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69 Empresas privadas
8 Entidades públicas
4 Universidades
3 Centros Tecnológicos y Empresariales
3 Consejerías de Gobierno Autonómico
2 Municipios
3 Gobierno provinciales

Empresas privadas, socios 
institucionales y el ámbito 

del conocimiento



3.000 personas 
 dedicadas al 

Medio Ambiente 



Representación del sector 
medioambiental en Euskadi
Defensa del Sector
Normativa y formación específica
Vigilancia tecnológica
Interlocución principal con la 
Administración en temas ambientales
Difusión y concienciación
Mejora de la competitividad a través de 
la colaboración
Apoyo a la internacionalización
Impulso de la innovación
Identificación de oportunidades de 
negocio
Plataforma de encuentro entre oferta y 
demanda
Colaboración Público-privada



.

Residuos Aguas

Biodiversidad y 
Ecosistemas

Suelos

Aire y Cambio 
climático

Ecoeficiencia 
y ecodiseño
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Papel de las Instituciones

• Iniciativa impulsada por GV 
para dar solución a algunos 
residuos peligrosos de la 
CAPV

• Desarrollo de legislaci ón 
específica

• Sensibilización de los 
productores

• Inversión en las instalaciones, 
de propiedad pública

• Concesión de la explotación a 
empresas privadas

¿Cómo generar una relación innovadora para la gestión de residuos 
integrando la iniciativa pública y privada?

Papel de las empresas 
privadas

•Apoyo en el desarrollo del 
proyecto con conocimiento 
técnico y de mercado
•Creación de un consorcio para 
la gestión del Centro Avanzado 
de Reciclaje de Zamudio. 



Planta de valorización energética de Residuos Sólidos Urbanos

65 % Accionariado privado
•30% SENER Ingeniería y sistemas
•30% Valorización y tratamiento de 
residuos (FCC)
•5% Kutxabank

35% Accionariado público 
•20% Diputación Foral de Bizkaia
•10% Ente Vasco de la Energía
•5% Mancomunidad de Municipios de la 
Margen Izquierda

Papel de las Instituciones

• Iniciativa impulsada por DFB 
para dar solución a los RSUs.

• Desarrollo del Plan Integral  
para la gestión de los residuos 
que asegura la entrada de 
RSUs en la planta

• DFB, EVE, MMI: Participación 
en Zabalgarbi S.A., propietaria 
y explotadora de la planta. 

Papel de las empresas 
privadas

•Sener, FCC, Kutxabank: 
Participación en Zabalgarbi 
S.A., propietaria y explotadora 
de la planta. 
•Sener: construcción de la 
planta bajo la modalidad llave 
en mano. 



Solución al reciclaje de pilas, baterías, lámparas fluorescentes y 

residuos de automoción

Papel de las Instituciones

• Iniciativa impulsada por el GV 
para dar solución y correcto 
tratamiento a algunos 
residuos peligrosos, sobre 
todo las pilas de boton con 
mercurio. 

• Ihobe: propietario del 50% del 
accionariado de Recypilas en 
su creación.

• Ihobe: concienciación y 
sensibilización de la población 
y los ayuntamientos.

• Ayuntamientos y 
mancomunidades: creación 
red de puntos de recogida de 
pilas y concienciación 
ciudadana para que las 
depositaran en los 
contenedores. 

Papel de las empresas 
privadas

•Indumetal Recycling: 
propietario del 50 % del  
accionariado de Recypilas en 
su creación y del 100% desde 
2006. 
• Apoyo técnico en el desarrollo 
del proyecto por su experiencia 
en el tratamiento de otro tipo de 
residuos peligrosos y no 
peligrosos en la CAPV:  
chatarras complejas, residuos 
de equipos eléctricos y 
electrónicos y otros residuos
•Diseño e implantación de  
contenedores específicos para 
la recogida de las pilas fuera de 
uso.



En los años 2003 y 2005, más de un centenar de empresas vascas 

expresaron su voluntad de reducir el impacto ambiental de su 

actividad y anticiparse en los plazos que marca el cumplimiento de 

la legislación ambiental.

Sectores firmantes:
• Gestores de Residuos
Peligrosos
• Cemento
• Acero
• Químico
• Pasta Papel
• Vidrio, Cerámica y Cal
• Fundición Férrea y no 

Férrea
• Tratamientos superficiales
• Aeronáutico

Papel de las Instituciones

• Redacción e implantación de  
la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible 2002-2020 con 
ambiciosos objetivos y 
compromisos que apelaban a 
la corresponsabilidad de los 
agentes. 

• Desarrollo de la herramienta 
de Acuerdos Voluntarios entre 
la Administración y lo s 
sectores industriales vascos, 
marco de diálogo y 
colaboración  público-privada. 

Papel de las empresas 
privadas

•Concienciación de algunos de 
los sectores firmantes a través 
de Aclima.
•Suscripción de los Acuerdos 
voluntarios por parte de 
empresas y respresentantes de 
diversos sectores. 



www.aclima.net

Eskerrik asko
Gracias
Thank you

Kristina
 

Apiñaniz:
 kapinaniz@aclima.net
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