
SERVICIO PARA LA GESTIÓN
DE BIORRESIDUOS

PREPARE SU 
MUNICIPIO PARA 

LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE LA 

FRACCIÓN 
ORGÁNICA

El proyecto de Ley de 
residuos y suelos 
contaminados para una 
economía circular 
establece, en su art.24, que 
las autoridades 
competentes adoptarán 
medidas para asegurar que 
los residuos se destinen a 
preparación para la 
reutilización, reciclado u 
otras operaciones de 
valorización.

Para ello, los residuos se 
deberán recoger por 
separado y no se 
mezclarán con otros 
residuos o materiales con 
propiedades diferentes. 

Además, se prohíbe la 
incineración y el depósito 
en vertedero de los 
residuos recogidos de 
forma separada para su 
preparación para 
reutilización y para su 
reciclado, a excepción de los 
residuos generados en las 
operaciones de preparación 
para la reutilización y 
reciclado de estos residuos 
recogidos, de forma 
separada.

Es por ello que se insta a las 
entidades locales a la 
recogida separada y 
tratamiento de la fracción 
orgánica.

Está 
preparado 
su municipio 
para 
implementar 
la recogida
Selectiva
de la 
fracción 
orgánica

Art. 25.2 – Ley residuos 
y suelos contaminados 
para una economía 
circular establece la 
recogida separada de la 
fracción orgánica de 
origen doméstico.

Antes del 30 de junio de 
2022, para las Entidades
Locales (EE.LL.) con más 
de 5.000 habitantes
antes del 31 de 
diciembre de 2023, para 
para el resto EE.LL.



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

Disminuye la cantidad de residuos que 
llega a vertedero.

Lo que actualmente es un residuo, pasa a 
ser un recurso permitiendo la 
generación de abono natural o biogás

Reduce las emisiones de CO2, ya que su 
descomposición genera este gas

Evita la contaminación de suelos, cauces 
y acuíferos por los lixiviados que produce

Optimiza la recogida de residuos lo que 
reduce los costes económicos.

Cumplimiento con la Directiva (UE) 
2018/851 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y el proyecto de Ley de residuos 
y suelos contaminados para una 
economía circular.

QUÉ APORTA NUESTRO SERVICIO
DE MATERIA ORGÁNICA

Planes de Igualdad
Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación

Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA

Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)
Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono

Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta
Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de  Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

OTROS TEMAS DE 
INTERÉS EN LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE

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.

Aliado único 
para todo tipo de 
organizaciones.

25 años de 
experiencia en 

el sector.

Especialistas en 
gestión de recursos 

operativos y 
energéticos.

BeneficiosDesde WTS Horizon, acompañamos a las 
entidades locales en su proceso de implantación 
de la recogida selectiva de la fracción orgánica a 
través de:

Consultoría de situación inicial y diagnosis 
de viabilidad y/o mejora de prestación. 

Realización de una prueba piloto en la zona. 

Análisis del histórico de caracterizaciones y/o 
Estudio composicional. 

Modelo de recogida de la fracción resto y 
orgánica.

Plan de contenerización.

Dimensionamiento del sistema de recogida y 
diseño de rutas.

Análisis de costes.

Descripción exhaustiva de acciones a realizar 
para alcanzar la separación óptima.

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

