
 

                                                                                             

Colombia confía la gestión de sus residuos a la empresa 
española PRONET ISE 

 
 

 PRONET ISE, perteneciente al GRUPO PRONET, ha firmado un acuerdo con Colombia para definir 

el nuevo modelo de gestión ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEEs) en dicho país. 

 La dilatada experiencia del GRUPO PRONET en Europa, avala su participación en este proceso de 

cambio para Colombia. 

 Diego Martínez Júlvez, director comercial del GRUPO PRONET ha participado en la XXIII edición 

del Foro Económico de Polonia, conocido popularmente como el “Davos del Este”, al que ha sido 

invitado por segunda vez como experto en el sector. 

 

Zaragoza, 6 de septiembre de 2013._El Grupo PRONET ha firmado un acuerdo con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, con el fin de definir para ese país el nuevo modelo 
de gestión medioambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  
 
De esta forma, Colombia establece los cimientos para implantar una normativa general en materia de 
gestión de los RAEEs. Estos aparatos, cada vez más utilizados entre la población mundial, podrían llegar a 
ser un gran problema para el medio ambiente, sin la existencia de una normativa para la correcta gestión 
de su reciclado.    
 
El principal objetivo para el GRUPO PRONET en Colombia radica en reducir la cantidad y peligrosidad de 
los RAEEs, fomentar su correcta gestión y promover su recogida selectiva. Además, entre otras medidas, 
se establecerá la responsabilidad extendida del productor de esos aparatos, que exige que las empresas 
que fabrican y/o comercializan productos o envases se hagan responsables de ellos una vez agotada su 
vida útil.  
 
Además, este nuevo acuerdo con Colombia significa, para el GRUPO PRONET, una puerta abierta hacia el 
resto de países de Latinoamérica, como Ecuador, Perú y Costa Rica, que tendrán que establecer 
normativas equivalentes durante los próximos años.   
 
En Colombia, el GRUPO PRONET pondrá sus años de experiencia y conocimiento al servicio del diseño e 
implantación de la futura ley, ya que es un referente nacional en materia de gestión de este tipo de 
residuos y de su trazabilidad. La empresa española conoce a la perfección la directiva europea 
2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, y su trasposición al derecho español, con el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.  
 
 



 

                                                                                             

El prestigio del GRUPO PRONET viene del desarrollo de software de gestión integral para toda la cadena 
de valor: desde gestores a plantas de tratamiento u organismos de control, pasando por plataformas de 
sincronización de datos y procesos de negocio, que aseguran la integridad y legalidad de todo el ciclo. 
 
Precisamente, el pasado mes de mayo, PRONET ISE fue galardonada con el Premio OPEN PILOT de 
Logística, por su aplicación iecsTrace360, una plataforma de logística y trazabilidad integral 360 grados 
que gestiona en tiempo real a todos los agentes del ciclo completo. Este premio puso de nuevo en 
relieve el actual liderazgo del GRUPO PRONET en el sector.   
 
 
Diego Martínez Júlvez, director comercial del GRUPO PRONET, ha participado en el XXIII Foro 
Económico de Polonia 
 
En virtud de ese liderazgo en el sector de gestión de residuos, Diego Martínez Júlvez ha sido invitado por 
segunda vez consecutiva al Foro Económico de Polonia, popularmente conocido como “El Davos del 
Este”.  
 
La XXIII edición de este Foro Económico se celebra en la ciudad polaca de Krynica entre los días 3 y el 5 
de septiembre, bajo el lema “Hacia un nuevo New Deal”, referido a la transformación económica, social y 
política provocada por la crisis económica global.  
 
El Foro Económico de Polonia es un evento que se organiza desde 1991, cuya misión consiste en 
fomentar un clima favorable para el desarrollo de la cooperación política y económica entre la Unión 
Europea y los estados vecinos. Cada año, el Foro es visitado por más de 2.500 personalidades (líderes 
políticos, económicos y sociales) y cubierto por más de 500 periodistas de casi 60 países de Europa, Asia 
y América. Es el evento más grande de este tipo en Europa Central y Oriental.  
 
Concretamente, Diego Martínez Júlvez interviene en un debate sobre "Tecnologías de reciclado y de 
producción de energía de los residuos" donde asegura que “podremos aportar nuestra experiencia y 
visión acerca de las tecnologías más innovadoras y eficientes, así como las consideraciones y tecnologías 
de gestión y control necesarias para conseguir los objetivos económicos y ambientales propuestos”. 
Precisamente la mayor aportación del GRUPO PRONET es la visión multidisciplinar del ciclo de vida de los 
residuos: procesos de clasificación, recogida, logística y tratamiento, ya que en palabras de Diego 
Martínez Júlvez: “Nuestros sistemas informáticos de control, gestión y trazabilidad permiten y garantizan 
la integridad del ciclo integral del residuo, alineando las exigencias legales y su eficiencia económica”. 
 
 
Sobre Diego Martínez Júlvez 
 
Es ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior de Ingenieros de Zaragoza e ingeniero industrial 
por la Universidad Tecnológica de Compiègne (Francia). Es miembro de la junta directiva del Círculo 
Aragonés de Economía. Está especializado en Sistemas de Gestión Integral y tecnología de gestión 
distribuida. Ha trabajado más de 8 años en el diseño e implementación de modelos de gestión selectiva 
de residuos, a partir de las Directivas Europeas, desarrollando plataformas de gestión para 
organizaciones privadas y administraciones públicas, así como para empresas de gestión y tratamiento 
de residuos. 



 

                                                                                             

 
Sobre GRUPO PRONET,  consultoría y tecnología avanzada de gestión  
 
GRUPO PRONET está especializado en consultoría y tecnologías de la información para la gestión 
empresarial. Está integrado por PRONET ISE, especializada en el desarrollo e implantación de un sistema 
de gestión integral distribuido WEB ERP 2 iECS y de sistemas de inteligencia competitiva, y por 
Ecosynergy, especializada en consultoría y tecnología medioambiental para el diseño, implementación y 
puesta en marcha de sistemas de gestión de residuos, trazabilidad y logística para administraciones, 
asociaciones empresariales y empresas de gestión  y tratamiento de residuos. 
 
Los más de 8 años de experiencia del GRUPO PRONET en la aplicación práctica de modelos de gestión 
selectiva de residuos le permiten ofrecer a las administraciones y asociaciones empresariales toda su 
experiencia, conocimiento y consultoría avanzada. Sus servicios nacen de la aplicabilidad práctica de los 
modelos de gestión demandados por las exigentes normativas y legislaciones medioambientales. GRUPO 
PRONET aporta soluciones que combinan eficiencia, optimización e idoneidad en todas las dimensiones 
de la problemática: medioambiental, legislativa, empresarial y social. Su portfolio de servicios 
especializados aporta un complemento imprescindible a la toma de decisiones en relación a los modelos 
de gestión adecuados para cada realidad nacional. La filosofía de trabajo de GRUPO PRONET en los 
proyectos medioambientales se basa en la optimización del ciclo “waste to value”, que permite 
aprovechar el valor positivo del residuo para sufragar el ciclo de gestión integral, tendiendo a la 
implementación de modelos autofinanciados. 
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