
CONSULTORÍA DEL SERVICIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS TEXTILES 

El residuo textil es susceptible de alcanzar unos 
porcentajes de preparación para la reutilización 
(Upcycling) más elevados que los que actualmente 
se están obteniendo en España con la gestión que del 
mismo se está realizando.
Utilizando los medios adecuados (planta mecanizada, 
separación por calidades y o por aspecto), el textil 
puede ser clave para alcanzar las tasas de 
preparación para la reutilización de residuos 
municipales que se establecen en la Directiva 
Europea y en Anteproyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados (alcanzar un 65% en el año 
2035).

¿
?

Sabes cuál es el 
destino del 
textil desechado 
en tu municipio 
y qué impacto 
conlleva el no 
realizar una 
recogida 
selectiva de 
este residuo

La Consultoría para la implantación de la gestión 
integral del residuo textil que ofrece WTS Horizon es 
una herramienta para orientar a aquellas entidades 
que no tienen instaurado este servicio en la puesta 
en marcha del mismo con el propósito de alcanzar 
los objetivos marcados por la Directiva Europea 
2018/851. Y, así mismo, asegurar la prestación a la 
ciudadanía de un servicio bajo los estándares de 
calidad, transparencia y sostenibilidad ambiental y 
económica.

ALINEA TU GESTIÓN 
CON LOS ODS Y LA 

REGULACIÓN 
EUROPEA Y 

ESPAÑOLA EN 
MATERIA DE 

RESIDUOS 



www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

Disminución del impacto 
medioambiental del 
residuo textil 

Cada año en España sólo 
se recupera el 10% del 
residuo textil generado, y 
más de 900.000Tn acaban 
en vertedero.

Sólo el 15% de este textil 
recuperado es reutilizado 
en España, mientras que 
más del 73% es trasladado 
a otros países para su 
tratamiento, con el impacto 
que este traslado genera en 
la huella de carbono. 

WTS HORIZON APORTA UNASOLUCIÓN COMPLETA 
QUE OFRECE:

Sobre WTS Horizon

WTS Horizon construye soluciones completas y a 
medida de la realidad de cada situación y cada lugar 
en el ámbito de la Sostenibilidad.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en gestión 
de recursos operativos y 

energéticos.

Un aliado único para 
todo tipo de 

organizaciones.

Reducción de costes

La aplicación de la nueva 
Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados penalizará 
el envío a vertedero, 
incrementándose 
exponencialmente la tasa 
que los municipios pagan 
por ello. La implementación 
o mejora de un servicio de 
recogida selectiva de textil, 
apoyado en una gestión 
eficiente del mismo, hará 
que disminuya el 
porcentaje de residuo textil 
en vertedero y la tasa.

Esta implementación o 
mejora también 
optimizará el 
funcionamiento de las 
plantas de tratamiento de 
residuos al garantizar 
menos textil en las 
mismas, reduciendo así los 
costes del municipio por 
este servicio.

Consecución de los 
objetivos marcados por 
la UE: 

Según establece la Directiva 
Europea 2018/851 sobre 
residuos antes del 31 de 
diciembre de 2024, todos 
los municipios deben 
disponer de recogida 
selectiva de la fracción de 
textil y será 
responsabilidad municipal 
el incumplimiento de este 
requisito.

https://twitter.com/WTS_Horizon
https://es.linkedin.com/company/wtshorizon

