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D. José Antonio Garrido Gilabert 
 
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
•  Técnico del Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).  
•  Representante de la FAMP en la mesa de negociación de varios Convenios 

Marcos firmados en Andalucía: Convenio Marco sobre RAEE, Convenio Marco 
sobre Pilas y Acumuladores., Convenio Marco sobre recogida de Envases. 

•  Miembro en representación de la FAMP de las Comisiones de Seguimiento del 
Convenio Marco sobre RAEE y del Convenio Marco sobre recogida de Envases. 

•  Representante de la FAMP en la Comisión de Seguimiento del Plan de Prevención 
y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 

•  Ha formado parte de varios Grupos de Trabajos de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, entre 
ellos el Grupo de Trabajo de RAEE. 



D. Jordi Salvany  
• Ferrovial Servicios 
•  Ingeniero Industrial con más de 25 años de experiencia en el sector de 

los residuos. 
• Parte de su trayectoria profesional, 18 años, ha estado vinculada a la 

Administración Pública, como Jefe de Servicio del Ayto. de Barcelona, 
participando en proyectos y en la explotación de instalaciones de 
tratamiento de residuos (puntos limpios, plantas de tratamiento de RSU, 
selección, compostaje, incineración y depósitos controlados).  

• En 2006 se incorporó a Ferrovial Servicios como Director de Proyectos 
de plantas de tratamiento. 



D. Alejandro Piñol  

• Área Metropolitana de Barcelona 
• Responsable de Logística de Deixalleries  
• Ha estudiado Ciencias Ambientales en la Universidad 

Autonoma de Barcelona.  
• Técnico del Servicio de Prevención de Residuos y Deixalleries 

(Puntos Limpios) del Area Metropolitana de Barcelona. 



D. Ricardo Luis Izquierdo 
•  Director Técnico de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Fuenlabrada 

(Madrid).   
•  Especializado en el estudio de la generación de residuos, su composición y las  recogidas 

selectivas.  
•  Grupo de Trabajo de Residuos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)     
•  Participante en la elaboración de varios manuales sobre recogidas selectivas de residuos, de la 

“Guía técnica sobre gestión de residuos municipales” y de la “Ordenanza marco sobre gestión 
de residuos” de la FEMP. 

•  Autor de varios artículos sobre residuos  
•  Profesor en varios cursos de la Cátedra  Ecoembes de la Universidad Politécnica de Madrid y 

Profesor-tutor de prácticas en la Universidad Rey Juan Carlos 
•  A propuesta de la Federación de Municipios de Madrid miembro de las  Comisiones  de 

seguimiento de Convenios de la Comunidad de Madrid con: Ecoembes, Ecovidrio y  SIG 
RAEE,s .  

•  A propuesta de la FEMP, miembro de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos 
adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
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Desempeño del canal de recogida municipal 
por debajo de otros países europeos   

Datos 2015 (1) ESPAÑA ITALIA FRANCIA RU
Recolha RAEE doméstico (tons) 198.147 250.780 577.927 580262

kg/hab/ano 4,26 4,13 8,64 8,91
Desglose por canal:

Municipal (tons) 49.537 218.179 369.873 395.193
% total 25% 87% 64% 68%

kg/hab/ano 1,1 3,6 5,5 6,1
Distribución+Otros (tons) 148.610 32.601 208.054 185.069

% total 75% 13% 36% 32%
kg/hab/ano 3,2 0,5 3,1 2,8



Factores explicativos 

• Mejor desempeño distribución (viejo por nuevo) 
• Red de Puntos Limpios menos densa  
• Gestión autorizada sin intervención de los SCRAP 
• Desvío circuitos “informales” 
• Robos, canibalización en el punto limpio  

Datos 2015 (1) ESPAÑA ITALIA FRANCIA
Población 46.468.102 60.782.668 66.917.964
Puntos Recogida Municipales 2.253 3.906 4.621
Media Habitantes por PRM 20.625 15.561 14.481
Media Tons RAEE por ano por PRM 22 56 80
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Preguntas 
•  Que lugar ocupan los RAEE en la gestión de los puntos limpios? y en la gestión 

de RSU en general?  
•  Dentro de las medidas de adecuación del Real Decreto cuales os parecen las 

más útiles  
•  y las medidas más complicadas de implementar?  
•  Las medidas de adecuación del Real Decreto solo tienen un impacto positivo de 

un punto de vista de la protección ambiental y de trazabilidad o también 
contribuirán a aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los RAEE 
gestionados? 

•  En la practica cual seria la forma que preconizáis para la financiación de las 
inversiones de adecuación por parte de los productores (para los SCRAP un 
coste de amortización por tonelada gestionada sería lo mas racional de un punto 
de vista económico y  a la vez un incentivo para mejorar la eficiencia de los 
Puntos Limpios) 

•  Quién y como resolver el problema de los desvíos (más o menos) “soft” en las 
puertas de acceso de los punto limpios 

•  Para vosotros cuales serían los pros y contras de optar directamente por un 
gestor en vez de a través de los convenios con los SCRAP’s  


