EL BIR DE UN VISTAZO...

- Entre en el negocio
internacional del reciclaje

	 la única federación internacional del reciclaje
	 fundada en 1948
	 representada en 70 países
	cuenta con unos 800 afiliados internacionales, de los cuales:
- 35 son federaciones nacionales del sector del reciclaje
- unos 760 son empresas
	cuenta con una estructura diversificada según los productos básicos:
- 4 divisiones: metales férricos, metales no férricos papel y textil
-4
 omités: acero inoxidable y aleaciones especiales, plásticos, el caucho/los
neumáticos y chatarra electrónica
	 celebra 2 congresos mundiales sobre reciclaje cada año
	cuenta con una página web interactiva donde se puede consultar el directorio
de afiliados
	ofrece un servicio de información de forma regular con publicaciones como el
World Mirror de cada división o comité, nuestro boletín y noticias a través del
correo electrónico.

BIR - REPRESENTING THE FUTURE LEADING RAW MATERIAL SUPPLIERS
Bureau of International Recycling (aisbl)
Avenue Franklin Roosevelt 24
1050 Bruselas - Bélgica

T. +32 2 627 57 70
F. +32 2 627 57 73

bir@bir.org
www.bir.org

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
Unas 800 empresas y federaciones internacionales de 70 países están afiliadas al BIR.
Juntas constituyen un foro internacional para el intercambio de impresiones sobre el sector
así como para el establecimiento de contactos empresariales. Ofrecen su experiencia a
otros sectores industriales y grupos políticos con el fin de fomentar el reciclaje.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
El BIR, como organización mercantil, ofrece a sus afiliados la oportunidad de hacer negocios
entre ellos, de conocer las últimas novedades en el mercado y las tecnologías más punteras
disponibles para el sector del reciclaje, así como información sobre el contexto legislativo
internacional. El BIR organiza congresos internacionales sobre el reciclaje dos veces al año.
Dichos congresos se celebran cada vez en un país o zona del mundo diferentes y a ellos
asisten entre 800 y 1200 delegados de los más de 70 países representados en la asociación.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
El BIR mantiene informados a sus afiliados de todas las novedades legislativas,
comerciales y técnicas del sector del reciclaje. Mantiene además un estrecho contacto
con los principales organismos internacionales como la Unión Europea, la OCDE, la CCI,
la CNUCYD, el PNUMA, el Consejo de Cooperación Aduanera y el CEN e informa a la
sociedad sobre las contribuciones económicas y medioambientales de sus afiliados.

ACTIVIDADES EN EL CAMPO LEGISLATIVO
Fundado en 1948, poco antes de la creación del Benelux, el BIR se fijó como objetivo garantizar un cambio de
cualquier regulación (aranceles, cuotas, etc.) que perjudicase de forma innecesaria el comercio internacional
de materias primas secundarias. Con los años, el BIR ha ido ampliando su ámbito de acción como resultado
de la legislación sobre medio ambiente. Los principales objetivos del BIR son: promover el reciclaje de los
materiales y su capacidad para ser reciclados, con el fin de conservar los recursos naturales, proteger el medio
ambiente y facilitar el libre comercio de materias reciclables de manera respetuosa con el medio ambiente.
En los últimos años, el BIR ha aumentado su rango de acción para informar a los encargados de la toma de
decisiones y de crear opinión en la sociedad e influir de alguna manera en ellos.
Como resultado, la legislación en materia de gestión de residuos ahora contempla la distinción entre residuos
destinados a la recuperación y residuos destinados a la eliminación. Sin embargo, las «materias primas
secundarias», es decir, todas aquellas materias recuperadas por nuestro sector y a continuación preparadas y
procesadas siguiendo estrictas especificaciones para su conversión en productos nuevos, no están definidas
con claridad, lo que pone en peligro la libre circulación de materias secundarias entre países.

BIR - Entre en el negocio internacional del reciclaje
El BIR (Bureau of International Recycling) se fundó en el año 1948 y es la federación internacional
de comercio que representa a la industria mundial del reciclaje y abarca en particular los metales
férricos y no férricos, el acero inoxidable y aleaciones especiales, el papel, los textiles, los plásticos, el
caucho/los neumáticos y chatarra electrónica.

¿QUÉ hace el BIR?
	promueve el libre comercio de materias primas secundarias y potencia el uso de materias recicladas en todo el
mundo, contribuyendo de esta manera a proteger el medio ambiente;
	conciencia a la sociedad sobre las contribuciones económicas y medioambientales de sus afiliados en
colaboración con las Naciones Unidas, la OCDE, la Unión Europea y otros organismos internacionales;
	ofrece a sus afiliados una red de contactos empresariales a nivel mundial;
	constituye un foro único para el intercambio de información comercial, técnica, económica y medioambiental
sobre el reciclaje;
	ofrece servicios de información profesional y de arbitraje entre otros, para el comercio internacional;
	en su página web www.bir.org presenta una gran cantidad de información muy interesante para el sector del reciclaje.

¿QUIÉNES son los afiliados al BIR?
	 las federaciones nacionales del reciclaje de los países más industrializados
	 las principales empresas mundiales de tratamiento, compra y venta de materias primas secundarias
	 las empresas consumidoras de materias primas secundarias
	 las empresas de maquinaria y servicios relacionados con el sector del reciclaje
	otras empresas comerciales, asociaciones, federaciones o entidades públicas interesadas en el reciclaje a nivel
internacional

¿POR

QUÉ debe su empresa afiliarse al BIR?

	para desarrollar nuevas oportunidades de negocio y para abrirse a otros mercados en nuestros congresos
mundiales de reciclaje que celebramos dos veces al año y mediante nuestra exclusiva base de datos de afiliados;
para mejorar su experiencia y conocimientos técnicos;
para conocer mejor la legislación sobre el comercio internacional que afecta directamente a su empresa;
para obtener una idea global de la situación de los mercados internacionales;
para mejorar la imagen de nuestro sector;
	para beneficiarse de la ayuda especial y personalizada que le brinda nuestro secretariado multilingüe de Bruselas;
	para interactuar con los organismos internacionales más importantes (ONU, OCDE, UE…) y ayudarles a tomar
las decisiones legislativas más adecuadas;
	para formar parte de una federación internacional de comercio y para poder participar directamente en el
proceso de toma de decisiones.

