
L 
a economía circular se 
ha convertido en uno de 
los paradigmas empre-
sariales de los comien-
zos de este siglo.

La necesidad de aprovechar de 
una manera eficiente los recursos 
aunando los objetivos de la soste-
nibilidad medioambiental y econó-
mica se ha convertido en una con-
dición sine qua non para que una 
empresa tenga cabida en el mer-
cado; diseñar productos para que 
no se conviertan en residuo sino en 
materia prima para otros generan-
do un ahorro en la utilización de los 
recursos se convierte en una seña 
de identidad para las empresas con 
perspectiva de futuro.

Se trata de una cuestión cada vez 
más regulada legalmente desde or-
ganismos internacionales, pero so-
bre todo de una exigencia social ca-
da vez más fuerte donde el consu-
midor final valora las aportaciones 
de las empresas a la sostenibilidad 
sin que estas renuncien a su razón 
de ser, la creación de riqueza y em-
pleo pero, ahora sí, de forma medio-
ambientalmente sostenible.

Además es un concepto estre-
chamente unido a otras cuestiones 
que son exigidas por la sociedad a 
los agentes económicos en el desa-
rrollo de su actividad, en referencia 
a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y a los principios de la Respon-
sabilidad Social Corporativa, cues-
tiones que empiezan a formar parte 
del lenguaje cotidiano de las empre-
sas, que cada vez tendrán más pe-
so en la normativa a través de in-
formes no financieros que reflejen 
no solo la actividad económica de 
las compañías, y que permiten un 
mayor acercamiento de las empre-
sas a la sociedad donde se integran 
como un factor de desarrollo de la 
misma. 

En el grupo MLN esta política ba-
sada en un uso eficiente de los re-
cursos y una reutilización de los 
mismos se aplica de forma prácti-
ca en los diferentes órdenes de su 
actividad.

El origen de las actividades del 
grupo, centradas todas ellas en el 
sector de la construcción en sus di-
ferentes variantes, se encuentra en 
la extracción de áridos para su uso 
en obras de construcción y para su 
empleo como materia prima en la fa-
bricación de hormigones y asfaltos; 
pero antes de ser explotadas como 
recurso minero, y mientras se trami-
tan los correspondientes permisos 
de explotación, los terrenos tienen 
un primer aprovechamiento de ca-
rácter agrícola con el cultivo de di-
versas variedades de cereal. La Di-
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Reutilización. La circularidad de las actividades del grupo MLN finaliza con la plantación de olivos y viñas. 
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la economía circular centra 
la actividad del grupo MlN

Antes del uso mineral, la empresa 
utiliza los terrenos para cultivo

La compañía recicla el material 
procedente de diferentes obras

visión Agrícola del grupo MLN los 
emplea como terrenos de cultivo de 
cereal de secano dándoles un pri-
mer aprovechamiento productivo, 
de hecho en la primera quincena del 
mes de junio se llevan a cabo las la-
bores de recolección agrícola.

 Una vez se cuenta con los pre-
ceptivos permisos, se procede a la 
extracción del material y a su em-
pleo en diferentes obras bien di-
rectamente o en forma de asfalto u 
hormigón. Una vez extraído el recur-
so, la cantera debe ser regenerada 
y devuelta a su estado original, en 
este caso se utiliza material sobran-
te de  la extracción del árido, o bien 
tierras excedentes de excavaciones 
efectuadas para ejecutar obras rea-
lizando una primera tarea de reci-
clado pasando ese material de resi-
duo a materia prima para el relleno 
de la cantera, y además se utilizan 
también materiales valorizados en 
las instalaciones del Servicio Públi-
co de Eliminación y Valorización de 
escombros del propio grupo.   

Desde 2008 el grupo MLN es el 
concesionario de Servicio Públi-
co de Eliminación y Valorización de 
escombros no procedentes de obra 
menor de construcción o reparación 
domiciliaria de la Comunidad Autó-
noma de Aragón Zona VI; siendo en 
estos momentos el único servicio 
público para este tipo de residuos 
en funcionamiento en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y que cuenta 
con instalación de eliminación y va-
lorización en dos emplazamientos 

diferentes en los términos munici-
pales de Bárboles y Alfajarín en la 
provincia de Zaragoza.

Las labores de reciclado que se 
efectúan en las instalaciones enca-
jan con la política de economía cir-
cular implantada desde hace años 
en el grupo MLN; el material que se 
recibe de diferentes obras propias 
y ajenas es sometido en un primer 
momento a un proceso de separa-
ción de materiales para discriminar 
correctamente el material pétreo 
de diferentes tipologías (hormigo-
nes, ladrillos, tejas, mezclas asfál-
ticas, etc,) del resto de materiales 
que se entregan a gestores autori-
zados para que continúen su pro-
ceso de valorización y se reintegren 
en el círculo de materias primas, en 
referencia básicamente a plásticos, 
papel, cartón, y chatarra.

ProCeso VAloriZACiÓN. El 
material pétreo es destinado en la 
mayor medida posible a ser some-
tido a procesos de valorización en 
el momento en que exista demanda 
para el mismo, esto permite adap-
tar el producto final a las necesida-
des exactas del cliente, normalmen-
te empresas de construcción o enti-
dades locales que precisan este tipo 
de material; y por otro lado se valo-
riza permitiendo la regeneración de 
canteras transformando un material 
sobrante de obra en una materia pri-
ma para la cantera.

Además, una de las instalaciones 
de eliminación de residuos del Ser-
vicio Público se encuentra en una 
de las canteras en explotación que 
el grupo posee en el término mu-
nicipal de Bárboles permitiendo la 
regeneración de la cantera con la 

construcción de un depósito de eli-
minación de escombros con todas 
las garantías exigidas por la norma-
tiva para este tipo de instalaciones. 
De nuevo un residuo se convierte en 
materia prima para la regeneración 
minimizando el impacto en la pro-
ducción de residuos.

Al cabo de los años, la restaura-
ción culmina con la plantación de 
nuevas especies vegetales, en este 
caso olivos y viñas, para cuyo man-
tenimiento y riego se emplean siste-
mas de energías renovables (eólica 
y fotovoltaica) desarrollados por el 
propio grupo, de las que se extraen 
nuevos productos con el paso del 
tiempo, aceite y vino, que elabora 
la División Agrícola de MLN.

Tras este último paso, el terre-
no vuelve a quedar integrado en el 
paisaje, sin generar residuos, mini-
mizando el impacto en el entorno, 
aprovechando recursos, reutilizan-
do materiales, habiendo generado 
tres actividades productivas y con 
capacidad de seguir generando ri-
queza en el futuro. M
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Único servicio 
público para 
residuos de obra 
no menor de 
construcción

d

Instalación. Mantenimiento y riego de olivos y viñas con renovables.

Resultado. La División Agrícola de MLN obtiene de los cultivos aceite y vino.
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