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Previsión para el año 2020

Facturación: 3.500 M € Nº empresas: 350 Empleados: 8.000

En 2019 el volumen de residuos reciclados se situó

alrededor de los 20,2 millones de toneladas, un

1,8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte,

el negocio generado por su venta alcanzó la

cifra de 3.500 millones de euros. Los residuos de

metal concentran más del 60% del volumen total

reciclado, seguidos del segmento de papel y

cartón, que agrupa cerca de la cuarta parte del

total, correspondiendo el resto al reciclado de

madera, vidrio y plástico.

El Sector de Reciclado de Residuos contempla

unas 350 empresas que gestionan unas 400

plantas. La mayoría de empresas son de pequeña

dimensión especializadas en el reciclaje de un solo

material y coexisten con un grupo más reducido de

grandes operadores. El capital de las empresas es

mayoritariamente español aunque cabe señalar la

participación a través de filiales de grupos de

tamaño grande procedentes de diferentes sectores

industriales o de la construcción.
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Datos generales del Sector de Reciclado de Residuos

Fuentes: INE, DBK Informa

El  número de trabajadores del Sector de 

Reciclado de Residuos se mantiene entorno a  

8.000 trabajadores. Casi el 65% de las 

compañías tienen una plantilla menor a 10 

trabajadores. En 2020, antes de llegada del 

COVID-19, se esperaba un aumento del 

volumen de residuos reciclados alrededor del 

1,5% anual, hasta situarse en 20,5 millones de 

toneladas, por una ligera desaceleración de la 

actividad económica y la generación de residuos.
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Resultados de tendencia del Sector de 

Reciclado de Residuos

¿Cuál es el objetivo principal de 

su empresa a la hora de gestionar 

los residuos?

¿Se ha llevado a cabo en su 

empresa en el último año alguna 

acción para dinamizar las 

políticas relacionadas con la 

gestión o el reciclaje de los 

residuos?

¿Cómo evaluaría su grado de 

conocimiento del sector del 

reciclaje y la gestión de 

residuos?

¿Conoce usted el destino de los 

residuos generados en su lugar 

de trabajo?

37,9%

13,5%

35,2%

6,6%

6,6%

59,4%

7,5%

21,8%

6,8%

4,5%

Reducir la huella
ecológica

Ahorro de costes

Posicionamiento en
sostenibilidad

Seguir tendencias
del mercado

Otros

2020 2014

19,0%

37,0%

13,3%

8,1%

22,8%

10,5%

42,1%

14,3%

17,3%

15,8%

SI. Recolecta de
envases para
benéficiencia

SI. Campañas de
concienciación

SI. Instalación de
puntos de recogida

SI. Otras actuaciones

NO se han
desarrollado
acciones

2020 2017

5,6%

20,3%

39,9%

34,3%

3,8%

12,8%

51,9%

31,6%

NO tengo
conocimientos

BAJO, tengo relación
indirecta con el sector

MEDIO, alcanzado por
el asesoramiento

ALTO, formación en
ISO 9001 o similares

2020 2015

3,5%

13,3%

16,2%

67,1%

2,3%

18,1%

31,6%

48,1%

NO y no estoy
interesado

NO, pero estaría muy
interesado

Conozco el destino de
algunos pero

desconozco el de otros

Conozco el destino de
la mayoría de los

residuos

2020 2017
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