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Agencia de Residuos de Cataluña

La ARC es una entidad pública de la Generalitat de Catalunya.

La ARC tiene competencia sobre los residuos que se generan en Catalunya y
los que se gestionan en su ámbito territorial, en concreto :

ARC

Recuperación

de suelos

Municipales

Industriales

Ganaderos

Sanitarios

Construcción



• El 90% de los municipios de Catalunya tienen el servicio de recogida 
selectiva de la fracción orgánica 

• El servicio cubre al 98% de la población y el restante 2% tiene acceso a 
auto- compostaje

• 36% del total de materia orgánica generada se recoge selectivamente 
(416.000 t/año) 

Lo que hemos conseguido

Recogida selectiva



Recogida en contenedor

Sistema mayoritario

Primeras experiencias. El futuro

Contenedor  abierto
de libre acceso

Contenedor  cerrado
de acceso
restringido



Recogida puerta a puerta



Diversidad de tipología de fracción orgánica y 
presencia de impropios

FORM con elevado

% de impropios
Fracción RESTOFORM con muy bajo

% de impropios. 

(Bolsa compostable)

FORM : Fracción Orgánica de Residuos Municipales



4 digestión anaerobia + 

post compostaje
22 Instalaciones de compostaje

Distribución geográfica
Capacidades desde 300 t/a 
hasta 90.000 t/a
Total fracción orgánica 
tratada: 416.000 t/a

El tratamiento de la fracción orgánica



El tratamiento de la fracción orgánica



Experiencias con materiales 

compostables. 



• Cajas BioFoam, con PLA (ácido poliláctico), con certificado de la norma europea EN
13432 de compostabilidad.

• La ARC colaboraba y hacia un seguimiento de la prueba en la planta de compostaje
de FORM de Torrelles de Llobregat.

Proyecto Blue Packaging



Proyecto Blue Packaging



Proyecto CERES

Prueba piloto de bioeconomía

circular con 4 objetivos:

1. Reducir la utilización de bolsas de plástico de un solo uso mediante su

sustitución por bolsas reutilizables.

2. Implantación generalizada en un municipio de bolsas compostables,

como preparación para la entrada en vigor de la prohibición de la

distribución de todas las bolsas de plástico que no sean compostables

3. Informar a los consumidores sobre el impacto del uso de las bolsas de

plástico no compostables y la necesidad de incrementar de forma

cuantitativa y cualitativamente la recogida selectiva de la fracción

orgánica.

4. Reducir los materiales impropios en la fracción orgánica, especialmente

el plástico no compostable, para obtener un compost de mejor calidad



La Mancomunitat de l’Urgellet

Tradición

innovadora

Zona 
acotada 

compra de 
alimentos

Subvención 

ARC para 

comercio local

Gestión integral:

Recogida y 

tratamiento

Gestión eficaz:

Recogida 

selectiva 55%

Compost de 

calidad B, 

apto para 

agricultura

Bolsas 

compostables

en la tasa

Proyecto CERES



• Eliminación del 50% de las bolsas de plástico de entrada a planta de compostaje
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Proyecto CERES



1 2 3 4

1. Bolsas de plástico

2. Bolsas compostables Mancomunidad

3. Bolsas compostables del comercio (proyecto)

4. Bolsas compostables del comercio (propias)

• Eliminación del 50% de las bolsas de plástico de entrada a planta de compostaje

Proyecto CERES



Materiales Nupik

Materiales Novamont Materiales Can Massegur

Pañales Cápsulas de café

ESTUDIO BIOPLÁSTICOS



• Planta de compostaje de Manresa

ESTUDIO BIOPLÁSTICOS



• Mezcla con fracción orgánica

ESTUDIO BIOPLÁSTICOS



INICIO COMPOSTAJE

ESTUDIO BIOPLÁSTICOS



• Recuperación material a la semana 3

Material entero 1 Material entero 2 Material entero 3

Material triturado 1 Material triturado 2 Material triturado 3

ESTUDIO BIOPLÁSTICOS



• Colocación material continuación proceso

ESTUDIO BIOPLÁSTICOS



22

Muchas gracias


