
 

  

FEDERACIÓNRCDs – CIF.: G87343844 - Atocha Centro de Negocios - Paseo de las Delicias,30 · C.P.: 28045 - Madrid 1 

 

A C T A de 18 de octubre de 2018 
 

Asamblea General Extraordinaria Nº 009. 
 
Día:     Jueves 18 de octubre. 
Hora:  11:30 – 13:30 horas. 
 
ASISTENTES: 

- Presidente:   Pedro Soto Gordillo. 
- Secretaría Jurídica:  Asier Córdoba Eguía. 
- Asociación AGERDCyL: Javier Llorente Muñoz. 
- Asociación APRR.EUS: Javier Olaeta Plazaola.  
- Asociación ASOREX:  Jerónimo Fernández González. 

Joanna González Fernández. 
(ASOREX excusa su asistencia, comunicando su delegación del voto en la Asociación 
APRR.EUS, por email y whatsapp a FEDERACIÓNRCDs de 18 de octubre, a las 11,23). 

 
- Asociación GRCD.CAT: Albert Cañet Pujol. 

Jordi Cañet Pujol. 
Ferrán Raset. 
Jordi Fargas Rial. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.-    Lectura y en caso de corresponder, aprobación del Acta anterior.  
         (Videoconferencia Nº 07, de    fecha 04.07.2018) 
2.-    Últimos pasos realizados hasta la fecha. 
3.-    Registros de la Federación, al 18 de octubre de 2018. 
4.-    Recibos emitidos y Seguimiento económico al 18.10.2018. 
5.-    Cuenta de Explotación y Balance, al 31.10.2018. 
6.-    Reunión con Sub-Dirección Gral. de Residuos-MITECO. (09.10.2018) 
7.-    Propuestas concretas de Actuaciones: 

✓ Ganar representatividad 
✓ Ganar visibilidad 
✓ Generar confianza 
✓ Fomentar el uso de los AR de RCD 

8.-    Temas pendientes a tratar: 
8.1.- Reciclaje de PYL (LER 17.08.02) 
8.2.- 5to Congreso de la Federación de Áridos (FdeA) 
8.3.- Proyectos en Construcción en Castilla y León 
8.4.- Manifiesto de mínimos del Sector 
8.5.- I Congreso Internacional de Reciclaje de RCD 

9.-    Ruegos y Preguntas de los Asociados presentes. 
10.- Próxima Videoconferencia. 
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DESARROLLO: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. (Videoconferencia Nº 07): 
 

Se procede a la lectura del Acta de la Videoconferencia anterior, de fecha 04 de julio de 
2018. 

 
Temas tratados: 

• Aprobación del Plan Estratégico, de los Presupuestos de Explotación y de 
Tesorería de la Federación, para el período 2do semestre 2018 – 2019.  

• Se resumen los pasos dados hasta mayo de 2018. 
o Modificación de la página Web. 
o Apertura de la Cuenta Bancaria. 
o Inscripción en el Registro de la renovación de la Federación. 
o Solicitud del NIF definitivo de la Federación. 
o Reunión en MAPAMA, de fecha 19.06.2018. 
o Creación de los Registros de Entrada – Salida de Documentos y de 

Asambleas, Videoconferencias y Reuniones al 04.07.2018. 
• Circulares emitidas: 

▪ Circular 001-18 - 28 de mayo: Solicitud Listado de Empresas Asociadas. 
▪ Circular 002-18 - 28 de mayo: Solicitud de Datos de Producción y Stock. 
▪ Circular 003-18 – 04 de junio: Envío de Dossier Producción 2014-2017. 
▪ Circular 004-18 – 12 de junio: Cuenta Bancaria – Actualización Página Web  

Orden del día para Reunión con MAPAMA – Visita a Feria IFEMA- SRR.  
▪ Circular 005-18 – 02 de julio: Actualización Página Web – Contraseña de 

CONFIDENCIAL. Nuevos correos electrónicos. 
 

Queda aprobada, el Acta de la Videoconferencia Nº 07, por unanimidad de los 
Asociados presentes. 

 
 

2.- PASOS REALIZADOS HASTA LA FECHA: 
 

Se detallan los últimos pasos dados hasta la fecha: 
✓ Se elaboró DOSSIER Producción Período 2014-2017 de FEDERACIÓNRCDs. 
✓ Se obtuvo el NIF definitivo de la Federación. 
✓ Se realiza la actualización y el mantenimiento continuo de la página Web de 

FEDERACIÓNRCDs. 
✓ Se mantuvo reunión con Sub-Dirección de Residuos-MAPAMA. (19.06.2018) 
✓ Se ha saneado y regularizado la Gestión Contable de la Federación. 
✓ Se han emitido los Recibos de las cuotas de la Federación, hasta setiembre de 2018. 
✓ Se presenta las Alegaciones-Sugerencias al Real Decreto 1481/2001, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. (28.08.2018) 
✓ Registro Entradas – Salidas de Documentos  de FEDERACIÓNRCDs. 
✓ Registro de Asambleas – Videoconferencias – Reuniones de FEDERACIÓNRCDs. 
✓ Se mantuvo reunión con Sub-Dirección de Residuos-MITECO. (09.10.2018) 
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3.- REGISTROS DE LA FEDERACIÓN, al 18 de octubre de 2018: 
 
Se adjuntan los Registros de la Federación: 

• Registro de Entradas – Salidas de Documentos. 
 

• Registro de Asambleas – Videoconferencias – Reuniones 
 

(Documentos Adjuntos 01 y 02) 

 
 
4.- RECIBOS EMITIDOS y Seguimiento económico al 18.10.2018 
 

Se comentan los recibos de las cuotas federativas emitidos y el seguimiento 
económico al 18.10.2018 
 
(Documentos Adjuntos 03 y 04) 

 
 

5.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN Y BALANCE, al 31.10.2018 
 

Se comenta la Cuenta de Explotación y el Balance al 31 de octubre de 2018. 
 
(Nota: Documento Adjunto 05) 

 
 
6.- REUNIÓN CON SUB-DIRECCIÓN GRAL. DE RESIDUOS-MITECO. (09.10.2018): 
 
Se concluyó principalmente: 
 

• Muy buena acogida de las Fichas técnicas prácticas para el fomento del uso de los AR 
de RCD. 

• Nos trasmite la conveniencia de contar con Nomenclatura unificada para los AR de 
RCD. 

• Los AR de RCD, deben aportar valor sí mismos, con una nomenclatura clara e 
inequívoca. 

• Nuevo RD que reemplazará al RD105/2008, que saldría a comienzos de 2019, se verá 
bastante retrasado. 

• Otorgarán el Fin de Condición de Residuo al Árido Reciclado de Hormigón (que 
provengan exclusivamente de hormigón), pero que también se retrasa. Que ha 
tomado nota para estudiar si se puede realizar al AR de hormigón (AR-H) que puede 
contener fracción pétrea también. 

• Son conscientes de la problemática de dar salida a la totalidad de los productos 
elaborados por las plantas de valorización. 

• La Guía de Huecos Mineros no alterará en nada, a la normativa vigente. Sigue 
pendiente de publicarse. Pero se demorará también. 

• Se le reitera la invitación para visitar algunas de las Plantas de FEDERACIÓNRCDs. 
 

(Documento Adjunto 06) 
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7.- PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIONES: 
• Ganar representatividad: 

  Incorporar individualmente a Gestores Autorizados, sin voz ni voto. 
Desde dentro inducir y apoyar para que formen Asociaciones territoriales. 
 

Por asociación, identificar plantas a las que les pueda interesar conocer los trabajos 
de Federación, y cerrar reunión para poner en conocimiento, de cara a su posible 
entrada futura, (inicialmente sin voz ni voto) las reuniones y trabajos que realizamos. 

 
 

• Ganar visibilidad: 
  Participando en Jornadas en Mesas Redondas, como Ponentes, etc. 

 
A día de hoy, la Federación dispone de 2 modelos de presentación (Una de Javier 

Llorente, y otro de Pedro Soto) que puede ser interesante que todos las conozcamos y 
ver en qué medida podemos aportar/mejorar su contenido. 

 
• Generar confianza: 

✓ Hacia la Federación:  
Transmitiendo seriedad, solvencia técnica y buen hacer. 

✓ Hacia los productos elaborados:  
Mediante Marcado CE de los AR de RCD.  
Homogeneizando los Formatos de Declaración de Prestaciones, de 
Ficha de Producto, etc. (Documento Adjunto 07) 

 
Se han pasado varios modelos de ficha (Marcado CE + Declaración de Prestaciones + 

Ficha de Producto) con sello FEDERACIÓNRCDs, que sería interesante que cada 
territorial comenzase a utilizar, para difusión del marco federal. 

 
• Fomentar el uso de los AR de RCD: 

o Elaboración de dossier de Fichas de obras realizadas donde, en 
alguna de las unidades de obra, se haya utilizado AR de RCD. 
Ejemplo de Ficha propuesta. (Documento Adjunto 08) 

 
Este es un aspecto FUNDAMENTAL, de cara a dar a conocer las experiencias prácticas 

de uso del material que producimos. 
Si queremos darle salida, la ejemplaridad de obras es clave para que se traduzca en su 
incorporación en Pliegos de contratación de obras de las distintas administraciones. 

 
o Elaboración de dossier de Fichas técnicas de unidades de obra, 

donde se pueden utilizar AR de RCD con total garantía. 
Ejemplo de Ficha propuesta. (Documento Adjunto 09) 
 

Sobre la base de las presentadas en MITECO el pasado 9 de octubre de 2018. 
Debemos proseguir trabajando en su definición, y consensuar NOMENCLATURAS, 

COMPONENTES y USOS. 
 
 

 



 

  

FEDERACIÓNRCDs – CIF.: G87343844 - Atocha Centro de Negocios - Paseo de las Delicias,30 · C.P.: 28045 - Madrid 5 

 

8.- TEMAS PENDIENTES A TRATAR: 
 
8.1.- RECICLAJE DE PYL (LER 17.08.02) 
Foro sobre Deconstrucción 2018 – 25 de setiembre de 2018. 
Reciclaje de Placas de Yeso Laminado. 
Reciclaje Placo (RYL) – Tel.: 902 253 550. (Placo Ibérica, S.A. – Grupo Saint Gobain) 
Plantas de Reciclaje Placo Autorizadas: San Martín de la Vega (Madrid), Montcada i Reixac 
(Barcelona), (Zaragoza), Viguera (La Rioja) y en zona Norte: Elotxelerri (Bizkaia). 
 

Ante esta posibilidad de PLACO de recogida selectiva de materiales de yeso sobrantes 
(parece más dirigida a los agentes que operan en obra que a los valorizadores) para su 
gestión en plantas específicas, se propone desde AGERDCyL, dinamizar un marco asociativo 
con productores del residuo – plantas valorizadoras – gestor de yesos – donde se fomente la 
separación en origen del residuo de yeso para su traslado y gestión en plantas específicas de 
Yesos (como las de PLACO). 
 

Para las plantas de valorización de RCD, la retirada de este tipo de residuos de YESO 
en origen reduciendo al mínimo su entrada en nuestras plantas, supondría un gran avance 
de cara a una optimización del tratamiento de los RCD. 
 
8.2.- 5to CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE ÁRIDOS (FdeA) 
Santiago de Compostela. (Del 24 al 26 de octubre) 
Jornada jueves 25 de octubre: Economía circular: nuevo modelo de negocio para el sector de 
los áridos. 
 
8.3.- PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

▪ Proyecto ECOCIVIL del Ayuntamiento de Valladolid.  
“Guía para la utilización de árido reciclado y recomendaciones para su compra.” 
 
Documentos oficiales donde ya se ha utilizado cierta Nomenclatura del AR de RCD: 

✓ “Recomendaciones para la redacción de: pliegos de especificaciones técnicas 
para el uso de materiales reciclados de residuos de construcción y demolición 
(RCD)” de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

✓  “Norma para el dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País 
Vasco” del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y transportes de 
Gobierno Vasco. 
 

▪ Desarrollo de Decreto sobre “Requisitos técnicos y legales para la utilización de los 
áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y 
demolición” por parte del Servicio de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados. 
Dirección General de calidad y Sostenibilidad Ambiental, de la Junta de Castilla y 
León. 
 

Javier Llorente habló de un “documento de debate” hecho público que sería 
interesante conocer y valorar. 
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8.4.- MANIFIESTO DE MÍNIMOS DEL SECTOR 
Reunión mantenida entre Ignacio Tertre y nuestro compañero Albert Cañet Pujol. 
Propuesta liderada por Ignacio Tertre de conformar un Manifiesto consensuado, que 
recoja el interés común del sector. Posibilidad de organizarnos como Confederación. 
 

En este punto, se manifiesta por APRR.EUS y por GRCD.CAT que el manifiesto 
conjunto puede ser importante de cara a un argumentario común entre las varias 
asociaciones de RCD frente a las administraciones. 
 

No obstante, se considera problemático y a evitar una posible Confederación inter- 
partes (principalmente con RCD Asociación) que nos podría hacer volver a problemáticas del 
pasado reciente por intereses contrapuestos y protagonismos. 
 

Esta conclusión es confirmada por los socios. 
 
8.5.- I CONGRESO INTERNACIONAL DE RECICLAJE DE RCD 
Organizado por RCD Asociación. (José Ignacio Tertre Toran) 
 Posible participación de la Federación en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE RECICLAJE 
DE RCD. Madrid en octubre de 2019, bajo el lema: 
“ Para una Economía Circular Sostenible en la Construcción.”   
Distintas maneras de participar, que nos plantean:  

• Aceptar formar parte del Comité Organizador 

• Participar y/o moderar alguna de las mesas redondas o ponencias 

• Figurar como entidad colaboradora 

• Divulgar en evento. 

 
Ligado al punto anterior, en este tema, no se llega a ninguna conclusión al respecto. 

 
 
9.- PRÓXIMA VIDEOCONFERENCIA 
 Se convocará de acuerdo a las necesidades de la Federación y sus Asociados.  
 
10.- CIERRE DE LA JORNADA 
 Se concluye la jornada con un almuerzo de fraternidad. 
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11.- TAREAS PRÓXIMAS 
 
11.1.- Integrar a plantas del sector que puedan estar interesadas en mejorar y formar 
parte de nuestros trabajos. 
 

- Por asociación, identificar plantas. 
- Convocar reunión y celebrarla. 
PLAZO: antes de fin de año 2018. 
 
 

11.2.- Unificar fichas de Declaración de Prestaciones y Ficha de Producto 
 
- En base a los modelos comentados en la Asamblea. 
- Que posean el logo Federativo. 
PLAZO: 1er Trimestre de 2019. 
 

11.3.- Generar información sobre obras realizadas con AR de RCD 
  
 - Elaboración de fichas para conformar dossier en obras ejecutadas que hayan 
utilizado AR de RCD, en alguna de sus unidades de obra, en base al modelo puesto en común 
en la Asamblea. 
PLAZO para remitir las fichas de obra elaboradas: antes de fin de año 2018. 
 
11.4.- Completar normativa en las Fichas técnicas de unidades de obra donde sea 
factible el uso del AR de RCD. 
  
 - Completar las fichas técnicas comentadas en Asamblea, la normativa que sería de 
aplicación en cada unidad de obra donde se puede utilizar AR de RCD. 
PLAZO para remitir las fichas técnicas indicando normativa que les afecta: finales de 
noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 

En Madrid, a 18 de octubre de 2018. 
 

 
 

        D. Pedro Soto Gordillo 
 FEDERACIÓNRCDs 


