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1. CONTEXTO 
Los residuos textiles son clasificados como domésticos, dentro de los residuos municipales, por lo tanto, 
la competencia para su recogida y posterior gestión corresponde a los organismos locales. 

La recientemente aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, establece la obligatoriedad de la recogida segregada de los residuos textiles, 
incorporando al ordenamiento jurídico español los requerimientos relativos a este ámbito expresados en 
la Directiva (UE) 2018/851, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.  

En concreto, en el punto 2 del Artículo 25. Recogida separada de residuos para su valorización, se 
establece que las entidades locales deberán establecer la recogida separada de varias fracciones de 
residuos. En el caso de los residuos textiles, la fecha límite de implantación de sistemas de recogida 
separada es el 31 de diciembre de 2024. 

Adicionalmente, en la Disposición final séptima de la mencionada Ley, se incorpora la obligatoriedad de 
desarrollar un régimen de responsabilidad ampliada del productor para los textiles, entre otros residuos, 
en un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la Ley. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
Los cambios normativos requerirán de la regularización de las relaciones contractuales entre las 
entidades locales y las entidades o empresas que ejecuten el servicio de recogida y gestión de los 
residuos textiles.  

El objetivo del presente estudio es documentar la búsqueda de las contrataciones públicas existentes 
actualmente para el servicio de recogida del residuo textil en las 15 principales ciudades españolas: 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran 
Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón. 

Número MUNICIPIO POBLACIÓN 2021 

1 Madrid 3.305.408 

2 Barcelona 1.636.732 

3 València 789.744 

4 Sevilla 684.234 

5 Zaragoza 675.301 

6 Málaga 577.405 

7 Murcia 460.349 

8 Palma 419.366 

9 Palmas de Gran Canaria, Las 378.675 

10 Bilbao 346.405 

11 Alicante/Alacant 337.304 

12 Córdoba 322.071 

13 Valladolid 297.775 

14 Vigo 293.837 

15 Gijón 268.896 
 TOTAL 10.793.502 

  ESPAÑA 2021  47.301.590 
  PORCENTAJE 15 MÁS POBLADAS 23% 
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3. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
TEXTILES 

La metodología empleada para el análisis de los mecanismos de contratación pública del servicio de 
recogida de residuos textiles parte de una búsqueda de información a través de 3 fuentes diferentes: 

 Fuentes oficiales de organismos públicos (estatales, autonómicos y locales) y publicaciones de 
operadoras identificadas. 

 Respuestas de ayuntamientos a la solicitud específica realizada mediante registro electrónico. 

 Referencias no documentadas.  

 

En los siguientes apartados se describe detalladamente el procedimiento llevado a cabo en cada origen 
y los resultados obtenidos. Por último, se presenta una recopilación de síntesis de la información 
obtenida para cada ciudad. 

 

3.1 FUENTES OFICIALES Y PUBLICACIONES 

La metodología de búsqueda sigue diferentes fuentes de información, partiendo de fuentes oficiales de 
organismos públicos (estatales, autonómicos y locales) e incluyendo también las publicaciones tanto en 
las operadoras identificadas en los diferentes municipios, como en otras fuentes de información 
(comunicación, webs específicas de gestión de residuos, etc.). 

El contenido se estructura en los siguientes parámetros: 

CCAA    
PROVINCIA    
MUNICIPIO    
OPERADORA (según OCU y municipios AMB)    
FUENTE  
PALABRA CLAVE  
ENLACE  

RESULTADOS 
Si 
No 
Si (2ª fuente) 

TIPO CONTRATACIÓN  

Licitación  
Contrato menor  
Convenio 
Licencia 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN   
ADJUDICATARIA/PRESTADORA DEL SERVICIO  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
Abierto  
Reservado  
Negociado  

ESTADO    

Adjudicado 
Anulada  
Evaluación 
No vigente 

COMENTARIOS    
EXPEDIENTE    
OBJETO CONTRATACIÓN  
PRESUPUESTO (sin IVA)    
VALOR CONTRATO/ACUERDO ECONÓMICO    
FECHA ANUNCIO LICITACIÓN    
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INICIO CONTRATO    
FIN CONTRATO    
PERIODO    
CONCURRENTE 1    
RESULTADO CONCURRENTE 1    
CONCURRENTE 2    
RESULTADO CONCURRENTE 2    
CONCURRENTE 3    
RESULTADO CONCURRENTE 3    
CRITERIOS ADJUDICACIÓN MEDIOAMBIENTALES    
CRITERIOS ADJUDICACIÓN SOCIALES    
OTROS CRITERIOS ADJUDICACIÓN    
LOTES  
CRITERIOS SEPARACIÓN  
REQUISITOS INFORMACIÓN    
REQUISITOS TRANSPARENCIA    
OTROS REQUISITOS RELEVANTES    

 

3.1.1 PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

Se ha consultado la Plataforma de Contratación del Estado, fundamentalmente a través del apartado 
del perfil del contratante, filtrando por entidad local en cada caso, para identificar los órganos de 
contratación con competencia en el ámbito de gestión de residuos.  

 

En cada municipio se han seleccionado los órganos de contratación en relación con gestión general del 
municipio, áreas de medio ambiente, etc. Esta fase presenta dificultad en cuanto en que en ocasiones 
el órgano competente no queda incluido en el grupo de entidades locales y su identificación muchas 
veces se ha realizado por otras vías. Es el caso de LIPASAM en Sevilla, responsable de la gestión de 
residuos y cuyo órgano de contratación es la Comisión Ejecutiva de la Limpieza Pública y Protección 
Ambiental Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM), que queda dentro de otras entidades del sector 
público. 
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Una vez identificado un órgano de contratación, se ha procedido a realizar búsqueda de expedientes de 
contratación en los apartados de Licitaciones y de Contratos Menores, a través de palabras clave (“ropa”, 
“textil”, “residuos”, “roba”, “tèxtil”, “residus”). En el caso de Madrid, por ejemplo, el órgano de 
contratación es el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad: 
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Otro ejemplo sería el caso de Alicante, donde el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Alicante, que realiza la contratación del servicio a través de un contrato menor: 

 

Este procedimiento de búsqueda se ha aplicado en los 15 municipios objeto de estudio. Considerando la 
consulta de al menos 2 tipologías de contrato y 6 palabras clave, implica alrededor de 150 búsquedas en 
total, de las que se han identificado 5 contratos, 40% del total de municipios. 

 

3.1.2 PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN AUTONÓMICAS  

En el caso de la Comunidad Autónoma de Catalunya, dispone de su propia plataforma de consulta de 
contratación pública. La metodología en este caso ha consistido en una búsqueda realizada 
fundamentalmente a través del apartado del perfil del contratante, filtrando por entidad local en cada 
caso con el nombre del municipio, para identificar los órganos de contratación con competencia en la 

gestión de residuos. 
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Se han seleccionado los órganos de contratación en relación con la gestión general del ámbito de 
residuos, siendo en la mayoría de los casos el correspondiente al área de medio ambiente (o equivalente) 
de cada ayuntamiento.  

Una vez identificado un órgano de contratación, se ha procedido a realizar la búsqueda de expedientes 
de contratación en los apartados de Licitaciones, Adjudicaciones, Formalizaciones, Anulaciones y 
Encargos, a través de palabras clave (roba, tèxtil, calçat, contenidors).  

 

 

3.1.3 AYUNTAMIENTOS 

La consulta de fuentes oficiales de organismos públicos continua con la búsqueda en las páginas web de 
todos los ayuntamientos de las 15 ciudades objeto de estudio. La metodología aplicada ha consistido en 
la consulta del portal de transparencia y de contratación, o equivalente, de los ayuntamientos. 

En el caso del municipio de Zaragoza, por ejemplo, se encuentra dentro del apartado Gobierno Abierto, 
que enlaza con la pestaña de Transparencia. Se busca bloque de los Presupuestos, ejecución y cuenta 
general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este último apartado, se encuentra el enlace a la plataforma del perfil del contratante propio 
del ayuntamiento de Zaragoza, donde se realiza la búsqueda de los contratos de expedientes de 
contratación en los apartados de contratos modificados, adjudicatarios y licitadores, a través de 
palabras clave (ropa, textil, residuos, contenedores). 
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3.1.4 OTRAS FUENTES 

Se ha consultado la información publicada por la OCU en octubre de 2021 sobre las operadoras que 
ejecutan los servicios de recogida y gestión de los residuos textiles en diversas localidades.  

También se dispone del estudio publicado en 2021 por Moda RE-: Análisis de la recogida de la ropa usada 
en España. 

Ambas fuentes facilitan información sobre las operadoras del servicio de recogida de residuos textiles 
en las diferentes comunidades autónomas y municipios, que ha servido de base para realizar una 
búsqueda en las publicaciones de las páginas webs de las operadoras.  

Adicionalmente a las fuentes oficiales públicas mencionadas en los apartados anteriores, se han 
realizado búsquedas de conceptos clave en la recogida de residuos textiles en cada uno de los 15 
municipios a través de buscadores, combinando el nombre del municipio con palabras clave: 

nombre municipio + contrato/adjudicación/licitación/convenio/colaboración + ropa/textil 

Por último, tras las búsquedas descritas anteriormente, para aquellos municipios donde no se ha podido 
documentar ningún tipo de hallazgo a través de organismos oficiales, se ha optado por recurrir a las 
páginas web de la localización de contenedores de las operadoras de las que se disponía de información 
que tenían actividad en dichos municipios.  

 

3.2 SOLICITUDES POR REGISTRO  

Se ha realizado la solicitud formal a los servicios y/o departamentos específicos para la gestión de 
residuos de los 15 ayuntamientos de las ciudades objeto del estudio, mediante registro electrónico, 
sobre información de los actuales mecanismos de autorización municipal vigentes en materia de recogida 
de residus textiles en el municipio. Los aspectos demandados hacen referencia a: 

- Elementos de recogida: con contenedores en vía pública, con contenedores fuera de la vía 
pública, en puntos limpios, en puntos limpios móviles, puerta a puerta, domiciliaria a petición 
municipal u otras modalidades 
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- Figura legal que autoriza el servicio de recogida y gestión 

- Empresas y/o entidades responsables del servicio 

- Previsiones para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad de recogida selectiva del 
residuo textil antes del 31 de diciembre de 2024, articulada en la reciente Ley 7/2022 de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 

3.3 AGENTES DEL SECTOR DE GESTIÓN DE RESIDUOS TEXTILES 

La información recopilada previamente se ha complementado con datos no documentados, fruto del 
contacto con agentes del sector, que facilitan detalles de las situaciones respecto de los sistemas de 
recogida de algunas de las ciudades objeto del presente estudio. 
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4. RESULTADOS 
En el presente apartado se presentan el detalle de los resultados obtenidos a partir de cada metodología 
empleada. 

4.1 RESULTADOS DE FUENTES OFICIALES Y PUBLICACIONES 

El resultado global, considerando la totalidad de las búsquedas, así como las que han arrojado algún tipo 
de información relativa a la relación contractual entre las operadoras prestadoras del servicio y la 
entidad local, es el siguiente: 

De un total estimado de más de 300 búsquedas de diferentes conceptos y en las diferentes fuentes 
consultadas, tan solo 19 han arrojado información válida para el objeto del estudio, lo que 
corresponde a un 6%. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1 GENERALES 

Del total de búsquedas a través de las diferentes fuentes citadas en el apartado 3, se han identificado 
19 resultados en los 15 municipios (algunos de ellos como Madrid y Barcelona, se han encontrado más 
de un resultado): 

Tabla 1. Resultados generales identificados por municipio. 

MUNICIPIO Contrato menor Licitación Convenio Sin contenido TOTAL 

Valencia - - 1 - 1 

Madrid - - - - - 

Murcia - - - 1 1 

Las Palmas de Gran Canaria - - 1 - 1 

Córdoba - 1 - - 1 

Sin resultado
310
94%

Con resultado
19
6%

Gráfico 1. Distribución de los resultados de las búsquedas. 
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Bilbao - - - 1 1 

Alicante 1 - - - 1 

Valladolid - 1 - - 1 

Zaragoza - 1 - - 1 

Vigo - 1 - - 1 

Palma de Mallorca - - 2 - 2 

Málaga - 1 1 - 2 

Sevilla - 2 - - 2 

Gijón - - 1 1 2 

Barcelona - 2 - - 2 
TOTAL 1 9 6 3 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

De estos 19 resultados, 9 corresponden a licitaciones en 7 ciudades, 1 a un contrato menor y 6 a 
convenios en 4 ciudades. En el resto de los casos no se ha podido determinar el tipo de relación 
contractual específico que tiene la entidad local con la empresa de gestión de residuos textiles: 

 

Gráfico 2. Distribución de los mecanismos de contratación identificados, en función de su tipología. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.2 LICITACIONES Y CONTRATOS MENORES  

En este caso, se ha identificado un total de 9 licitaciones en 7 ciudades y 1 contrato menor. 

A continuación, se presenta la síntesis del contenido de dichas contrataciones (para un mayor detalle 
de información, consultar la base de datos adjunta al presente estudio): 

 

 

 

 

 

1

9

6

3

Contrato menor Licitación Convenio Sin contenido
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Tabla 2. Contenido de las licitaciones y del contrato menor, por ciudad. 

Municipio 
Tipo de 
contrato 

Objeto contrato 
Fecha 
adjudicación 

Adjudicataria Presupuesto 
 Importe 
contrato 

Alicante 
Contrato 
menor 

Servicio de recogida y 
transporte de residuos textiles, 
ropa usada y calzado 

09/02/2022 
PROYECTO 
LÁZARO S.L. 3.272,50 € 3.272,50 € 

Madrid 

Licitación 

Gestión del servicio público de 
recogida y gestión de ropa 
usada (con reserva de mercado 
para empresas de inserción en 
el lote 3) 

05/10/2018 

SERVICIOS 
ECOLÓGICOS 
RECUPERALIA, 
S.L. 

0€ 0€ 

Licitación 

Recogida y gestión de ropa 
usada en los distritos de 
Centro, Chamberí, Tetuán, 
Fuencarral-El Pardo, Moncloa-
Aravaca y Latina 

05/07/2019 
EAST WEST 
PRODUCTOS 
TEXTILES, S.L 

1.024.800€ 685.995€ 

Zaragoza Licitación 

Autorización del uso del 
dominio público para la 
colocación de contenedores de 
recogida de ropa y calzado 
usados y otros residuos textiles 

03/12/2018 

A TODO TRAPO 
ZARAGOZA, S. 
L. U. + TIEBEL 
SERVICIOS DE 
INSERCIÓN, S. 
L. U 

Sin datos Sin datos 

Málaga Licitación 

Concesión del servicio de 
recogida de residuos textiles y 
zapatos mediante 
contenedores específicos 
instalados en la vía pública, en 
la Ciudad de Málaga. 

No hay fecha 
(procedimiento 

anulado) 
- 279.600€ - 

Sevilla 

Licitación 

Concesión del servicio de 
contenerización y recogida 
selectiva de textiles (ropa 
usada) en cinco distritos de la 
ciudad de Sevilla (Expediente 
de Ingreso para LIPASAM, Lote 
2) 

22/10/2019 

FUNDACIÓN 
PUEBLO PARA 
PUEBLO 
(HUMANA) 

770.496€ 606.000€ 

Licitación 

Puesta en funcionamiento en 
la ciudad de Sevilla de un 
sistema de recogida selectiva 
de ropa usada y textiles. 
(Expediente de Ingreso para 
LIPASAM, Lote 1) 

30/09/2019 

FUNDACIÓN 
PUEBLO PARA 
PUEBLO 
(HUMANA) 

770.496€ 1.252.056€  

Valladolid Licitación 

Servicio de recogida de ropa, 
calzado y demás elementos 
textiles en diversos municipios 
de la provincia de Valladolid 

06/03/2018 
(Prórroga del 
contrato de 

2015) 

ONET-SERALIA 
SA 
(anteriormente 
Limpiezas, 
ajardinamientos 
y servicios 
seralia, SA) 

0€ 0€ 

Vigo Licitación 

A xestión sustentable e 
integrada dos residuos 
municipais do Concello de Vigo 
de xeito que se facilite a súa 
valorización. Inclúe a xestión 
de todos os residuos, tanto os 
contenerizados como os non 
contenerizados. 

Pendiente Cáritas 490.683.571€ - 

Barcelona Licitación 

2ª pròrroga servei de recollida 
i selecció de roba usada i 
logística de contenidors en la 
ciutat de Barcelona, a través 
de la inserció de col·lectius en 

07/09/2021 
(2ª prórroga) 

Solidança 
treball empresa 
d'inserció, SL 

0€ 0€ 
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Municipio 
Tipo de 
contrato 

Objeto contrato 
Fecha 
adjudicación 

Adjudicataria Presupuesto 
 Importe 
contrato 

situació d'exclusió (LOT1 Zona 
Nord). 

Licitación 

2ª pròrroga servei de recollida 
i selecció de roba usada i 
logística de contenidors en la 
ciutat de Barcelona,mitjançant 
de la inserció de colectius en 
situació d'exclusió (lot 2 zona 
SUR). 

07/09/2021 
(2ª prórroga) 

Formació i 
treball, 
empresa 
d'inserció, 
S.L.U. 

0€ 0€ 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 CONVENIOS  

En el caso de los convenios se ha identificado un total de 6, en 5 ciudades: 

El resumen de los principales datos de dichos convenios se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Convenios identificados por ciudad y operadora. 

Municipio Operadora Descripción 

Valencia 

Convenio entre la 
empresa adjudicataria 
contrato global 
(pendiente de 
adjudicación 
actualmente) y la 
empresa responsable de 
la recogida textil 
 
Actualmente opera: El 
Rastrell, la Casa Grande 
y Arropa Valencia (de 
Koopera Caritas) 

Servicio de limpieza del espacio público, recogida y transporte 
residuos urbanos dividido en 4 lotes (lote 4, reservado a CEEIS 
y EI conforme a la Disposición adicional 4ª de la LCSP) 

Servicio de limpieza del espacio público, recogida y transporte 
residuos urbanos dividido en 4 lotes (lote 4, reservado a CEEIS 
y EI conforme a la Disposición adicional 4ª de la LCSP) 

Servicio de limpieza del espacio público, recogida y transporte 
residuos urbanos dividido en 4 lotes (lote 4, reservado a CEEIS 
y EI conforme a la Disposición adicional 4ª de la LCSP) 

Servicio de limpieza del espacio público, recogida y transporte 
residuos urbanos dividido en 4 lotes (lote 4, reservado a CEEIS 
y EI conforme a la Disposición adicional 4ª de la LCSP) 

Gijón KOOPERA Convenio firmado en 2014 

Palma de Mallorca 

Cáritas Mallorca  Convenio de colaboración suscrito en 2016 

Fundació Deixalles 
Desechos 

Convenio de colaboración suscrito en 2016 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

Canarias Recycling y 
REMAR 

Contrato suscrito 

Málaga Madre Coraje Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Málaga y 
Madre Coraje para la recogida de residuos textiles y zapatos 
mediante contenedores específicos instalados en la vía pública 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe destacar que, en el caso de Valencia, el resultado son convenios que no están formalizados hoy en 
día, ya que la realizarán cada una de las adjudicatarias de los 4 lotes de la ciudad para la gestión global 
de los residuos municipales, licitación que actualmente se encuentra en estado de evaluación. El tipo 
de contratación podría variar respecto de la de convenio y adoptar otra fórmula, pero inicialmente se 
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ha clasificado como convenio puesto que es la forma más recurrente de relación contractual para la 
ejecución de este servicio. 

 

4.1.4 OTROS RESULTADOS 

Como resultado de las búsquedas en fuentes diferentes a las de organismos públicos, búsquedas de 
conceptos clave en la recogida de residuos textiles en cada uno de los 15 municipios a través de 
publicaciones de las propias operadoras de recogida de ropa usada, en notas de prensa, en páginas 
especializadas en gestión de residuos, etc., se han obtenido 6 referencias que se presentan en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Resultado de la búsqueda de contrataciones en publicaciones, notas de prensa, etc. 

Municipio Tipo de 
contrato 

Entidad local Operadora del servicio 

Gijón 
Convenio EMULSA KOOPERA (Cáritas) 

Sin datos Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón KOOPERA (Cáritas) 

Las Palmas de Gran 
Canaria 

Convenio Alcaldía del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 

Canarias Recycling 

Palma de Mallorca Convenio 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca 

Cáritas Mallorca 

Fundació Deixalles Desechos 

Madrid Licitación 
Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad 

SERVICIOS ECOLÓGICOS 
RECUPERALIA, S.L. 

Córdoba Licitación Ayuntamiento de Córdoba Humana 

Murcia Sin datos 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Murcia 

Cáritas Diócesis de Cartagena 

Fuente: publicaciones, notas de prensa, etc. en páginas web diversas. 

 

En el caso de consultas en webs de localización de contenedores, se ha identificado únicamente 1 
referencia de Koopera (Cáritas) en Bilbao 

 

 

4.1.5 AUTORIZACIÓN DE GESTORES 

Se ha realizado una revisión de las operadoras identificadas en el proceso de búsqueda y análisis para 
comprobar cuáles de ellas disponen de autorización de gestor de residuos. El resultado de dicha revisión 
se muestra a continuación: 

Tabla 5. Resultado de la revisión de autorización como gestor de residuos de las operadoras 

Operadora Código Autorizado Fuente Observaciones 

Fundación pueblo 
para pueblo 
(Humana) 

E.1397.13 Si https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestor
s.do 

 

El Rastrell E-1442.13 Si https://rastrell.org/gestion-textil-por-
contenedor-roba-amiga/ 

Participa en el proyecto de 
gestión de «Ropa Amiga» 
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Operadora Código Autorizado Fuente Observaciones 

La Casa Grande 460003159
7 

Si Ficha detalle del Gestor (gva.es)  

Arropa Valencia Sin datos Sin datos ARROPA VALENCIA SL: Información 
económica, CIF, teléfono – Economía 3 
(economia3.com) 

Proyecto de Koopera Càritas 
en Valencia 

Proyecto Lázaro Sin datos Si https://www.proyectolazaro.org/conten
edores/ 

 

Recuperalia Sin datos Sin datos CONÓCENOS | Recuperalia Servicios 
Ecológicos 

 

Ecotextile Solidarity Sin datos Sin datos http://recogidaderopa.es/actividad/  

RECUMADRID 
SERVICIOS 
AMBIENTALES SL 

Sin datos Sin datos Campaña de recogida de juguetes, ropa 
y libros para su reutilización - Gestores 
de Residuos 

 

East West Productos 
Textiles 

Sin datos Sin datos EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES S.L. - 
EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES S.L. - 
Gestores de Residuos 

 

A todo trapo - No Comienza la instalación de 200 nuevos 
contenedores de reciclaje textil en 
Zaragoza - Gestores de Residuos 

Proyecto de Càritas 

Aropa2 - No Comienza la instalación de 200 nuevos 
contenedores de reciclaje textil en 
Zaragoza - Gestores de Residuos 

Tiebel Servicios de inserción, 
SL 

Madre Coraje GRU327–R–
T-N 

Si https://www.madrecoraje.org/que-
puedes-hacer-tu/recicla/ 

 

Proyecto Abraham Sin datos Si https://www.proyectoabraham.org/med
io-ambiente/ 

 

Koopera Càritas Sin datos Si https://www.koopera.org/desempeno-
ambiental/ 

 

Fundació Deixalles  Sin datos Si https://www.deixalles.org/es/servicios/
gestio-de-residus-sgr/ 

 

REMAR - No https://ongremar.es/acerca-de-ong-
remar-espa%C3%B1a/empresas-de-remar 

Organización sin animo de 
lucro 

Canarias Recycling RNP-0738-
IC 

Si https://canariasrecycling.com/gestor-
autorizado-de-
residuos/#:~:text=Canarias%20Recycling
%20S.L.%20%2C%20es%20gestor,inscribir%
C3%A1%20en%20su%20respectivo%20regis
tro. 

 

Roba Amiga Empresa 
d'Inserció, SL 

E-1442.13 Si https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestor
s.do 

 

SOLIDANÇA TREBALL 
EI, SL 

E-1668.16 Si https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestor
s.do 

 

Andròmines Eines 
Assolides Empresa 
d'Inserció, SL 

Sin datos No https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestor
s.do 

 

ONET-SERALIA SA 
(antiguamente 
Limpiezas, 
ajardinamientos y 
servicios seralia, SA) 

Sin datos Si https://www.dipsoria.es/actualidad/not
as-de-prensa/diputacion-acepta-la-
peticion-de-prorroga-con-onet-seralia-
sm-por-un-ano 

 

Fuente: diversas, enumeradas en la tabla. 



  

 

18 

 

 

 

4.2 RESULTADOS RESPUESTAS A REGISTROS 

Se han obtenido un total de 9 respuestas de los 15 municipios interpelados, que representan el 60% del 
total. A continuación, se presentan las fechas de la realización de los registros en cada uno de los 
municipios y la fecha de recepción de la respuesta, en caso de haber recibido una. 

  

Tabla 6. Destinatario, fechas de registro y respuesta, y contenido de la respuesta recibida.  

CIUDAD DESTINATARIO 
FECHAS 

REGISTRO 
FECHA 

RESPUESTA 
OPERADORA DEL SERVICIO 

Madrid 

Dirección General de Servicios de 
Limpieza y Residuos 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MOVILIDAD 

18/05/2022 25/05/2022 

Ecotextile Solidarity S.L. 
U.T.E. Solidança Treball Empresa D’Inserció 
S.L. y Recumadrid Servicios Ambientales S.L.U. 

Barcelona 

Direcció de Serveis de Neteja i 
Gestió de Residus 
Àrea de Medi Ambient i Serveis 
Urbans 
Àrea d'Ecologia Urbana i Mobilitat 

18/05/2022 27/05/2022 
Solidança 
Formació i Treball 

Valencia 

Gestió Sostenible de Residus 
Urbans i Netetja de l'Espai Públic 
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

18/05/2022 02/06/2022 
Fundación José María Haro-Intra; El Rastrell; y 
por último Asociación La Casa Grande 

Sevilla 
LIPASAM 
Área de Limpieza Pública y 
Educación   

19/05/2022 21/06/2022 Humana Fundación Pueblo para Pueblo 

Zaragoza Área de Servicios Públicos y 
Movilidad  

19/05/2022 26/05/2022 UTE A Todo Trapo SLU - Tiebel Servicios de 
Inserción SLU 

Málaga Limpieza de Málaga SAM, S.A. 
(LIMASAM) 

19/05/2022    

Murcia Limpieza Viaria y Tratamiento de 
Residuos Urbanos 

19/05/2022  28/06/2022  

Palma de 
Mallorca 

Medi Ambient i Benestar Animal 19/05/2022    

Las 
Palmas 
de Gran 
Canaria 

Servicio Limpieza - Departamento 
de Inspección 
Área de Gobierno de Servicios 
Públicos y Carnaval 

20/05/2022    

Bilbao 
Servicio de limpieza y recogida de 
residuos 
Área de Servicios y Calidad de Vida 

20/05/2022  22/06/2022 KOOPERA 

Alicante 

Servicio de M.A., Limpieza Viaria 
y Gestión de Residuos 
Área de Limpieza y Gestión de 
Residuos 

20/05/2022 09/06/2022 
Se emplaza a consulta de la sección del perfil 
del contratante de la web del Ayuntamiento de 
Alicante 

Córdoba Saneamientos de Córdoba S.A. 
SADECO 

20/05/2022 08/06/2022 Fundación Pueblo para Pueblo 

Valladolid Servicio Municipal de Limpieza 
Medio Ambiente y Salud 

20/05/2022    

Vigo Medio Ambiente 20/05/2022    

Gijón 
Empresa Municipal de Servicios 
de Medio Ambiente Urbano de 
Gijón, S.A. (EMULSA) 

20/05/2022   

 

En la siguiente gráfica se representan las respuestas obtenidas en función de la figura legal que autoriza 
el servicio: 
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Gráfico 3. Distribución, en las respuestas recibidas, de los diferentes tipos de figuras legales mediante los que se 
autoriza el servicio. 

 

Se han recibido principalmente más respuestas entre las ciudades de mayor población, como puede 
apreciarse en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 4. Población por ciudad y clasificación en función de la recepción de respuestas recibidas. 

 

 

Para profundizar en los datos recibidos por parte de los ayuntamientos que han respondido, se ha 
elaborado una ficha para cada ciudad con toda la información incluida en los documentos de 
respuesta: 

CIUDAD Madrid 
FECHA 
REGISTRO 

18/05/2022 

DESTINATARIO Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos 
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

FECHA 
RESPUESTA 

25/05/2022 
    

Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

758 contenedores vía pública 
351 paradas de puntos limpios móviles 
16 puntos limpios fijos 
Retirada a domicilio 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Contrato de Gestión del Servicio Público de Tratamiento y Gestión de Ropa y Residuos 
Textiles Depositados en Diversos Puntos" 
3 lotes 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

Lote 1 (distritos Centro, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y 
Latina): Ecotextile Solidarity S.L. 
Lotes 2 y 3 (resto de distritos de la Ciudad): U.T.E. Solidança Treball Empresa 
D’Inserció S.L. y Recumadrid Servicios Ambientales S.L.U. 
 

Sin respuesta; 7

Licitaciones; 4

Convenios; 1

Contratos; 2

Sin definir; 1



  

 

20 

 

 

Finalización de las licitaciones: 31/10/2022 
 
Actualmente se encuentra en fase de licitación el “Contrato de concesión del Servicio 
Público de Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos en la Ciudad de 
Madrid” (expte. 131/2021/06296), cuyo inicio está previsto para el día 1 de noviembre 
de 2022 y en que se incluyen la recogida de residuos de ropa y calzado usado 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

CIUDAD Barcelona 
FECHA 
REGISTRO 18/05/2022 

DESTINATARIO 
Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus 
Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans 
Àrea d'Ecologia Urbana i Mobilitat 

FECHA 
RESPUESTA 

27/05/2022 

    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Roba Amiga: 229 contenedores en diferentes puntos: 85 en vía pública, 12 dentro de 
espacios o equipamientos municipales y 132 en puntos limpios de barrio, de zona y 
móbiles. 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Licitación pública por parte de TERSA en 2018 
2 años de duración 
Finalización de licitación: 30/11/2022 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

Lote 1 (zona norte): Solidança 
Lote 2 (zona sur): Formació i treball 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

CIUDAD Valencia 
FECHA 
REGISTRO 18/05/2022 

DESTINATARIO 

Gestió Sostenible de Residus Urbàns i Netetja de l'Espai 
Públic 
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

FECHA 
RESPUESTA 

02/06/2022 

    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

300 contenedores en vía pública 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro en 2019 
4 años de duración, con posibilidad de prórroga de 4 años) 
Finalización de licitación: 27/03/2023 (27/03/2027, si prorrogado) 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

Fundación José María Haro-Intra 
El Rastrell 
Asociación La Casa Grande 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

CIUDAD Sevilla 
FECHA 
REGISTRO 

19/05/2022 

DESTINATARIO 
LIPASAM 
Área de Limpieza Pública y Educación   

FECHA 
RESPUESTA 

21/06/2022 
    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Contenedores en la vía pública y contenedores en los puntos limpios 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Licitación en 2019 
2 lotes 
Finalización de licitación: noviembre 2023 (noviembre 2025, si prorrogado) 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo 
(ambos lotes) 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 
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CIUDAD Zaragoza 
FECHA 
REGISTRO 

19/05/2022 

DESTINATARIO Área de Servicios Públicos y Movilidad  FECHA 
RESPUESTA 

26/05/2022 
    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Contenedores en vía pública, en puntos limpios fijos y en puntos limpios móviles. 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Licitación 
8 años de duración 
Finalización de licitación: 2027 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

UTE A Todo Trapo SLU 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

CIUDAD Murcia 
FECHA 
REGISTRO 

19/05/2022 

DESTINATARIO Limpieza Viaria y Tratamiento de Residuos Urbanos FECHA 
RESPUESTA 

28/06/2022 
    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Puntos limpios móviles en la ciudad y en las pedanías. Horarios mañana (3h) y tarde 
(3h), de lunes a sábado. 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Licitación 
20 años de duración 
Finalización: 2031 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

Cespa, Compañía Española de Servicios Auxiliares, S.A. 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

CIUDAD Bilbao 
FECHA 
REGISTRO 20/05/2022 

DESTINATARIO Servicio de limpieza y recogida de residuos 
Área de Servicios y Calidad de Vida 

FECHA 
RESPUESTA 

22/06/2022 

    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Sin respuesta 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Sin respuesta 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

KOOPERA 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 
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CIUDAD Alicante 
FECHA 
REGISTRO 

20/05/2022 

DESTINATARIO Servicio de M.A., Limpieza Viaria y Gestión de Residuos 
Área de Limpieza y Gestión de Residuos 

FECHA 
RESPUESTA 

09/06/2022 
    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Sin respuesta 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Contrato menor (hasta diciembre 2021) 
 
Próxima licitación: Contrato reservado a centros especiales de empleo de iniciativa 
social y/o empresas 
de inserción 
(https://contratos.alicante.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=9314) 
Expediente 18/22 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio 

PROYECTO LÁZARO S.L. (hasta 31 diciembre 2021) 
 
Pendiente nueva contratación. Apertura de ofertas: 29 junio 2022 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

CIUDAD Córdoba 
FECHA 
REGISTRO 

20/05/2022 

DESTINATARIO Saneamientos de Córdoba S.A. SADECO 
FECHA 
RESPUESTA 

08/06/2022 
    
Elementos de recogida 
(contenedores, puntos limpios, 
puerta a puerta, etc.) 

Sin respuesta 

Figura legal que autoriza el servicio 
de recogida y gestión 

Contrato de SADECO de 24 de junio 2019 (EXP. C19/15) 
5 años de duración (sin posibilidad de prórroga) 
Finalización de contrato: junio 2024 

Empresas y/o entidades 
responsables del servicio Fundación Pueblo para Pueblo 

Previsiones para el cumplimiento 
de la recogida selectiva del residuo 
textil antes del 31 de diciembre de 
2024 

Sin respuesta 

 

 

4.3 RESULTADOS INTEGRADOS 

Con la finalidad de disponer de una visión conjunto de los resultados obtenidos mediante las 3 
metodologías aplicadas, se presenta a continuación una tabla de síntesis que facilita la comprensión de 
la información disponible. 

 

 



 

Ciudad  Fuentes oficiales y publicaciones  Respuestas a registro  Agentes del sector 
          

Madrid 

  

Gestión del servicio público de 
recogida y 
gestión de ropa usada (con reserva de 
mercado para empresas de 
inserción en el lote 3) 

Licitación (3 lotes) 
05/10/2018 

  

Contrato de Gestión del 
Servicio Público de 
Tratamiento y Gestión de Ropa 
y Residuos Textiles Depositados 
en Diversos Puntos" 

Licitación (3 lotes) 
Finalización: 31/10/2022 

    Licitación 

 SERVICIOS ECOLÓGICOS RECUPERALIA 
SL 

Lote 2: Este  

Ecotextile Solidarity SL 

Lote 1: Oeste. Distritos de 
Centro, Chamberí, Tetuán, 
Fuencarral-El Pardo, Moncloa-
Aravaca y Latina 

 - Lote 1: Desierto 

 Recogida y gestión de ropa usada 
Licitación  
16/10/2019 --> 
16/10/2023 

  

UTE Solidança Treball 
Empresa D’Inserció SL y 
Recumadrid Servicios 
Ambientales SLU 

Lote 2: Anulado. 
(Traspasado a 
Solidança 
Recumadrid)  EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES SL 

Lote 1: Oeste. 
Distritos de Centro, 
Chamberí, Tetuán, 
Fuencarral-El Pardo, 
Moncloa-Aravaca y 
Latina 

 UTE Solidança Treball Empresa 
D’Inserció SL y Recumadrid 
Servicios Ambientales SLU 

Lotes 2 (Este) y 3 (Sur): resto 
de distritos de la Ciudad 

 

  - Lote 3: Sur     
Lote 3 (reserva 
mercado) 

          

Barcelona 

  

Servicio de recogida y selección de 
ropa usada y logística de 
contenedores en la ciudad de 
Barcelona, a través de la inserción de 
colectivos en situación de exclusión 
(LOT1 Zona Nord). Segunda prórroga 

Licitación (2 lotes) 
01/12/2021 
Finalización: 
30/11/2022 

    
Licitación 2018 (2 lotes) 
2 años de duración 
Finalización: 30/11/2022 

    
Licitación (2 lotes 
reserva de mercado) 

 Solidança Treball Empresa d'Inserció, 
S.L. 

Lote 1: Norte  Solidança Lote 1: Norte  Solidança Lote 1: Norte 

 

Servicio de recogida y selección de 
ropa usada y logística de 
contenedores en la ciudad de 
Barcelona, mediante la inserción de 
colectivos en situación de exclusión 
(lote 2 zona SUR). 

            

  
Formació i Treball, Empresa 
d'Inserció, S.L.U. Lote 2: Sur   Formació i treball Lote 2: Sur   Formació i treball Lote 2: Sur 
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Ciudad  Fuentes oficiales y publicaciones  Respuestas a registro  Agentes del sector 

Valencia 

  La Casa Grande 

Actualmente (no 
disponible figura 
contractual) 

  Asociación La Casa Grande Convenio con asociaciones sin 
ánimo de lucro en 2019 
Finalización de licitación: 
marzo 2023 (marzo 2027, si 
prorrogado) 

  La Casa Grande 

Convenio 
 El Rastrell  El Rastrell  El Rastrell 

 Fundación José Mª Haro (Cáritas)  Fundación José María Haro-
Intra 

 Arropa (KOOPERA) 

  

Servicio de limpieza del espacio 
público, recogida y transporte 
residuos urbanos dividido en 4 lotes 
(lote 4, reservado a CEEIS y EI 
conforme a la Disposición adicional 4ª 
de la LCSP) 

Convenio pendiente 
de adjudicar 

            

          

Sevilla 
  

Concesión del servicio de 
contenerización y recogida selectiva 
de textiles (ropa usada) en cinco 
distritos de la ciudad de Sevilla 
(Expediente de Ingreso para LIPASAM) 

Licitación 2019 
Finalización: 2023   Humana Fundación Pueblo para 

Pueblo 
(ambos lotes) 

Licitación 2019 (2 lotes9 
Finalización: noviembre 2023 
(noviembre 2025, si 
prorrogado) 

  
Humana Licitación libre 

  Humana       
          

Zaragoza 

  

Autorización del uso del dominio 
público para la colocación de 
contenedores de recogida de ropa y 
calzado usados y otros residuos 
textiles 

Licitación 2018   

UTE A Todo Trapo SLU Licitación 2018 
Finalización de licitación: 2027 

  
A TODO TRAPO ZARAGOZA, 
S. L. U. + TIEBEL SERVICIOS 
DE INSERCIÓN, S. L. U 

Licitación reservada 
a Empresas de 
Inserción  

  
A TODO TRAPO ZARAGOZA, S. L. U. + 
TIEBEL SERVICIOS DE INSERCIÓN, S. L. 
U 

      

          

Murcia   Cáritas (Diócesis de Cartagena) 
  

  Sin respuesta 
Licitación: CESPA en 2011 
Finalización de contrato: 2031 

  
Proyecto Abraham y 
Cáritas 

No disponible 
confirmación. 
Probable convenio 

          

Bilbao   KOOPERA (Cáritas)     KOOPERA     Sin datos   
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Ciudad  Fuentes oficiales y publicaciones  Respuestas a registro  Agentes del sector 

Alicante 

  

Servicio de recogida y transporte de 
residuos textiles, ropa usada y 
calzado. Desde 7 de septiembre 2021 
al 31 de diciembre 2021 

Contrato menor 
2022   PROYECTO LÁZARO SL 

Contrato menor (hasta 
diciembre 2021)   

PROYECTO LÁZARO SL 

Convenio.  
El 05/05/22 ha 
salido una licitación 
sin lotes, reservada 
a empresas de 
inserción para la 
recogida del residuo 
textil en Alicante.  

  PROYECTO LÁZARO SL       
Pendiente nueva contratación. 
Apertura de ofertas: 29 junio 
2022 

  

          

Córdoba    Humana Licitación    Fundación Pueblo para Pueblo 

Licitación: SADECO de 24 de 
junio 2019  
Finalización de contrato: junio 
2024 

  Humana Licitación 

          

Valladolid 
  

Servicio de recogida de ropa, calzado 
y demás elementos textiles en 
diversos municipios de la provincia de 
Valladolid 

Licitación 2018 
Finalización: 2019 

            

  ONET-SERALIA SA               

          

Vigo 
  

A xestión sustentable e integrada dos 
residuos municipais do Concello de 
Vigo de xeito que se facilite a súa 
valorización. Inclúe a xestión de 
todos os residuos, tanto os 
contenerizados como os non 
contenerizados. 

Licitación 2022 
Finalización: 2031 

            

  
Pendiente de adjudicar (actualmente 
Cáritas) 

              

          

Gijón   KOOPERA 
Convenio 2014 

            

          

Málaga 
  

Convenio de colaboración entre el 
ayuntamiento de Málaga y Madre 
Coraje para la recogida de residuos 
textiles y zapatos mediante 
contenedores específicos instalados 
en la vía pública 

Licitación 2012 
Finalización: 2014         

Madre Coraje Convenio 

  Madre Coraje           
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Ciudad  Fuentes oficiales y publicaciones  Respuestas a registro  Agentes del sector 

Palma de 
Mallorca 

  Cáritas Mallorca 
Convenio 

        
Madre Coraje Convenio 

  Fundació Deixalles Desechos         

           

Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

  Canarias Recycling Convenio         Canarias Recycling Convenio 



 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La primera conclusión que puede extraerse, después de realizar las búsquedas y analizar los resultados, 
es que, al menos a través de una de las vías de búsqueda, se ha obtenido información referente a los 
mecanismos de contratación entre los organismos públicos competentes en materia de gestión de 
residuos y las empresas o entidades que prestan el servicio en las 15 ciudades estudiadas. Sin embargo, 
cabe destacar que el proceso de búsqueda a través de las páginas de contratación ha resultado complejo 
por requerir de un conocimiento profundo de las diferentes administraciones públicas, su organización 
y competencias para realizar las búsquedas bajo los parámetros óptimos.  

También cabe mencionar la variedad de tipos de contratación, habiéndose encontrado licitaciones, 
contratos menores y convenios. Esta última figura es la más frecuente en el sector e implica en todas 
las ocasiones que el contenido del convenio no es público. Una posible causa de esta heterogeneidad 
puede deberse a carencias en la formación y el conocimiento de los servicios de recogida selectiva de 
residuo textil por parte de los equipos municipales 

En algunos casos, la gestión del servicio de recogida de residuos textiles queda dentro del servicio 
general de gestión de residuos municipales, por lo que la adjudicataria de este último será la responsable 
de realizar la contratación con la operadora de recogida textil, no la entidad local. Es el caso por 
ejemplo en Valencia, Murcia o Córdoba. 

Respecto a la respuesta de los diferentes servicios municipales a raíz de la solicitud de información vía 
registro electrónico, se han recabado datos de más la mitad de las ciudades consultadas (un 60% de 
respuestas), confirmando la información de la que ya se disponía previamente a través de las fuentes 
oficiales. En el 40% de las ciudades restantes no ha habido respuesta oficial, lo que podría ser debido a 
una deficiencia en la gestión administrativa del registro de solicitud, o bien podría estar relacionado 
con el desconocimiento de los mecanismos de contratación vigentes por parte de los equipos técnicos 
responsables del seguimiento del servicio de recogida de residuos textiles, incluso podría inferirse la 
inexistencia de dichas relaciones contractuales. Considerando esta opción como válida, este hecho 
implicaría el incumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya 
que significaría que no se estaría aplicando la obligatoriedad de contratación de los servicios bajo 
criterios cualitativos, medioambientales, sociales, innovadores y económicos.  

Por otro lado, el mencionado posible desconocimiento de las figuras contractuales también puede 
constituir el motivo de la elevada heterogeneidad de los tipos de contratación y, adicionalmente, puede 
ser la razón por la que organizaciones no autorizadas como gestoras de residuos (algunas de ellas 
identificadas en el apartado 4.1.5 Autorización de gestores) realicen actividades de recogida y gestión 
de ropa usada, en claro detrimento de las oportunidades de organizaciones que sí disponen de 
autorización para este fin . 

El análisis de los resultados en base a las reservas de mercado muestra que, en 5 de las 15 ciudades 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Alicante), las entidades adjudicatarias de la prestación del 
servicio han accedido a ella a través de una reserva de mercado, destacándose el hecho de la población 
de dichas ciudades (6,8 millones) corresponde a un 62% de los 10,8 millones de habitantes de las 15 
ciudades estudiadas.  

Referente a las licitaciones definidas por la Ley de Contratos del Sector Público, en 6 de las 15 ciudades, 
las entidades han licitado según dicha normativa, en las 9 restantes, no. 

En términos generales, las empresas de inserción dan cobertura aproximadamente a 8,5 millones de 
habitantes en 10 ciudades, representando el 79% de la población, frente a los cerca de 2,2 millones con 
servicio de entidades de otra índole: 1,5 millones de entidades sociales no constituidas como empresas 
de inserción (15%) y 380.000 de mercantiles (4%), de lo que se infiere que el tercer sector es mayoritario 
en la recogida de residuos textiles.  
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Respecto a la información recabada mediante consultas directas con agentes del sector de la gestión de 
residuos textiles, han servido para confirmar información recopilada en las otras dos fases previas 
(fuentes oficiales y respuestas a solicitud por registro electrónico). Cabe destacar el caso de Alicante, 
donde se menciona la entidad Arropa, de Koopera, en lugar de la Fundación Jose María Haro. Debido a 
que ambas entidades pertenecen a Cáritas, se interpreta que se trata de la misma referencia. En el caso 
de Murcia tampoco se ha podido verificar, con la respuesta del ayuntamiento, cuál es realmente la 
entidad que ejecuta el servicio actualmente.  

En general, el nivel de transparencia de la información relativa al servicio de recogida de residuos 
textiles es mayor en las ciudades de mayor relevancia en términos de población, por encima del medio 
millón de habitantes, como queda reflejado en Gráfico 4. 

Queda patente, por tanto, la necesidad de incrementar significativamente el nivel de transparencia de 
los organismos de contratación en los procesos de contratación pública, ya que una gran parte de las 
contrataciones en el sector de la gestión de residuos textiles no son fácilmente accesibles actualmente. 

Cabe esperar en este sentido que tenga lugar una mejora de esta situación a medio plazo, considerando 
que la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece 
la obligatoriedad de la recogida selectiva de los residuos textiles para el 2025, como máximo. Para 
entonces, las entidades locales deberán regularizar las relaciones contractuales con las entidades y/o 
empresas que ejecutan los servicios de recogida de residuos textiles y, según los criterios de 
transparencia dentro de los servicios municipales, se irán poniendo a disposición pública el contenido 
de dichas contrataciones. Otra consideración relevante de la nueva ley es la incorporación de la 
obligatoriedad de que, al menos el 50% del importe de las adjudicaciones de los servicios para la gestión 
de residuos textiles, sea objeto de contratación reservada a Empresas de Inserción y Centros Especiales 
de Empleo de iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos. 

Por último, cabe destacar que, aunque no se dispone de respuesta oficial en el 40% de los casos, en 
todas las ciudades estudiadas se ha identificado al menos un gestor de textil operativo por alguna de las 
vías utilizadas, lo que corrobora que la implantación de la recogida separada de textil está extendida a 
todas las ciudades analizadas, si bien el grado de cobertura no es un aspecto evaluado en el presente 
estudio. 
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ANEXO 1. BASE DE DATOS CONSULTA FUENTES OFICIALES 
Los resultados del trabajo de búsqueda y análisis en fuentes oficiales se recogen detalladamente en una 
base de datos adjunta al presente estudio. La estructura consta de información en cada columna para 
cada uno de los municipios, distribuidos en filas. 

El uso de filtros permite realizar consultas específicas a la base de datos, considerando el contenido de 
cada una de las columnas, que se especifica en las instrucciones de la base de datos, que se presenta a 
continuación y que también quedan incluidas en una pestaña de la propia base de datos. 

Instrucciones base de datos 

OPERADORA IDENTIFICADA 
Nombre de la o las operadoras que se han identificado como activas en el 

municipio fundamentalmente a través de las referencias de la OCU y del 

estudio de Moda Re-  

FUENTE Origen de la información analizada  

PALABRA Conceptos de búsqueda dentro de la fuente 

ENLACE Enlace a la fuente 

RESULTADO 

Si 
La información de la fuente citada en la columna FUENTE refiere al servicio 

de recogida de residuos textiles 

Si (2ª fuente) 

La información de la fuente citada en la columna FUENTE refiere al servicio 

de recogida de residuos textiles, pero el resultado ya se ha recogido en una 

fuente anterior. No se contabiliza en el análisis de resultados como hallazgo 

adicional. 

No  
La fuente consultada no arroja ningún resultado del que pueda verificarse la 

operadora que realiza el servicio 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Licitación 
La fuente consultada refiere que la relación de la operadora del servicio y el 

órgano de contratación es una licitación 

Contrato menor  
La fuente consultada refiere que la relación de la operadora del servicio y el 

órgano de contratación es un contrato menor 

Convenio 
La fuente consultada refiere que la relación de la operadora del servicio y el 

órgano de contratación es un convenio 

Licencia 
La fuente consultada refiere que la relación de la operadora del servicio y el 

órgano de contratación es una licencia 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Nombre del organismo público que realiza la contratación del servicio 

ADJUDICATARIA/PRESTADORA DEL 
SERVICIO 

Nombre de la empresa, entidad u organización que ha sido adjudicataria (en 

caso de que la contratación se trate de una licitación) o bien que realiza el 

servicio de recogida de residuos textiles a través de otra relación contractual 

con el organismo público mencionado 

Abierto El tipo de procedimiento de contratación es Abierto 
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PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

Reservado El tipo de procedimiento de contratación es Reservado 

Negociado El tipo de procedimiento de contratación es Negociado 

ESTADO 

Adjudicado El proceso de contratación está adjudicado 

Anulada El proceso de contratación está anulado 

Evaluación El proceso de contratación está en evaluación 

   

 
- No procede 

 
Sin datos No hay datos disponibles del parámetro en la publicación consultada  

 

Las columnas situadas a la derecha de la de ESTADO, recogen información del contenido del documento 
contractual, en los casos en los que se haya podido acceder a él. 

 

 
 



 

 

 

 


