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INFORMACIÓN GENERAL

Valoriza RCDs, es la “identificación comercial” de la Federación 

Española de Asociaciones (autonómicas) de Empresas de Valorización de 

Residuos de Construcción y Demolición, FEAEV-RCD, fue constituida en 

Madrid el 6 de julio de 2015. 

En la actualidad está representada por seis asociaciones dedicadas a 

la valorización y reciclaje de RCDs, sumando un total de 85 plantas.

La pertenencia a esta Federación está limitada a Asociaciones cuyo 

ámbito territorial se corresponda a Comunidades Autónomas. En la 

actualidad otros 4 colectivos, en fase de constitución como 

asociaciones autonómicas, están pendientes de incorporación a Valoriza 

RCDs.



  

OBJETIVOS

Los propósitos principales de Valoriza RCDs son la gestión, 

representación, defensa y coordinación de los intereses de las 

asociaciones que la integran y las empresas que a estas pertenecen, 

así como la vigilancia del cumplimiento e impulso del marco normativo.

Valoriza RCDs actuará como “grupo de interés” ante las autoridades de 

todos los niveles administrativos y legislativos, para demandar el 

cumplimiento de las normas que obligan a someter a reciclaje y 

valorización los restos de obras y al tiempo promover el uso de los 

áridos reciclados en las obras de nueva construcción. 

Así pues, lo que se pretende desde Valoriza es estructurar el sector 

empresarial y funcionar como un elemento de apoyo, y como 

representación cualificada, de la labor que realizan las diferentes 

asociaciones que la integran. Y con ello participar en la defensa del 

medio ambiente, a través de la supervisión del cumplimiento de la 

normativa en materia de residuos; más concretamente en relación con la 

producción y la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición (RCDs), para así asegurar la trazabilidad, su valorización 

y reciclaje en el marco de una economía circular.

Desde un punto de vista corporativo, la Federación de Asociaciones 

Valoriza RCDs, tendrá como objetivo la defensa de los intereses 

comunes de sus miembros a nivel autonómico, estatal y comunitario; 

fomentar entre las asociaciones integrantes la cooperación y la 

solidaridad; promocionar tanto la adecuada gestión de los residuos de 

construcción y demolición como la correcta utilización y la calidad de 

los materiales reciclados; divulgar y promocionar productos o 

servicios de las empresas miembros de las asociaciones que pertenecen 

a la asociación; luchar contra el intrusismo profesional y la gestión 

irregular de RCDs; y promover la aplicación de las mejores tecnologías 

disponibles de gestión de residuos a fin de promover el desarrollo 

sostenible mediante su reutilización efectiva.



  

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva de la Federación está formada por:

PRESIDENTE

José Joaquín Jiménez Pórtela (AGRECA)

VICEPRESIDENTE

Javier Llorente Muñoz (AGERDCyL)

SECRETARIO

Javier Olaeta Plazaola (APRREUS)

TESORERO

 Jerónimo Fernández González

DIRECCIÓN TÉCNICA

 Pablo Pérez González

VOCALES

  Jerónimo Fernández González (ASOREX)

Luis Pardo Longeira (ARCODEGA)

 Javier Olaeta Plazaola (APRREUS)

 Albert Cañet Pujol (GRCD.CAT)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

 Benito García Carril

ASESOR JURÍDICO 

 Asier Córdoba Eguia



  

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

AGERDCYL nació en febrero de 2013 con el 

propósito de impulsar la creación y el 

desarrollo del sector. Con esta finalidad se 

fijan cuatros objetivos principales que 

determinan su línea de actuación en Castilla y 

León.

1. Fomentar la innovación de los procesos y la calidad de los áridos 

reciclados.

2. Colaborar con las administraciones públicas en la elaboración e 

implantación de políticas sostenibles de gestión de residuos

3. Denunciar las malas prácticas realizadas en vertederos ilegales.

4. Divulgar las cualidades y usos de los áridos reciclados, así como 

dar a conocer a la opinión pública las ventajas sociales y 

medioambientales de este segmento.

AGERDCYL  está integrada 

por un total de 12 empresas 

gestoras de residuos de 

construcción y demolición.

Contacto:

info@agerdcyl.com

C/ Suero de Quiñones 32, 

bajo

24002 León

www.agerdcyl.es 



  

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ANDALUCÍA Y CEUTA

AGRECA  fue constituida en el año 2008 para 

agrupar y representar los intereses de las 

empresas ubicadas en la comunidad que se dedican 

al reciclaje de RCDs, siendo todas Gestores 

Autorizados en operaciones de valoración y/o 

eliminación de RCDs por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, o bien en la 

ciudad autónoma de Ceuta.

De la mano de los Socios se gestionan más de 3 millones de toneladas 

anuales de residuos, siendo un porcentaje muy importante reciclado 

para su reutilización en las obras de construcción.

AGRECA unifica a todo un  grupo de empresas conscientes de la 

necesidad de reutilizar, aportando una serie de instalaciones 

repartidas por toda Andalucía que garantizan el servicio. Es por ello 

que su área de actuación principal sea fomentar el uso de los áridos 

reciclados con garantías. En este sentido, junto con laboratorios, 

Universidades y empresas privadas se trabaja en diversos proyectos. 

Además, Agreca también funciona como mecanismo de defensa y control 

para el fomento de las buenas prácticas en el sector.

Contacto:

info@andaluciarecicla.es 

C/Álamos nº11 - 1º

29012 Málaga

www.andaluciarecicla.es 

Agreca  está está 

integrada en la 

actualidad por un 

total de 24 

empresas. 



  

ASOCIACIÓN DE PLANTAS DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE EUSKADI

La asociación empresarial vasca APRR.EUS 

ASOCIACIÓN DE PLANTAS FIJAS DE RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 

EUSKADI, se constituyó en febrero de 2010.

APRR.EUS participa de una apuesta clara y decidida del Departamento de 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco como línea estratégica en materia de 

correcta gestión de residuos, y en particular de los RCD´s.

El fin básico de la Asociación es la representación de los asociados 

en la promoción de todas aquellas actuaciones que contribuyan al 

desarrollo del sector de la valorización de RCD´s mediante planta fija 

en Euskadi y el fomento del prestigio de la profesión contra aquellas 

malas prácticas contrarias a la normativa y al buen hacer en la 

gestión de esta tipología de residuos. 

Entre sus funciones destacan: coordinar y defender los intereses 

comunes de sus asociados, fomentar la colaboración entre los socios, 

denunciar actuaciones susceptibles de constituir incumplimientos 

sancionables, promocionar la adecuada gestión de RCDs, colaborar con 

las administraciones públicas en gestión/valorización de RCD´s. 

APRR.EUS actualmente 

integra a las 4 plantas 

fijas complejas de 

valorización de Residuos de 

Construcción y Demolición 

(RCD´s) del País Vasco.

Contacto:

946001166 - 656751653

C/ Ercilla, 18, 2º izq

48009 Bilbao. Euskadi

www.aprr.eus



  

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DE GALICIA

ARCODEGA, de Recicladores de Residuos de 

Construcción y Demolición, se creó el 22 de 

febrero de 2005, constituyéndose como una 

asociación, profesional, sin ánimo de lucro y 

con dos objetivos claros:

1. Hacer frente a las dificultades a las que se enfrenta el sector, 

tales como las reducidas cantidades de residuos que llegan a planta, o 

la competencia desleal existente.

2. Promover una gestión de estos residuos ambientalmente adecuada, 

actuando fundamentalmente en dos líneas: promoción del reciclaje de 

los RCDs, frente a su eliminación; promoviendo la aplicación de los 

áridos reciclados obtenidos a partir de estos residuos.

Para ello nace como una asociación representativa del sector, por lo 

que está abierta a todas las empresas recicladoras, que cumplan la 

legislación y desarrollen su labor de una forma ambientalmente 

sostenible.

Actualmente ARCODEGA está 

constituida por 12 empresas 

asociadas.  

Contacto:

info@arcodega.org

C/ Pazo do Río 15.

15172 Oleiros (A coruña)

www.arcodega.org



  

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE EMPRESAS RCD Y RECOGEDORES

ASOREX, desde que se fundó, tiene unos objetivos claves que son:

1. Defensa del Medio Ambiente.

2. Fomentar el reciclaje sobre el medio ambiente y sus beneficios, 

impulsando la innovación de los procesos y la calidad de los áridos 

reciclados.

3. Sensibilizar a la comunidad autónoma de la necesidad de su 

práctica.

4. Desarrollo de actividades con el fin de compatibilizar el 

desarrollo sostenible con el medio ambiente a través del reciclaje.

5. Cooperación entre empresas y entidades del sector para alcanzar un 

mayor nivel de competitividad e innovación de empresas asociadas.

Contacto:

927 54 51 90

Ctra. Antigua Nacional V km 

196

10350 Almaraz (Cáceres)

www.asorex.org 

La Asociación EXTREMEÑA ASOREX es la asociación 

empresarial que agrupa y representa los 

intereses de las empresas de reciclaje de RCD y 

Recogedores. Se constituyo el 20 de mayo de 

2014, por las empresas Innova & Gómez S.L. y RCD 

Jincaro S.L.

ASOREX  está integrada por 

un total de 8 empresas 

gestoras de residuos de 

construcción y demolición y 

recogedores.



  

ASSOCIACIÓ CATALANA DE GESTORS DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

La Asociación Catalana de Gestores de RCDs 

GRCD.CAT fue constituida en de mayo de 2014, con 

el apoyo y la iniciativa de varias empresas 

catalanas.

Los objetivos de la asociación se agruparon en el colectivo de 

empresas que disponemos de la correspondiente licencia para la gestión 

de residuos de la construcción ubicadas en Cataluña, con el ánimo de 

establecer un frente común para tratar las cuestiones propias del 

sector en líneas generales y también unificar criterios ante las 

administraciones, ya sean de ámbito locales o autonómico.

Hacer difusión y publicidad de las empresas asociadas a productores de 

residuos y dar información en lo que se refiere a la demanda de áridos 

reciclados. Apoyo a la presentación y seguimiento de denuncias sobre 

las actividades ilegales que afectan a las empresas legalmente 

establecidas como gestores de residuos de la construcción.

GRCD.CAT  está integrada 

por un total de 24 empresas 

gestoras de residuos de 

construcción y demolición.

Contacto:

info@grcd.cat

Veïnat de Llebrers, 4 

17244 Cassà de la Selva

www.grcd.cat



  

JUNTA DIRECTIVA

En la actualidad España cuenta con un total de 46.468.102 habitantes, 

según datos del INE. Desde la asociación Valoriza RCDs se da servicio 

a un total de 24.405.561 habitantes, censo de las 6 comunidades que 

integran Valoriza RCDs, esto significa más del 50% de la población 

española.

VALORIZA RCDs EN ESPAÑA

GRUPOS DE TRABAJO

Actualmente Valoriza RCDs se encuentra inmersa en distintos grupos en 

los cuales se participa junto con la administración y organismos 

involucrados. Cabe destacar: 

· Los sistemas de calidad y aplicación de áridos reciclados. 

· Declaración de conformidad. 

· Fomento del uso.

· Fin de la condición de residuo. 

· Uniformidad en designación de productos. 

· Fomento de la correcta gestión del residuo.



  

RRODUCCIÓN - AGERDCYL 

 Evolución de la producción de AGERDCYL 

Población de la Comunidad de Castilla y León: 2.494.790 habitantes. 



  

PRODUCCIÓN - AGRECA

 Evolución de la producción de AGRECA 

Población de la Comunidad de Andalucía: 8.403.271 habitantes. 



  

 PRODUCCIÓN – APRR.EUS

 Evolución de la producción de APRR.EUS 

Población de la Comunidad del País Vasco: 2.188.985 habitantes. 



  

PRODUCCIÓN -  ARCODEGA

 Evolución de la producción de ARCODEGA

Población de la Comunidad de Galicia: 2.748.695 habitantes. 



  

PRODUCCIÓN ASOREX

 Evolución de la producción de ASOREX

Población de la Comunidad de Extremadura: 1.050.817 habitantes. 
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PRODUCCIÓN – GRCD.CAT

 Evolución de la producción de GRCD.CAT

Población de la Comunidad de Cataluña: 7.518.903 habitantes. 



  

PRODUCCIÓN VALORIZA

 Evolución de la producción de VALORIZA

Población total de Valoriza: 24.405.561 habitantes. 



  

 RESUMEN PRODUCCIÓN 

Resumen de la evolución de la producción por las 

comunidades que integran VALORIZA

Población total de Valoriza: 24.405.561 habitantes. 



  

LÍNEAS DE TRABAJO – SITUACIÓN ACTUAL

Desde la Federación se trabaja en diversas líneas fundamentales:  

- Aprobación y aplicación de ordenanzas municipales de gestión de 

residuos. Es habitual la inexistencia de ordenanzas municipales de 

gestión de residuos, de carácter obligatorio desde el año 2008, en 

base al RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. Este hecho conlleva la 

gestión irregular y el vertido incontrolado de gran parte de los 

residuos generados en los municipios.                   

- Control, por parte de la administración, de la gestión irregular. Es 

habitual la gestión irregular de los residuos de la construcción y 

demolición por parte de numerosas empresas y particulares, 

depositándolos en escombreras o en vertederos incontrolados. Este 

hecho ha provocado que existan numerosos vertederos ilegales, que han 

merecido la sanción de la Unión Europea a España por la no 

erradicación de este tipo de actuaciones, que ejercen una labor 

comercial consentida por numerosas administraciones de ámbito tanto 

local como autonómico.                    

- Fomento del uso del árido reciclado. Las plantas de reciclaje 

producen gran cantidad de áridos reciclados que pueden ser empleados 

con garantías de seguridad, cuyo uso se encuentra contrastado en 

numerosos tipos de obras. Se considera imprescindible la redacción de 

pliegos técnicos y catálogos de uso por parte de la administración, 

así como el fomento del empleo de los áridos reciclados en las obras 

públicas y privadas.                            

- Necesidad de la adecuación de la normativa autonómica y nacional a 

los principios europeos de economía circular, de forma especial en lo 

relativo a la reducción del consumo de materias primas naturales. En 

la misma línea, es imprescindible el fomento del uso de áridos 

reciclados en obra nueva frente al empleo en la restauración de 

espacios degradados o restauraciones mineras que, en numerosas 

ocasiones, suponen una eliminación encubierta de residuos que no han 

sido gestionados correctamente.                               

                                 

Para ello, Valoriza RCDs participa en numerosos grupos de trabajo con 

la administración estatal, autonómica y local.
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