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Crece el 
interés por 
la inversión 
responsable

ANTETÍTULO D

Los españoles reciclaron 
123.556 toneladas de residuos 
de aparatos eléctricos y electró-
nicos (RAEE) en 2019, a través 
de Fundación Ecolec, lo que su-
pone un 7,8 por ciento más que 
en 2018 y además durante el 
primer trimestre de 2020 se re-
cogieron 28.647 toneladas, un 
8 por más que la previsión para 
este periodo en toda España de 
la entidad.

Fundación Ecolec, un siste-
ma colectivo de responsabilidad 
ampliada del productor (SCRAP), 
insiste con motivo del Día Mun-
dial del Reciclaje que se celebra 
el próximo 17 de mayo, en la im-
portancia de seguir reciclando 
los RAEE “también durante la 
crisis sanitaria” del COVID-19 y 
reivindica el papel como servicio 
esencial que el sector realiza.
En ese sentido, el director gene-
ral de Fundación ECOLEC, Luis 
Moreno Jordana, ha subrayado 
que el fósforo de 689 televisio-
nes mal gestionados podría con-
taminar los 55.150 metros cúbi-
cos del estanque de El Retiro de 
Madrid.

La fundación recuerda que a 
lo largo de 2019 realizó algunas 
iniciativas de concienciación, 
como la III Green Week en un to-
tal de nueve comunidades autó-
nomas y la II Green League en la 
que participaron 12 empresas e 
instituciones y se recogió más de 
una tonelada de RAEE.

Con motivo de las circunstan-
cias especiales por el coronavi-
rus en este 2020, Moreno Jorda-
na ha hecho hincapié en la im-
portancia de crear conciencia. 
Sin embargo, admite que este 
año será “muy difícil” alcanzar los 
objetivos fijados en 2020, pese a 
que la recogida, gestión y trata-
miento de residuos ha sido con-
siderado “actividad esencial”, 
ya que el cierre de los estableci-
mientos de venta de electrodo-
mésticos y la caída del consumo 
“va a lastrar” las ventas de estos 
productos y, por consiguiente, la 
generación de residuos.

Redacción AA MONOGRÁFICOS

R
ograsa, empresa espe-
cializada en dar salida 
racional a los aceites y 
grasas usados, conti-
núa su expansión por 

Andalucía y Extremadura, así como 
Portugal, país con el que mantiene 
un importante intercambio comer-
cial. El principal servicio que ofrece 
Rograsa es la recogida de aceites 
de fritura a los establecimientos de 
hostelería, así como a residencias 
de mayores, colegios, comedores 
y otros centros.

En Andalucía Rograsa ha afian-
zado su presencia en las provin-
cias de Córdoba, Sevilla, Huelva y 
Málaga. Allí opera con trabajado-
res autónomos que se encargan 
de la realización de la recogida se-
lectiva. Ángel Rodríguez, gerente 
de la empresa, destaca que con el 
Ayuntamiento de Sevilla mantiene 
un contrato por el que realiza pa-
ra la empresa municipal Lipasam la 
recogida en los Puntos Limpios y la 
recogida selectiva de aceites usa-
dos. Desde hace 2 años también 
se ocupa de un acontecimiento tan 
importante como la Feria de Sevi-
lla, donde se monta un gran dispo-
sitivo. Este año, tras suspenderse 
la Feria de Abril no ha podido rea-
lizarlo. Hubiera sido el tercero y se 
espera que este serviciose extien-
da por dos años más. 

También Rograsa ha resultado 
adjudicataria, tras concurso, del 
servicio de recogida selectiva en 
otros relevantes ayuntamientos 
andaluces.

En Extremadura Rograsa cubre 
toda la geografía extremeña donde 
da servicio  a casi 500 poblaciones 
a través de contenedores de reco-
gida selectiva en vía pública. Todas 
las poblaciones con más de 10.000 
habitantes están cubiertas. Ahora 
su objetivo son las pequeñas po-
blaciones.

La recogida de los aceites se 
realiza con periodicidad semanal o 
quincenal. Cada persona  deposi-
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Portada de la Feria de Abril. Efectivos de Rograsa en la última Feria de Abril en Sevilla.

RECOGIDA Y RECICLAJE DE ACEITES USADOS

Redacción AA MONO-

Rograsa afianza su expansión 
por Andalucía y Extremadura

El equipo de profesionales es clave en la buena marcha de la empresa emeritense

ta el aceite usado en unos envases 
estándar con capacidad para 50 ki-
los. Están realizados en polietileno 
y homologados. Se encuentran li-
bres de fugas contaminantes. 

RECICLAJE NECESARIO. El re-
ciclaje es muy necesario. “El acei-
te mezclado con el detergente de 
lavadoras, lavavajillas o la misma 
ducha va a las depuradoras don-
de emulsiona y se transforma en ja-
bón, con los consiguientes atascos 
y problemas”, explica Ángel Rodri-
go. Las tuberías se obstruyen por 
la mala práctica de deshacerse del 
aceite utilizado a través de la red de 
alcantarillado. Esto tiene su reper-
cusión en el abaratamiento de los 
costes de depuración de aguas re-
siduales. Rograsa se dibuja así co-
mo empresa medioambiental, so-
cial y generadora de riqueza. En 
plantilla actualmente cuenta con 16 
trabajadores y la tendencia es que 
continúe creciendo. Ese espíritu  de 
crecimiento resumen la mentalidad 

empresarial de Ángel Rodríguez, 
quien agradece a todo su familia y 
equipo de profesionales el esfuer-
zo realizado en estos momentos, 
que ha sido esencial para la con-
tinuidad y expansión de Rograsa a 
pesar de la difícil coyuntura.

Rograsa no ha dejado de fun-
cionar durante el periodo de con-
finamiento, dando servicio a hos-
pitales, geriátricos y empresas de 
cátering. También han repartido, 
caretas protectoras a personal de 
los ayuntamientos, en una iniciati-
va del club Rotario. Durante todo el 
periodo de Estado de Alarma gene-
rado por el covid-19, Rograsa ha 
permanecido activa cumpliendo 
con la recogida de aceite en hos-
pitales, residencias geriátricas y to-
dos los centros públicos y privados 
generadores de aceite vegetal co-
mo residuo, así como contenedo-
res en vía pública, repartidos por 
toda la geografía extremeña, don-
de los ciudadanos han podido de-
positar su aceite doméstico.

El pasado 26 de mayo una de sus 
dos naves en el polígono El Prado 
de Mérida se vio afectada por un 
incendio que acabó con miles de 
depósitos para la recogida y reci-
claje de aceite usado. Actualmen-
te, la planta se ha convertido en 
un centro de transferencia, donde 
se almacena el aceite usado pa-
ra derivarlo a otras plantas mien-
tras se reconstruye la actual. “La 
capacidad productiva de Rograse 
ha mermado, pero no la de traba-
jo. Los aceites se almacenan para 
después enviarlos a otras plantas 
para reciclarlo”, explica Ángel Ro-
dríguez.

 Desde Rograsa agradecen la 
gran labor de extinción y su buen 
hacer, a todos los cuerpos de se-
guridad, bomberos, policía local y 
policía nacional, así como a todos 
los amigos, conocidos, empre-
sas, clientes, proveedores... por 
sus gestos y mensajes de ayuda y 
apoyo incondicional en estas cir-
cunstancias.


