la Rioja se ha
adherido al Pacto por una
Economía Circular,
convirtiéndose en el único
ente investigador sectorial
en sumarse a esta iniciativa
puesta en marcha por los
Ministerios de Agricultura y
Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, así como
el de Economía, Industria y
Competitividad, que tiene
como objetivo implicar a los
principales agentes sociales
y económicos en la
transición hacia un modelo
de economía circular.
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Agua y Medio Ambiente

Ecoembes
y ‘MBFWM’
refuerzan
su alianza
Ecoembes y MercedesBenz Fashion Week
Madrid han puesto en
marcha un Comité de
Moda y Sostenibilidad
con el objetivo de
fomentar el uso de
tejidos fabricados a
partir de materiales
reciclados entre los
grandes diseñadores.
Este comité cuenta con
la participación de
diversos expertos de la
industria textil, que
elegirán al próximo
diseñador que suba el
reciclaje a la pasarela.
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