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Plan de Negocio “Gestión de Residuos” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe una empresa dedicada a la gestión de residuos y, más 

concretamente, un centro de transferencia. Los centros de transferencia son los 

encargados de acoger, almacenar y preparar los residuos para destinarlos a los 

vertederos, a los centros de tratamiento o a otro tipo de industrias, según sea el caso.  

 

1.1. Aspectos jurídicos específicos a considerar en la creación del negocio 

La legislación a tener en cuenta para este negocio en concreto es, además de la 

general para materia medioambiental, la específica para gestión de residuos. Ésta última 

es la que se cita a continuación. El resto puede consultarse en Internet en la página de la 

Consejería de Medioambiente de La Junta de Andalucía.  

 Legislación internacional. Aquí se deben tener en cuenta los acuerdos 

internacionales en materia de medioambiente.  

 Legislación europea que, entre otras, incluye las siguientes normas: 

Residuos  

- Directiva 75/442/CEE de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. 

- Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica 

la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. 

- 94/741/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de octubre de 1994, relativa a los 

cuestionarios para los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de 

determinadas directivas referentes a los residuos (aplicación de la Directiva 

91/692/CEE del Consejo). 

- Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31975L0442&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31991L0156&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31999L0031&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31994D0741&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31996L0061&model=guichett


 

2 

 

Plan de Negocio “Gestión de Residuos” 

- 97/622/CE: Decisión de la Comisión de 27 de mayo de 1997 sobre cuestionarios 

para informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de determinadas 

directivas referentes al sector de los residuos (aplicación de la Directiva 

91/692/CEE). 

- 2000/738/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, sobre el 

cuestionario para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 

1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

Política de residuos  

- Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1990, sobre la política en materia de 

residuos. 

Gestión de residuos  

- 76/431/CEE: Decisión de la Comisión, de 21 de abril de 1976, relativa a la creación 

de un Comité en materia de gestión de residuos. 

- Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria 

de gestión de residuos. 

Lista de residuos  

- 94/3/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, por la que se 

establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 

Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. 

- 2000/532/CE: Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la 

Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad 

con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los 

residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de 

residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 

91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

- 2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

- Catálogo Europeo de Residuos (CER) y Nuevo Catálogo Europeo de Residuos.  

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31997D0622&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32000D0738&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31990Y0518(01)&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31976D0431&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31997Y0311(01)&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31991L0156&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32000D0532&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31994D0904&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32001D0573&model=guichett
http://www.mediterranea.org/cae/catalogo_europeo_de_residuos.htm
http://www.cth.gva.es/areas/residuos/res/CER2002a.PDF
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Residuos peligrosos  

- Directiva 84/449/CEE de la Comisión, de 25 de abril de 1984, por la que se adapta, 

por sexta vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en 

materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 

residuos peligrosos. 

- Directiva 94/31/CE del Consejo de 27 de junio de 1994 por la que se modifica la 

Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 

- 96/302/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de abril de 1996, por la que se 

establece un formulario para la presentación de información con arreglo al 

apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los 

residuos peligrosos. 

- Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a 

los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. 

- Directiva 93/86/CEE de la Comisión de 4 de octubre de 1993 por la que se adapta 

al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los 

acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. 

- Directiva 98/101/CE de la Comisión de 22 de diciembre de 1998 por la que se 

adapta al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas 

y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. 

Residuos radiactivos  

- Directiva 92/3/Euratom del Consejo, de 3 de febrero de 1992, relativa a la 

vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados 

miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad.  

- 93/552/Euratom: Decisión de la Comisión, de 1 de octubre de 1993, para el 

establecimiento del documento uniforme de seguimiento de los traslados de 

residuos radiactivos especificado en la Directiva 92/3/Euratom del Consejo. 

 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31984L0449&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31991L0689&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31994L0031&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31996D0302&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31991L0157&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31993L0086&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31998L0101&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31992L0003&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31993D0552&model=guichett
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Control del traslado de residuos  

- Reglamento (CEE) No 259/93 DEL CONSEJO de 1 de febrero de 1993 relativo a la 

vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la 

salida de la Comunidad Europea. 

- Reglamento (CE) nº 120/97 del Consejo de 20 de enero de 1997 por el que se 

modifica el Reglamento (CEE) nº 259/93 relativo a la vigilancia y al control de los 

traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad 

Europea. 

- 1999/816/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 1999, por la que se 

adaptan, de conformidad con el apartado 1 del artículo 16 y el apartado 3 del 

artículo 42, los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo 

relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la 

entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 

- Reglamento de la Comisión (CE) n° 2557/2001, de 28 de diciembre de 2001, por el 

que se modifica el anexo V del Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, de 1 de 

febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en 

el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 

- Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a los traslados 

transfronterizos de residuos peligrosos a países terceros.  

- 94/774/CE: Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 1994, relativa al 

modelo de documento de seguimiento contemplado en el Reglamento (CEE) nº 

259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos 

en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 

- 97/640/CE: Decisión del Consejo de 22 de septiembre de 1997 por la que se 

aprueba, en nombre de la Comunidad, la enmienda al Convenio sobre el control 

de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 

(Convenio de Basilea), como se establece en la Decisión III/1 de la Conferencia 

de las Partes. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31993R0259&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31997R0120&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31999D0816&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32001R2557&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31989Y0112(01)&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31994D0774&model=guichett
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=es&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1997&nu_doc=640&type_doc=Decision
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28043.htm
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- Reglamento (CE) n° 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se 

establecen normas y procedimientos comunes aplicables a los traslados de ciertos 

tipos de residuos a determinados países no miembros de la OCDE. 

- Reglamento (CE) n° 1547/1999 de la Comisión de 12 de julio de 1999 por el que se 

determinan, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, los 

procedimientos de control que deberán aplicarse a los traslados de algunos 

residuos a determinados países a los que no es aplicable la Decisión C(92)39 final 

de la OCDE. 

Incineración de residuos  

- Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la 

incineración de residuos peligrosos. 

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 

2000, relativa a la incineración de residuos. 

- 398D0184 98/184/CE: Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 1998 sobre un 

cuestionario destinado a la elaboración de los informes que deben presentar los 

Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 94/67/CE del Consejo relativa 

a la incineración de residuos peligrosos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE del 

Consejo).  

Vertido de residuos  

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. 

Chatarra  

- Resolución del Comité Consultivo CECA sobre la clasificación de la chatarra 

(Adoptada por unanimidad menos dos abstenciones en la 337a sesión, de 10 de 

octubre de 1997). 

Envases y residuos de envases  

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31999R1420&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31999R1547&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31994L0067&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32000L0076&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31998D0184&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31999L0031&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31997Y1122(03)&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31994L0062&model=guichett
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- 1999/177/CE: Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1999 por la que se 

establecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las 

paletas de plástico de los niveles de concentración de metales pesados fijados en 

la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

- 97/129/CE: Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1997 por la que se 

establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad 

con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

envases y residuos de envases.  

- 97/138/CE: Decisión de la Comisión de 3 de febrero de 1997 por la que se 

establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad 

con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

envases y residuos de envases.  

- 2001/524/CE: Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 2001, relativa a la 

publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las referencias 

de las normas EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 y EN 

13432:2000 en el marco de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases.  

- 2001/171/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se 

establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los 

niveles de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 

94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

Industria del dióxido de titanio  

- Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, relativa a los residuos 

procedentes de la industria del dióxido de titanio. 

- Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las 

modalidades de supervisión y de control de los medios afectados por los residuos 

procedentes de la industria del dióxido de titanio.  

- Directiva 83/29/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1983, por la que se modifica la 

Directiva 78/176/CEE relativa a los residuos procedentes de la industria del dióxido 

de titanio. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31999D0177&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31997D0129&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31997D0138&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32001D0524&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=32001D0171&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31978L0176&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31982L0883&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31983L0029&model=guichett
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Papel usado y papel reciclado  

- 81/972/CEE: Recomendación del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, relativa a la 

reutilización del papel usado y a la utilización del papel reciclado. 

 Derecho ambiental en España 

Residuos  

- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos.  

- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Desarrollada reglamentariamente por Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. Derogada por la Ley 10/1998.  

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

- Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publica el 

Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la 

Comisión, de 20 de diciembre de 1993.  

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero.  

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Control del traslado de residuos 

- Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 

- Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de 

Andorra sobre traslado y gestión de residuos, hecho en Madrid el 27 de enero de 

2000. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=ES&numdoc=31981H0972&model=guichett
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r171198-mma.html
http://www.mediterranea.org/cae/catalogo_europeo_de_residuos.htm
http://www.gestion-ambiental.com/norma/ley/REAL_DECRETO_1481-2001.htm
http://www.basel.int/text/textspan.html
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- Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra 

sobre traslado y gestión de residuos, hecho en Madrid el 27 de enero de 2000 (BOE 

nº 178, de 26.07.00).  

- Real Decreto 701/1999, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigidas a los buques que 

transporten mercancías peligrosas o contaminantes con origen o destino en 

puertos marítimos nacionales. 

- Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, sobre Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera.  

- Real Decreto 412/2001 de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

- Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril, RID.  

- Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se actualizan las Instrucciones 

Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea 

Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Transporte de Mercancías Peligrosas por vía aérea.  

- Real Decreto 1952/1995 por el que se determinan las autoridades competentes en 

materia de transporte de mercancías peligrosas.  

- Real Decreto 1566/1999 sobre los Consejeros de Seguridad para el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.  

Residuos peligrosos  

- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos, métodos de 

caracterización.  

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas 

materias peligrosas. 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/14139
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/14139
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd701-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd1253-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd1253-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2115-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd412-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-o041201-mf.html
http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=43891&desde=min
http://www.derecho.com/xml/disposiciones/trini/disposicion.xml?id_disposicion=43449
http://www.aragob.es/ambiente/06legis/pdf/052020050.PDF
http://www.gencat.es/mediamb/lleis/boe/residus/resi009.htm
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- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

- Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de noviembre de 1999, por el que 

se da conformidad al Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas. 

- Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se modifican el anejo 1 del Real 

Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas 

materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, 

por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos. 

Residuos radiactivos  

- Real Decreto 2088/94 de 20 de octubre, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo de las Comunidades Europeas 

92/3/Euratom, relativa a la vigilancia y control de los traslados de residuos 

radiactivos entre los estados miembros o procedentes o con destino al exterior de 

la comunidad.  

Envases y residuos de envases  

- Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases.  

- Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la 

no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos 

en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una 

cadena cerrada y controlada.  

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/res952.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2000-10-27/pdfs/A37209-37211.pdf
http://www.mma.es/normativa/legis/segundo.htm
http://www.cannedfoodspain.com/document/legislacion/antes/rd782-1998.html
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- Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 

Orden de 12 junio de 2001 por la que se establecen las condiciones para la no 

aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 

pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases.  

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 

fitosanitarios. 

Incineración de residuos  

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y 

de modificación del Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las 

instalaciones de incineración de residuos municipales.  

Residuos de origen animal  

- Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las explotaciones porcinas.  

- Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención 

administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal 

procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.  

- Resolución de las Cortes Generales de 15 de marzo de 2001, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención 

administrativa aplicable a la valoración energética de harinas de origen animal 

procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

 Derecho ambiental autonómico 

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Desarrollado por: 

- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de EIA. 

- Decreto 153/1996, de 30 de abril, Reglamento Informe Ambiental. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd1088-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3483-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd324-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd324-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl4-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl4-2001.html
http://www.aserpyma.es/leg-amb6.htm
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- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental.  

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Resolución de 15 de Enero de 1996 de la Dirección General de Política Ambiental, 

por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de colaboración y 

addenda correspondiente entre la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes 

y Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas del Plan 

Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

- Acuerdo de 17 de junio de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.  

- Acuerdo de 9 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de 

Andalucía.  

- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de 

Residuos tóxicos y peligrosos.  

- Orden de 18 de Diciembre de 1998 (Andalucía), por la que se fijan Las 

Concentraciones Límites en los Suelos afectados por el Accidente Minero de 

Aznalcóllar.  

- Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 

- Resolución de 29 de junio de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por el que se 

crea la Comisión Consultiva de Gestión de Residuos Sanitarios.  

- Orden de 7 de febrero de 2000, por la que se establecen sistemas de gestión para 

los envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios.  

- Decreto 104/2000 de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 

administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la 

gestión de residuos plásticos agrícolas.  

- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 
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 Derecho ambiental local. Aquí se tendrán en cuenta las ordenanzas que cada 

municipio regule. 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, de 8 de noviembre de 1995 (BOE 10-11-1995).  

Tampoco olvidar la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

Por último, hay que destacar que la agencia debe estar inscrita en el I.A.E. (Índice de 

Actividades Económicas).  

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Se recomienda que la persona que se embarque en este negocio sea una persona muy 

concienciada sobre los problemas actuales del medioambiente.  

Además, lo ideal es que tenga grandes conocimientos tanto teóricos como prácticos del 

sector y gran capacidad organizativa. La gestión de este proyecto exige una alta 

cualificación profesional. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El sector de las empresas dedicadas al medioambiente es un sector en crecimiento 

debido a la creciente concienciación de los responsables políticos hacia la mejora 

medioambiental, así como un mayor nivel de exigencias de los ciudadanos que 

reivindican unas ciudades más saludables. Además, las normas que obligan a las 

empresas a cumplir diversos preceptos ambientales son cada día más numerosas y 

complejas. 

Las amenazas contra el medio ambiente son múltiples, destacando por su gravedad el 

aumento de los residuos y de los vertidos incontrolados, que se traducen en 

contaminación de los suelos, el agua y el aire, lo que produce la alteración del paisaje y, 

en suma, la degradación del medio ambiente. 

La preocupación de las empresas por su comportamiento ambiental ha sido cada vez 

mayor, de tal forma que en la actualidad la integración del medio ambiente en la 

gestión empresarial se considera una fuente de ventajas competitivas, relacionadas 

principalmente con la reducción en el consumo de recursos y de generación de residuos 

y la mejora de la imagen pública de la entidad. Cada año son más el número de 

empresas que se acogen a normas internacionales sobre gestión ambiental, tanto de 

ámbito europeo (Reglamento 761/2001 EMAS) como internacional (ISO 14.000).   

El Sexto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente, denominado 

“Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” señala como una de las áreas 

fundamentales de actuación política la gestión de los residuos conforme a los siguientes 

principios básicos: reducción del volumen de residuos generados, optimización del 

reciclado y reutilización y eliminación segura. 

Según la base de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), se pueden extraer los 

siguientes datos sobre residuos en España (para el año 2003): 
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 RESIDUOS NO URBANOS 

- Las empresas gestoras de residuos no urbanos recogieron 2.169.860 toneladas de 

residuos peligrosos (aumentó un 3,2% con respecto al año anterior) y 31.988.531 

toneladas de residuos no peligrosos en el año 2003, lo que supone unos aumentos 

interanuales del 0,7% y del 3,2%, respectivamente, según datos de la Encuesta de 

Reciclado y Tratamiento de Residuos. 

- Residuos no peligrosos: Del total de residuos no peligrosos gestionados, el 51,1% se 

destinó al reciclado, el 2,8% a la incineración y el 46,1% al vertido.  

- Residuos peligrosos: El 53,7% de los residuos peligrosos gestionados se destinaron al 

reciclado, el 9,8% a la incineración y el 36,5% al vertido. 

 RESIDUOS URBANOS 

- La recogida selectiva de residuos urbanos supuso un 16,4% más que en 2002. 

- Las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 24.583.907 toneladas de 

residuos mezclados y 3.002.795 toneladas de residuos depositados mediante 

sistemas de recogida selectiva en el año 2003, lo que supuso unos incrementos 

interanuales del 2,4% y del 16,4%, respectivamente, según se desprende de la 

Encuesta de Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos. 

- Si se consideran los sistemas de tratamiento de los residuos urbanos, el reciclaje fue 

el destino del 9,8% del total de los residuos mezclados gestionados. Esta cifra 

contrasta con la relativa al tratamiento de los residuos recogidos por sistemas 

selectivos, para los que el reciclaje alcanzó el 63,1% del total. 

- En términos per capita, a escala nacional se recogieron 576 Kilogramos de 

residuos mezclados por persona y año. Por comunidades, las Islas Baleares registró 

el máximo (con 721 Kg. por persona y año), seguida de Andalucía (642Kg.). 

- En cuanto a los residuos de recogida selectiva, a escala nacional se recogieron 

15,2Kg. por persona y año de papel y cartón y 11,8Kg. de vidrio. Por comunidades, 

en recogida selectiva de papel y cartón destaca el País Vasco (con 29,3 Kg.), 

Asturias (27,1 Kg.) e Islas Baleares (24,4 Kg. por persona y año). En el otro extremo se 

sitúan Extremadura (9,3 Kg.) y Castilla la Mancha (9,9 Kg.). En vidrio, los mayores 
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índices los presentan Islas Baleares (18,5Kg.) y Navarra (17,1Kg.). El menor índice se 

encuentra en Extremadura, con 6,1Kg. por persona y año. 

Por otro lado, cada vez hay un mayor número de empresas gestoras de residuos tanto a 

nivel nacional como en Andalucía. Como consecuencia, esto provoca que se demanden 

cada vez más los llamados centros de transferencia de residuos que ayudan a disminuir 

los costes de gestión. Además, dado el gran número de empresas productoras pequeñas 

en Andalucía y su dispersión geográfica interesa implantar estos centros para reducir el 

número de contactos que se producen entre la industria y las empresas de gestión de 

residuos. 

 

2.2. La competencia 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los siguientes tipos 

de competidores: 

 Otras Empresas de gestión de residuos: Empresas similares a la que se describe en este 

proyecto. También existen empresas que gestionan exclusivamente plantas de 

transferencia o plantas de tratamiento o ambas. 

 Agencias Medioambientales: Muchas de ellas integran en su oferta la transferencia y 

gestión de los residuos bien porque disponen de los recursos bien porque 

subcontratan dichos servicios. 

 Empresa de Gestión Medioambiental EGMASA: Empresa dependiente de la Consejería 

de Medioambiente de La Junta de Andalucía y la cual ofrece una amplia gama de 

servicios en materia medioambiental entre las que se encuentra la gestión de 

residuos. Además, posee un centro de transferencia de residuos industriales que 

ofrece muchos servicios. Sin embargo, este agente también puede actuar como 

cliente. 

 Otras empresas y organismos públicos: A un nivel inferior que el de EGMASA, existe 

una gran cantidad de empresas de carácter público que se dedican a temas de 

residuos. 



 

16 

 

Plan de Negocio “Gestión de Residuos” 

 Empresas medioambientales: Son empresas que cubren prácticamente todos los 

ámbitos del sector medioambiental ofreciendo tanto asesoría y gestión 

medioambiental como temas relacionados con edificaciones y obras, depuradoras, 

recogida de residuos, reciclaje, etc. 

 Empresas dependientes de grandes compañías: Aquí se incluyen multitud de 

empresas que dependen de grandes organizaciones y que se dedican a la gestión 

de residuos entre otros temas medioambientales (por ejemplo, la empresa Befesa, 

dedicada a servicios medioambientales, pertenece al grupo Abengoa; el grupo Eulen 

cuenta con una división de medioambiente, Asistencia Medioambiental es una de las 

empresas del grupo Tradebe que actúa como centro de transferencia autorizado, 

etc.). 

 

2.3. Clientes 

Este tipo de servicio va destinado a administraciones públicas y a empresas e instituciones 

privadas. El cliente mayoritario de este negocio suele estar formado por empresas del 

sector industrial que es el que genera un mayor volumen de residuos.  

Para el caso concreto de un centro de transferencia, los clientes pueden ser los siguientes: 

 Empresas productoras, que generan residuos en el desarrollo de sus actividades. 

 Empresas gestoras de residuos que no poseen un centro de transferencia, con lo 

cual los costes de transporte y preparación de los residuos son más altos que si 

contratan los servicios de un centro de transferencia. 

 Otras empresas industriales que reaprovechen los residuos como, por ejemplo, 

centrales eléctricas, que aprovechan el biogás. 

 Empresas públicas que necesiten de un centro de transferencia para facilitar el 

proceso de gestión de los residuos urbanos.  

 

 



 

17 

 

Plan de Negocio “Gestión de Residuos” 

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

En este proyecto se describe la creación de una empresa gestora de residuos que, en 

principio, sólo se dedicará a la transferencia de residuos a otras empresas dedicadas al 

tratamiento de éstos. 

La razón es que la inversión necesaria para un centro de transferencia es mucho menor 

que la necesaria para un centro de tratamiento. Sin embargo, este último se considerará 

como una inversión posible en el futuro para, con ello, ampliar el abanico de actividades 

y tratar de enfocar el negocio desde el punto de vista que proporcione ingresos durante 

todo el año.  

Para el éxito del negocio podrían seguirse las siguientes líneas estratégicas: 

1. Empresa especializada o global.  

Una empresa de gestión de residuos puede ofrecer una amplia gama de productos y 

servicios. La gestión de residuos abarca una gran cantidad de actividades que van 

desde la limpieza de las calles de un municipio hasta estudios de proyectos de 

gestión interna de residuos en empresas. 

Otra gama de servicio que se podría ofrecer sería la de formación medioambiental, 

muy demandada actualmente y, dentro de ésta, cursos a través de Internet. 

La gestión de residuos pasa por una serie de fases. Los residuos generados por las 

empresas productoras son recogidos por las empresas de limpieza de residuos. Luego 

pasan al centro de transferencia, donde son analizados y preparados para, por 

último, ser enviados a los vertederos o a los centros de tratamiento correspondientes. 

 

 

Este proyecto centrará el negocio en el segundo eslabón de la cadena, por su 

menor desembolso inicial y su creciente necesidad en la actualidad. 

Generación de residuos Centro de transferencia Centros de tratamiento 
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Además, los centros de transferencia pueden clasificarse en función del tipo de 

residuo con el que tratan. Así, podemos diferenciar dos tipos generales: los residuos 

urbanos y los residuos industriales. En principio, el negocio no distinguirá entre ambos 

para abarcar un mayor volumen de residuos que le proporcione un mayor nivel de 

ingresos.  

Lo que sí va a distinguir el negocio va a ser entre residuos sólidos y líquidos. De 

momento, los residuos líquidos se van a obviar postergando su tratamiento a un 

momento en el que la planta lleve un tiempo funcionando con éxito. 

2. Asociarse y colaborar con la Asociación Española de Empresas Gestoras de Residuos 

y Recursos Especiales.  

Esta línea ofrece también una garantía a los clientes. Además, el hecho de 

pertenecer a una asociación de este tipo favorece la obtención de información 

actualizada sobre todo lo referente al sector medioambiental, lo cual es muy 

importante para una empresa de este tipo. 

3. Realizar el proceso de alta como proveedor de Egmasa. 

Es muy ventajoso el hecho de contratar los servicios con una empresa pública, pues, si 

quedan satisfechos, pueden asegurar un suministro constante de contratación. 

4. Imagen y prestigio de la agencia. 

Hay que procurar conseguir que los clientes perciban una buena imagen del 

negocio. 

La mejor forma de diferenciarse de la competencia es ofrecer calidad, cuidar la 

imagen del negocio y dar un trato personalizado y exquisito a los clientes. Que los 

clientes estén seguros de que la planta solucionará sus problemas de gestión de 

residuos. 

5. Implantación de un sistema de gestión de calidad. 

Para conseguir esto es importante sustentar las bases de este sistema en los requisitos 

de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:1996.  
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6. Información.  

Para conseguir una imagen seria y profesional es conveniente contar con un servicio 

de atención al cliente para resolver sus dudas y conocer sus quejas y las posibles 

mejoras del negocio. 

7. Página Web.  

También es importante tener una página Web para que los interesados puedan 

acceder a información sobre la empresa e incluso inscribirse en la base de datos. 

Además, esto sirve para que los clientes puedan pedir presupuesto e información 

sobre cómo tienen que operar con respecto a temas de gestión de residuos. 

 

 



 

20 

 

Plan de Negocio “Gestión de Residuos” 

4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Productos y desarrollo de las actividades 

En este proyecto se describe la creación de un centro de transferencia para el 

tratamiento de residuos tanto urbanos como industriales. 

Llamamos residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad 

humana y que está destinado a ser desechado. Hay objetos o materiales que son residuos 

en determinadas situaciones, mientras que en otras se aprovechan. Además muchos 

residuos se pueden reciclar si se dispone de las tecnologías adecuadas y el proceso es 

económicamente rentable. Una buena gestión de los residuos persigue precisamente no 

perder el valor económico y la utilidad que pueden tener muchos de ellos y usarlos como 

materiales útiles en vez de tirarlos.  

Por su parte, las plantas o centros de transferencia tienen como misión eliminar los 

vertederos incontrolados, evitar la contaminación de los ríos y aguas subterráneas y 

reducir los costes de tratamiento. Además las plantas repercuten directamente en los 

costes de trasportes, reduciéndolos cuando las distancias entre los puntos de recogida y 

tratamiento son largas.  

Por tanto, la finalidad de un centro de transferencia es servir de intermediario entre la 

recolección de los residuos y el centro de tratamiento. Como consecuencia de la 

utilización de estos centros de transferencia se consigue una optimización de los costes, al 

utilizar la compactación y el trasporte mediante contenedores de alta capacidad, 

reduciendo así el coste de trasporte de los mismos.   

El abaratamiento de los costes de transporte se debe: 

 A la reducción del consumo de combustible al emplearse un solo vehículo capaz 

de transportar y evacuar lo que varios camiones recolectores.  

 Al no tener que desplazar los vehículos recolectores a grandes distancias, el 

personal empleado en los mismos no suspende su trabajo de carga de camión en 

espera de que estos hagan su recorrido. 
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 Al menor desgaste de equipos y, por tanto, una reducción de los costes de 

mantenimiento (reparaciones, recambios de piezas, neumáticos, etc.).  

Las características que una planta de transferencia debe tener son, entre otras, las 

siguientes:  

 Facilidad de entrada y salida para los vehículos.  

 Mínimos tiempos de transferencia de la carga de los vehículos de recogida a los 

de semirremolques autocompactados.  

 Alcanzar el grado de compactación necesario para que el número de viajes al 

centro de tratamiento sea el mínimo.  

 Flexibilidad de instalaciones para admitir todo tipo de residuos.  

Además, los centros de transferencia deben reunir todas las condiciones higiénicas y 

sanitarias exigidas por la legislación vigente.  

Respecto a las actividades que se desarrollarán en el centro, estas serán las siguientes: 

 RECOGIDA DE RESIDUOS 

En principio, la recogida de residuos no esta prevista en el negocio. Los residuos 

llegarán al centro por cuenta del cliente.  

El camión del cliente cargado de residuos llegará y pasará por la báscula. Acto 

seguido descargará los residuos en las tolvas (conos invertidos abiertos) por donde 

entrarán al autocompactador.  

 ANÁLISIS DE RESIDUOS 

El centro de transferencia contará con un pequeño laboratorio en el que se realicen 

los análisis físico-químicos y sensoriales con el fin de clasificar y caracterizar los 

residuos y prepararlos para su envío al destino correcto.  
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 PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

El sistema que seguirá la planta será por compactación consiste en una instalación 

cuyo núcleo es una prensa de compactación horizontal, en la que el prensado del 

material se realiza mediante un plato prensor en un contenedor que está acoplado. 

Estos contenedores (o autocompactadores), de 40.000 kilogramos de P.M.A. (Peso 

Máximo Autorizado), tienen un cilindro hidráulico que presiona y compacta el 

volumen de los residuos. Una vez lleno el autocompactor, la cabeza tractora, que se 

acopla al semirremolque autocompactador, los transporta hasta su destino final. 

 ENVÍO DE LOS RESIDUOS COMPACTADOS 

El envío se realizará según el tipo de residuo a los diferentes gestores de residuos a 

industrias que los demanden. 

No hay que olvidar que estos servicios pueden ser ampliados o reducidos según el 

tamaño y la dimensión que vaya a tener el negocio.  

 

4.2. Precios 

Lo primero que hay que decir respecto a los precios es que, en todos los casos, el cliente 

tiene derecho a conocer el precio antes de firmar. 

En cualquier caso, las tarifas deberán fijarse teniendo en cuenta el coste de los servicios 

contratados por el cliente y de los recursos necesarios para la gestión del proyecto. 

También influirá en el precio el tipo de residuo así como el volumen contratado. 

Por ello, no se podrá fijar un precio estándar por proyecto, pues la gran diversidad de 

proyectos existentes hace que el precio sea muy variable.  

 



 

23 

 

Plan de Negocio “Gestión de Residuos” 

4.3. Comunicación 

Para la realización del plan de comunicación se deben de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 El hecho de que se trate de un gran proyecto y que contribuya a minimizar el 

impacto ambiental hace que sea muy posible concertar una entrevista con 

alguno de los medios de comunicación existentes para dar a conocer el negocio. 

 Es muy importante estar en permanente contacto con las administraciones 

públicas que además pueden ayudar a subvencionar un proyecto de tal 

envergadura (LIFE-Medioambiente). 

 Una vía muy eficaz es la de registrar la empresa en los principales directorios de 

empresas de este sector en Internet así como en las guías de anunciantes de la 

provincia donde se ubique. 

 Otro medio económico y muy efectivo en este sector es la creación de una 

página Web en la que se publiciten todos los servicios que se ofrecen. Es muy 

importante porque los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a 

través de este medio y resolver sus dudas a la vez que pedir información. Además, 

es recomendable dar a conocer los procesos que utilizará la empresa para el 

tratamiento de los residuos. 

 Una opción interesante es la de contar con un relaciones públicas. Es muy 

importante asistir a todos los eventos en materia de medioambiente, así como 

anunciarse en revistas especializadas del sector. Lo ideal es hacer contactos con 

empresas del sector industrial y agrícola y con instituciones públicas. Para ello, 

también se puede probar con el mailing. Asimismo es destacable la aparición en 

los medios de comunicación.  
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la siguiente (la plantilla es variable, 

puede ser de otro tamaño, con más o menos profesionales de la misma área, etc.): 

 Gerente: Que realizará todas las tareas de gestión de la empresa. Además 

desarrollará las actividades comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 

con conocimientos administrativos y por otro lado también medioambientales. En 

este proyecto se supondrá que el emprendedor está familiarizado con estos temas y 

será el encargado de la gerencia del negocio. Las actividades de las que se 

encargará el gerente serán, principalmente, las siguientes: 

o Dirección, administración y gestión de la planta. 

o Coordinación de los departamentos administrativo y de operaciones. 

o Relaciones Públicas. 

o Tramitación de subvenciones. 

o Tramitación de certificaciones. 

o Etc. 

Sería bueno que tuviera titulación en alguna de las carreras siguientes: Derecho, 

Económicas, Relaciones Laborales, etc. 

 Científico: Será el encargado de realizar los análisis en los laboratorios así como de 

coordinar las operaciones de clasificación y caracterización de los residuos en la 

planta. En principio, sólo habrá un científico a tiempo completo. Sería recomendable 

que esta persona estuviera titulada en una carrera del área de ciencias de la 

naturaleza. Las titulaciones que se ofertan en esta rama y que encajan muy bien en 

este puesto son: la licenciatura en Biología, Ciencias Ambientales, Química, 

Bioquímica, Ingeniería Agrónoma, entre otras. Además, existen muchos otros cursos 

que complementan esta formación y que se especializan en áreas más concretas 

tanto de Formación Profesional como de Formación Profesional Ocupacional. 
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 Administrativos: estarán encargados de la atención telefónica, la facturación y 

gestión de cobros, etc. En la plantilla inicial habrá dos administrativos. Lo normal es 

que tengan titulación de formación profesional en la rama administrativa. 

 Personal de mantenimiento. Se ocupará de mantener las instalaciones eléctricas, las 

máquinas, etc. De momento contaremos con uno. 

 Operarios: serán las personas que realicen las operaciones relacionadas con la 

clasificación y compactación de los residuos. Serán tres a tiempo completo. En 

principio, lo recomendable es que sean personas que tengan algún conocimiento 

tanto teórico como práctico en ramas relacionadas con actividades 

agroalimentarias o químicas. También será imprescindible que alguno de ellos tenga 

conocimiento de las máquinas que va a manejar. 

 Guardas de seguridad: habrá en principio tres, en tres turnos diferentes y a tiempo 

completo. No se exigen conocimientos teóricos pero sí ciertas aptitudes físicas y 

experiencia en este ámbito. 

 Encargado/a de la limpieza: su función consistirá en la limpieza de las naves, 

laboratorio y oficinas. Las máquinas corresponden a la persona de mantenimiento. 

HORARIOS 

El horario habitual de este tipo de negocios suele ser continuo y comprenderá desde las 

8:00 a  las 20:00.  

  

5.2. Formación 

Es muy importante que la plantilla esté integrada por profesionales debido a la 

naturaleza del negocio. Así pues, aparte de la formación académica con la que 

cada trabajador de la plantilla cuente y que ya se ha comentado anteriormente, 

será necesaria una formación inicial sobre la gestión de residuos adaptada a cada 

nivel de la plantilla y una formación posterior constante para el reciclaje de 

conocimientos. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio se ha 

consultado a los principales proveedores del sector. En función de la información 

facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del 

negocio se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

El local debe estar situado en los extrarradios o en las afueras de toda población. Debe 

estar enclavado en una zona extensa en la que ubicar las instalaciones que necesita. 

Además debe ofrecer buenos accesos de carretera que permitan la implantación y la 

logística. La planta debe dejar una zona del terreno perimetral libre para uso viario y de 

maniobra. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para iniciar la actividad se necesitará realizar una fuerte inversión inicial en la 

construcción de instalaciones y equipamiento. El terreno, en principio, se supondrá 

alquilado aunque lo normal es que se compre. Éste deberá tener una superficie mínima 

aproximada de 8.000 m2, ocupando las edificaciones 4.000 m2. Los 4.000 m2 que sobran se 

destinarán a accesos de carretera y a futura ampliación del negocio.  

Las instalaciones contarán con las naves en las que se encuentra la planta y una caseta 

de control con las oficinas así como un anexo para el laboratorio. De este modo 

quedarán divididas en las siguientes áreas: 

 Muelle de recepción de vehículos. 

 Zona de maniobra de descarga y tráfico de materias 

 Almacén de residuos y zona de preparación y clasificación. 

 Zona de expedición de productos. 
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 Zona de compactación de los residuos. Será la más grande y contará con toda la 

maquinaria necesaria. 

 Oficinas de dirección, administración y gestión. 

 Laboratorio. 

 Cuartos de limpieza y mantenimiento. 

 Aseos. 

 

COSTES POR CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

Este es un proyecto de tal envergadura que no puede encontrarse un local ya existente 

para acondicionarlo, sino que se hace necesaria la construcción de una planta en un 

terreno adquirido. Lo ideal es que el terreno sea cedido por una administración pública 

en pos del beneficio que este proyecto va a proporcionar tanto al medioambiente como 

a la economía del lugar en el que se instale. Pero, como ya se ha comentado, en este 

proyecto se se supondrá alquilado. 

Deberá contar con instalaciones y edificios adecuados para el desarrollo de la actividad 

del negocio así como de las infraestructuras necesarias para las llegadas y salidas de 

residuos. 

Además, también habrá que incluir los costes que suponen iniciar la actividad, la licencia 

de obra, la obra y los costes del proyecto. 

Estos costes pueden rondar los 1.682.000,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho 

en función de la empresa constructora que contratemos, la ubicación, etc.  

 

6.2. Mobiliario y decoración 

En este proyecto, el diseño, la imagen del mobiliario y la decoración no son importantes, 

pues lo realmente relevante es conseguir la máxima funcionalidad posible.. Esto no quiere 

decir, por otro lado, que no se trate de ofrecer una imagen limpia y moderna. 

El mobiliario básico estará compuesto por los elementos que se exponen a continuación: 

 Mesas y sillas de oficina. 
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 Estanterías y armarios. 

 Mobiliario de laboratorio (mesas centrales, fregaderos, repisas, muebles 

accesorios, etc.). 

El coste por estos elementos puede rondar los 30.044,00 € (IVA incluido). Esta cantidad 

será muy superior si los elementos son de diseño, materiales especiales, etc.  

 

6.3. Equipamiento 

El equipamiento necesario es muy importante. Por un lado habrá que proveer las 

instalaciones de las máquinas necesarias para el tratamiento de residuos y por otro lado, 

habrá que equipar el laboratorio para los análisis de las muestras.  

La planta de transferencia se dotará de dos semirremolques autocompactadores de 

60m3 cada uno, dos tolvas para la descarga de 35m3 y una cabeza tractora para 

transportar los autocompactadores. 

Para el laboratorio será, en principio, el más básico. Se deberá contar con pipetas, 

microscopio, mecheros, electrodos, fotómetros, termómetros, vasos precipitados, 

compuestos, estufas, centrifugadoras, autoclaves, guantes, etc. Además también se 

necesitará un buen botiquín para urgencias médicas, mascarillas, etc. 

El coste de este equipamiento básico puede rondar los 464.000,00 € (IVA incluido). 

 

6.4. Equipos informáticos 

Es recomendable disponer un equipo informático completo con impresora, fax y conexión 

a Internet para cada uno de los integrantes de la plantilla que lo requieran para su 

trabajo. 

El coste de global de estos equipos se ha estimado en unos 9.570,00 € (IVA incluido). 
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6.5. Material de oficina 

Para el desarrollo de las actividades es necesario contar con materiales de oficina como 

archivadores, papel, bolígrafos, etc. 

Su coste aproximado será de aproximadamente 300,00 € (más IVA). 

 

6.6. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 los gastos de constitución y puesta en marcha 

 las fianzas depositadas. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. 

Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia 

de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría 

y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.  

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como 

autónomo, serán de aproximadamente 3.480,00 € (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. Además, 

aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad. 

FIANZAS DEPOSITADAS 

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos 

meses de alquiler del terreno o parcela, lo que puede rondar los 19.200,00 € (este coste va 

a depender mucho de las condiciones de la parcela y, sobre todo, de la ubicación del 

mismo). 
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6.7. Fondo de maniobra 

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente 

para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, sueldos, 

seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.  

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler terrenos 11.136,00 € 

Suministros  2.320,00 € 

Sueldos 12.300,00 € 

S.S. trabajadores 3.564,00 € 

Gastos por servicios externos  464,00 € 

Publicidad  580,00 € 

Otros gastos 1.160,00 € 

Total Pagos en un mes 31.524,00 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 94.572,00 € 

 

6.8. Memoria de la inversión  

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el siguiente 

cuadro: 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Instalaciones 1.450.000,00 € 232.000,00 € 1.682.000,00 € 

Mobiliario 25.900,00 €  4.144,00 € 30.044,00 € 

Equipamiento 400.000,00 €  64.000,00 € 464.000,00 € 

Equipo informático  8.250,00 € 1.320,00 €  9.570,00 € 

Material de oficina 300,00 € 48,00 €  348,00 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 3.000,00 € 480,00 € 3.480,00 € 

Fianzas 19.200,00 €  0,00 € 19.200,00 € 

Fondo de maniobra 94.572,00 € 0,00 € 94.572,00 € 

TOTAL 2.001.222,00 € 301.992,00 € 2.303.214,00 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Respecto a los márgenes comerciales, consideraremos que van a estar en función de los 

costes variables que supone cada tonelada de residuos. Estos costes variables van a estar 

compuestos, principalmente, por los costes en transporte (carburante). El resto de costes 

son, en su mayoría, fijos. Los más altos concretamente serán los de personal y la 

amortización del inmovilizado. 

Basándonos en todas las precisiones anteriores, se supondrá un margen bruto medio 

anual del 60% sobre los ingresos. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales (sin incluir IVA) es la siguiente: 

 Costes variables: 

Como se mencionó en el punto anterior, los costes variables se componen 

básicamente del coste de los gastos por transporte de los residuos, principalmente de 

los envíos a vertederos o gestores de residuos. También pueden incluir el gasto en 

desplazamientos del personal hacia algún sitio determinado o, incluso, la 

subcontratación de algún servicio auxiliar. En principio, estos costes se han estimado 

en un 40% de los ingresos. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con una parcela o terreno de, al menos, 8.000 

m2. El precio de alquiler aproximado para una parcela de estas dimensiones, es de 

unos 9.600,00 € mensuales. Como se indicó anteriormente, lo normal es adquirir el 

terreno en propiedad. Sin embargo, en principio, se supondrá una parcela en 

alquiler. 
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 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono, 

etc. También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo material de 

oficina, etc.).  

Estos gastos se estiman en unos 2.000,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos 

gastos comerciales y de publicidad de unos 500,00 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos gastos 

serán de unos 400,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será gestionado por el 

emprendedor, que será el gerente del negocio. Habrá nueve trabajadores a tiempo 

completo y uno a tiempo parcial. 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente (incluye 

prorrateadas las pagas extra): 

Puesto de trabajo Sueldo / mes 
S.S. a cargo 

empresa  
Coste mensual 

Gerente 

(emprendedor autónomo) 
1.500,00 € (*) 0,00 € 1.500,00 € 

Científico 1.600,00 € 528,00 € (**) 2.128,00 € 

Dos administrativos 1.800,00 € 594,00 € (**) 2.394,00 € 

Técnico de mantenimiento 1.800,00 € 594,00 € (**) 2.394,00 € 

Tres operarios 2.700,00 € 891,00 € (**) 3.591,00 € 

Tres guardas de seguridad 2.400,00 € 792,00 € (**) 3.192,00 € 

Encargado/a limpieza 500,00 € 165,00 € (***)  665,00 € 

TOTAL 12.300,00 € 3.564,00 € 15.864,00 € 

(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo incluida en el sueldo. 
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(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por los trabajadores en Régimen General 

contratados a tiempo completo. 

(***) Seguridad Social a cargo de la empresa por el trabajador en Régimen General 

contratado a tiempo parcial. 

 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no incluidos 

en las partidas anteriores (seguros, tributos, etc.). La cuantía estimada anual será 

de 12.000,00 € por lo que su cuantía mensual será de 1.000,00 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo 

siguiente: 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Instalaciones (*) 1.450.000,00 €  €€ 10 % 145.000,00 € 

Mobiliario 25.900,00 € 20 % 5.180,00 € 

Equipamiento 400.000,00 € 20 % 80.000,00 € 

Equipo informático 8.250,00 € 25 % 2.062,50 € 

TOTAL ANUAL   232.242,50 € 

(*) La amortización de las instalaciones se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de las instalaciones será el correspondiente a su vida útil 

pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. Supondremos una vida útil 

para las instalaciones de 10 años. 

Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios 

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 3.000,00 € 33,3 % 1.000,00 € 

TOTAL ANUAL   1.000,00 € 
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7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos; a partir 

de este punto el negocio comienza a dar beneficios. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos mensuales: estos ingresos vendrán dados por la prestación de servicios. 

 Gastos mensuales: estarán compuestos por los costes variables (se ha supuesto un 

coste variable del 40% de los ingresos) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y 

otros, gastos comerciales, servicios externos, gastos de personal, amortización y otros 

gastos. 

 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  115.200,00 €  

Suministros  24.000,00 €  

Sueldos 147.600,00 € 

S.S. trabajadores 42.768,00 € 

Asesoría  4.800,00 € 

Publicidad  6.000,00 €  

Otros gastos 12.000,00 €  

Amortización del inmovilizado material 232.242,50 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.000,00 € 

Total gastos fijos estimados 585.610,50 € 

Margen bruto medio sobre ingresos 60% 

Umbral de rentabilidad 976.017,50 € 

(*) Para calcular el umbral se toman los gastos sin IVA. 

 

Esto supondría una facturación anual de 976.017,50 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 81.334,79 euros.  
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8. FINANCIACIÓN 

 

Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habrá 

que resolverse. 

Para financiar este negocio existen varias opciones: financiación propia, subvenciones, 

préstamos... Cual será la mejor de ellas va a depender de las condiciones del 

emprendedor que vaya a poner en marcha el negocio.   
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

9.1. Balance de situación inicial 

El balance de situación inicial sería el que se muestra a continuación: 

ACTIVO Euros PASIVO Euros 

Instalaciones 1.450.000,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario 25.900,00 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 400.000,00 €    

Equipo informático 8.250,00 €   

Materiales 300,00 €   

Gastos de constitución 3.000,00 €   

Fianzas 19.200,00 €   

Tesorería (*) 94.572,00 €   

IVA soportado 301.944,00 €   

Total activo 2.303.214,00 € Total pasivo 2.303.214,00 € 

(*) Se consideran 94.572,00 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres posibles niveles de ingresos: 

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ingresos 900.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 

Costes variables (Ingresos x 40%) 360.000,00 400.000,00 480.000,00 

Margen bruto (Ingresos – Costes variables) 540.000,00 600.000,00 720.000,00 

 

La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

VENTAS 900.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 360.000,00 400.000,00 480.000,00 

MARGEN BRUTO 540.000,00 600.000,00 720.000,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 115.200,00 115.200,00 115.200,00 

Suministros, servicios y otros gastos 24.000,00 24.000,00 24.000,00 

Otros gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios + SS 190.368,00 190.368,00 190.368,00 

GASTOS COMERCIALES    

Publicidad, promociones y campañas 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 232.242,50 232.242,50 232.242,50 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 585.610,50 585.610,50 585.610,50 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -45.610,50 14.389,50 134.389,50 

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo para la persona que gestione el 

negocio, el sueldo de nueve trabajadores a tiempo completo y el sueldo de un 

trabajador a tiempo parcial, a lo que se le suma la Seguridad Social a cargo de la 

empresa. 

(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, habrá que sumar a los costes los 

intereses de dicha financiación. Estos intereses no han sido introducidos en la cuenta de 

resultados puesto que dependerán de los recursos de los que dispongan las personas 

concretas que vayan a emprender el negocio.  


