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01 INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos es una temática fundamental 
a estudiar y analizar teniendo en cuenta los efectos 
medio ambientales (suelo, aire y agua), y de salud 
que producen y pueden producir a nivel nacional e 
internacional. Esto es especialmente cierto si anali-
zamos la situación en China e India, y el potencial que 
tienen los países en vía de desarrollo en aumentar las 
estadísticas de producción de residuos y posterior 
contaminación. El marco legal internacional, como 
el establecido en la reciente COP21 de parís, apunta 
al desarrollo y promoción de procedimientos más 
sostenibles, como la Logística Verde, y la pro-pre-
vención de producción de residuos en vez de su 
eliminación.
En esta investigación, no obviamos una parte de 
análisis cuantitativo, previo al examen cualitativo 
centrado en las tres dimensiones más arriba indi-
cadas, en la que presentamos datos para España 
que, sin propiciar una foto completa consecuencia 
de una estadística en residuos todavía incipiente 
para nuestro país, nos ha permitido detectar hechos 
singulares en torno a aspectos cruciales como la 
inversión en protección ambiental por industrias o el 
nivel de concienciación medioambiental de nuestros 
conciudadanos. 
La metodología del estudio se ha cimentado en el 
análisis de fuentes relevantes como el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de España y STATISTA e 
investigación científica rastreada mediante SCOPUS, 

EL PROPÓSITO DE LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN HA SIDO EL 
ANÁLISIS INTEGRAL DE LA 
PROBLEMÁTICA RELATIVA A LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS DESDE 
UNA TRIPLE DIMENSIÓN, LA DE 
LA INFLUENCIA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, LA DE LOS NUEVOS 
MODELOS EN GESTIÓN DE 
RESIDUOS CON UN ESPECIAL 
ENFOQUE A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR, Y LA DE LA COMPO-
NENTE LOGÍSTICA, ESPECIAL-
MENTE REPRESENTADA EN EL 
PRESENTE ESTUDIO POR MEDIO 
DE LA LOGÍSTICA VERDE. 

entre otros. En paralelo, se han analizado casos de 
estudio, por localización geográfica, un criterio de 
análisis que, aspirando a un contexto global, ha enfo-
cado también su atención en áreas geográficas clave 
como Latinoamérica (Brasil y otros), Europa y Asia.
Esperamos los autores de este informe, que la infor-
mación y datos que vamos a presentar, abrirá los ojos 
de muchas personas para promover la reducción de 
producción de residuos, así como la logística verde. 
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De los últimos datos disponibles del análisis de 
volúmenes de residuos producidos por Comunidad 
Autónoma se concluye la presencia de tres grupos: 
(1) Andalucía y Cataluña, como los máximos gene-
radores de residuos (4.583,6 mTon. y 3.680,7 mTon., 
respectivamente); (2) Comunidad de Madrid y 
Comunidad de Valenciana con datos muy similares, 
un escalón por debajo de las dos primeras (2.502,1 
mTon. y 1.919,2 mTon., respectivamente); y, (3) las 
restantes comunidades autónomas, productoras 
todas ellas de menos de 1.500 mTon., destacando 
La Rioja como la Comunidad Autonóma que menos 
residuos generó (81.4mTon.).

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.

02.1 CANTIDAD DE 
RESIDUOS POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Andalucía
Cataluña

Madrid, Comunidad de
Comunitat Valenciana

Canarias
Castilla y León

Castilla-La Mancha
Galícia

País Vasco
Balears, Illes

Múrcia, Región de
Astúrias, Principado de

Extremadura
Aragón

Cantabria
Navarra, Comunidad Foral de

Rioja, La

4,583.6
3,680.7

2,502.1
1,919.2

1,334.7
964
960.7
857.3
850.1

752
695

542
524.3
483

285.5
264.3

81.4

CANTIDAD DE RESIDUOS URBANOS RECOGIDOS EN ESPAÑA EN 2014 (EN 
MILES DE TONELADAS), POR COMUNIDAD AUTÓNOMAG.1

FUENTE: INE

En aras de una correcta articulación del tema analizado es preciso 
partir de una revisión del actual panorama que la gestión de residuos 
reviste en España. Los datos cuantitivos que se presentan a conti-
nuación se ordenan en función de distintos criterios: residuos por 
comunidad autonóma, por tipología, por sector, por tasa de reciclado 
etcétera replanteando a través de los hallazgos resultantes la profun-
didad de un problema que afecta de forma directa a la sociedad en 
su conjunto.
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En los siguientes datos referidos al año 2015, la 
‘materia orgánica’ (37%), los ‘envases comerciales’ 
(19%) y el ‘resto de plásticos, metal, PC no envases’ 
(13%) supusieron prácticamente el 60% de los resi-
duos sólidos urbanos que se generaron en España 
en 2015. Las restantes categorías de residuo 
tuvieron un porcentaje claramente desigualado, 
cifrado entre el 3% (‘madera, escombros’) y el 8% 
(‘envases domésticos’).

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.2 DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) POR TIPOLOGÍA

Materia orgánica

Envases comerciales

Resto de plásticos, metal, PC no envases

Envases domésticos (envases de plástico, latas...)

Envases de Vidrio

Textil

Celulosas

Madera, escombros

Otros

37%

0% 5% 10%

Porcentaje del total de RSU

15% 20% 25% 30% 35% 40%

19%

13%

8%

7%

6%

4%

3%

3%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) EN 
ESPAÑA EN 2015, POR TIPO.G.2

FUENTE: STATISTA
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Tres tipos de residuos peligrosos concentraron 
en 2013 la casi totalidad (90%) de los residuos 
peligrosos generados por el sector Servicios en 
España: ‘químicos’ (47,30%; 233,6mTon.), ‘sanita-
rios y biológicos’ (21,36%; 105,5mTon.) y ‘equipos 
desechados’ (21,28%; 105,1mTon.). Sin duda, los 
‘químicos’ destacan significativamente, al repre-
sentar prácticamente la mitad de los residuos 
peligrosos generados en España en 2013. En para-
lelo, se generaron 45mTon. de ‘residuos minerales’ 
(9,11%) y, finalmente, la generación de ‘residuos 
mezclados’ (0,51%), ‘madera’ (0,26%), ‘vidrio’ (0,16%) 
y ‘otros’ (0,02%) podría tildarse de insignificante en 
comparación con los volúmenes generados por los 
tipos más arriba mencionados.

105,1

45

2,5

1,3

0,8

0,1

0 50 100

Cantidad de residuos en miles de toneladas

150 200 250

CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL SECTOR SERVICIOS 
RECOGIDOS EN ESPAÑA EN 2013 (EN MILES DE TONELADAS), POR TIPO.G.3

FUENTE: STATISTA

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.3 CANTIDAD DE RESIDUOS POR SECTOR Y PELIGROSIDAD

02.3.1 SECTOR SERVICIOS
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Si analizamos el mismo sector teniendo en cuenta 
las cantidades de residuos generados en España en 
2013, se pone de manifiesto la presencia de cuatro 
grupos diferenciados de actividades económicas, al 
producir volúmenes similares. Los presentamos a 
continuación de orden decreciente de generación 
de residuos: (1) ‘comercio al por menor’ (23,82%) 
y ‘comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio’ (22,90%); (2) ‘actividades inmobiliarias, 
profesionales y científicas’ (14,52%), ‘actividades 
sanitarias y de servicios sociales, actividades vete-
rinarias’ (12,07%) y ‘hostelería’ (11,10%); (3) ‘servicios 
de edificios y actividades de jardinería’ (6,34%) y 
‘venta y reparación de vehículos de motor y moto-
cicletas’ (6,13%); (4) ‘actividades artísticas, recrea-
tivas y otros servicios’ (1,05%), ‘educación’ (0,93%), 
‘información y comunicaciones’ (0,65%) y ‘transporte 
y almacenamiento’ (0,51%). El primer grupo supuso 
prácticamente la mitad la cantidad generada, mien-
tras que el acumulado de los dos primeros alcanza 
la práctica totalidad de la generación.

En términos globales, es llamativa la reducción que 
en el volumen de residuos se dio entre los años 2011 
(7,917,3 mTon.) y 2013 (5.915,8 mTon.), una reduc-
ción equivalente al 25%.

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.

Comercio al por menor

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio

Actividades Inmobiliarias, profesionales y científicas

Actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades veterinarias

Hostelería

Servicios de edificios y actividades de jardinería

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios

Educación

Información y comunicaciones

Transporte y almacenamiento

1.408,9

1.354,8

858,8

374,9

362,4

656,5

714,1

61,9

55,1

38,2

30,2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Cantidad de residuos en miles de toneladas

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN EL SECTOR SERVICIOS RECOGIDOS EN 
ESPAÑA EN 2013 (EN MILES DE TONELADAS), POR ACTIVIDADG.4

FUENTE: STATISTA
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La idiosincrasia del sector determina que ‘resi-
duos minerales’ abarca la práctica totalidad de la 
producción de residuos peligrosos en la industria 
de la construcción. En 2013 el sector generó un 
total de 62,2 mTon., de las que el 88% correspondió 
a la mencionada categoría ‘residuos minerales’. 
Únicamente el tipo ‘Químicos’, con un volumen de 
6,1 mTon., equivalente al 9,8% tuvo cierto protago-
nismo adicional.

En cuanto a los residuos no peligrosos generados 
por el sector Construcción en 2013, los ‘residuos 
minerales no peligrosos’ (residuos de construcción 
y demolición, amianto, arenas, arcillas, residuos de 
combustión, suelos, lodos de drenaje, así como 
minerales diversos entre otros) supusieron un total 
de 20.768,2 mTon., la práctica totalidad (99,15%); 
frente al volumen de 31.808,7 mTon. que se dio en 
2011 (reducción significativa del 35%).

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.3.2 SECTOR CONSTRUCCIÓN

QuímicosResiduos
minerales

Equipos
desechados

Vidrio Madera Residuos
mezclados

Otros

60
54,8

6,1

0,8 0,2 0,1 0,1 0,1
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0

CANTIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
RECOGIDOS EN ESPAÑA EN 2013, POR TIPO (EN MILES DE TONELADAS)G.5

FUENTE: STATISTA
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Los datos en materia de gasto industrial en protec-
ción ambiental (agrupados por tipo de gasto y 
actividad económica) ofrecidos por INE para la 
serie 2008-2014 ofrece únicamente datos de 2014. 
En aquel año se dio, por agregación de todas las 
actividades: (1) una inversión total aproximada de 
550 millones de euros; (2) un gasto corriente total 
cercano a 1.850 millones de euros; y (3) un gasto 
total de 2.400 millones de euros. El máximo gasto 
total en protección ambiental, en el año 2014, se 
dio en la industria de manufactura (2.109 millones 
de euros), mientras que la industria de la madera 
y del corcho fue aquella que menos contribuyó en 
esta línea, con un gasto total de algo menos que 14 
millones de euros.

En relación a la inversión en protección ambiental 
por tipo de equipo e instalación, ámbito medioam-
biental y agrupación de actividad económica, se 
percibe prácticamente el mismo comportamiento 
en cuanto al reparto del total de la inversión en 
protección ambiental entre ‘equipos e instalaciones 
independientes’ y ‘equipos e instalaciones inte-
grados’ (37, 39% y 62,61% como valores promedio 

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.4 GASTO INDUSTRIAL EN PROTECCIÓN AMBIENTAL

entre 2013 y 2014). La inversión total acumulada 
anual fue prácticamente la misma en ambos años 
(550 millones, aproximadamente). La inversión total 
en protección ambiental en las ‘industrias extrac-
tivas’ creció significativamente hasta un 70,2% entre 
2013 y 2014, mientras que cayó hasta un 42, 56% 
en el sector de la ‘fabricación de otros productos 
minerales no metálicos’.



13

España hizo los deberes en 2015 en relación con 
los objetivos de reciclado establecidos por la Unión 
Europea. En cada uno de los cuatro tipos de residuo, 
España cumplió con creces, muy por encima de los 
niveles exigidos por el gobierno europeo. Destacó 
sobre todo en el reciclaje de ‘plásticos’ (un 63,8% 
logrado frente a un 22,5% exigido) y en ‘madera’ (un 
57,9% frente a un 15% exigido). Ello no es óbice para 
que el nivel de cumplimiento no fuera igualmente 
bueno en ‘metales’ (un 83% logrado frente a un 50% 
exigido) y en ‘papel/cartón’ (un 82,9% logrado frente 
a un 60% exigido).

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.5 PORCENTAJE DE RECLADO EN ESPAÑA POR MATERIAL
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FUENTE: STATISTA
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A partir de los datos anuales disponibles en la serie 
completa 1998-2015 se deduce una mejora sustan-
cial entre 1998 y 2001, una terna de años que sirvió 
para elevar el porcentaje de envases domésticos 
reciclados de un exiguo 4,8% hasta un ya signifi-
cativo 33,6% (en esencia, 1 de cada 3 envases 
reciclados). Una vez hechos los ‘deberes básicos’, 
España siguió mejorando el porcentaje de forma 
progresiva hasta el actual 74,8% (dato en 2015), el 
cual parece estabilizarse a partir de la tendencia de 
los últimos diez años (2005-2015). Se mantendría 
por tanto el nivel de reciclado al 75% en años veni-
deros, por lo que, 3 de cada 4 envases domésticos 
es el horizonte de reciclaje que parece espera a 
nuestro país.

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.5.1 RECICLAJE DE ENVASES DOMÉSTICOS 
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FUENTE: STATISTA
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Hemos enfocado nuestra atención en dos aspectos 
cruciales ligados a la sensibilidad social en España 
en torno a los problemas medioambientales que 
vive nuestro país, lo que nos ha permitido detectar 
el nivel de concienciación existente entre nuestros 
conciudadanos en este área. 

En primer lugar, en cuanto a los principales asuntos 
medioambientales más preocupantes en España en 
2014, la ‘contaminación del aire’ (58%) y la ‘conta-
minación del agua’ (57%) son las dos mayores 
preocupaciones entre los españoles, si bien, otras 
preocupaciones paralelas mantienen prácticamente 
el mismo grado de importancia como es el caso de 
el ‘agotamiento de los recursos naturales’ (45%), la 
‘escasez de agua potable’ (41%) y el ‘impacto en la 
salud de químicos usados en productos cotidianos’ 
(40%). Ha llamado poderosamente nuestra aten-
ción la menor repercusión de aspectos como ‘nues-
tros hábitos de consumo (19%)’, la percepción en 
torno a los ‘problemas urbanos’ (20%) y la ‘pérdida 
o extinción de especies y sus hábitats, así como 
de los ecosistemas naturales’ (23%), asuntos que 
vendrían a preocupar, aproximadamente, a 1 de 
cada 4 encuestados.

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
02.6 OPINIÓN POPULAR
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RANKING DE LOS DIEZ ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES MÁS PREOCUPANTES 
EN ESPAÑA EN 2014G.8

FUENTE: STATISTA
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En segundo lugar, analizamos las acciones 
medioambientales prioritarias de la vida cotidiana 
mayoritariamente apuntadas por los españoles 
consultados en 2014 al respecto. En este caso lo 
valoramos al revés -en sentido creciente de impor-
tancia-, de forma que destaca la ‘consideración de 
los aspectos ambientales ligados a las grandes 
compras (viajes, sistemas de calefacción, cons-
trucciones de inmuebles, etc.)’ como la opción 
menos identificada (11%). El ‘cambio de vehículo’ 
por razones de eficiencia energética, la ‘compra 
de productos locales’ y la ‘compra de productos 
respetuosos con el medioambiente’, son las otras 
tres acciones que menos interés despiertan (13%, 
14% y 16%, respectivamente). La ‘producción 
de menos basura’, la ‘reducción de residuos de 
alimentos mediante ciertas acciones (compra inte-
ligente, almacenamiento, preparación y uso de exce-
dentes)’ y la ‘reducción del consumo en el hogar’, 
constituyen tres alternativas de actuación con una 
valoración entre el 20% y el 25% de los encues-
tados. Sin duda, los españoles apostaron en 2014 
por tres actuaciones: ‘uso de transporte público’ 
(59%), ‘separación de basura’ (54%) y ‘reducción del 
consumo energético en el hogar’ (42%).

02 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA. DATOS DE PARTIDA PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL.
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Porcentaje de encuestados
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59%

54%

42%

25%

24%

21%

16%

14%

13%

11%

Usar el transporte público tanto como sea posible en lugar de usar el coche propio

Separar la basura para que pueda ser reciclada

Reducir el consumo doméstico de energía (luces, calefacción, electrodomésticos)

Reducir el consumo de agua en el hogar

Reducir los residuos de alimentos a través de compras inteligentes, almacenamiento, preparación y uso de las sobras

Generar menos basura p. ej. evitando los productos demasiado embalados o comprando productos de larga duración

Comprar productos respetuosos con el medio ambiente para el día a día

Comprar más productos locales y evitar los productos que vienen de muy lejos

Cambiar el coche por uno más eficiente energéticamente aunque sea más pequeño o más caro

Considerar los aspectos medioambientales al hacer grandes compras (p. ej. viajar, sistemas de calefacción, construir una casa, etc.)

OPINIÓN SOBRE LAS PRIORIDADES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 
ESPAÑA 2014. PRIORIDADES DE LA VIDA COTIDIANA DE LA GENTE EN ESPAÑA.G.9

FUENTE: STATISTA
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03 LAS IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.

Según la web informativa, ‘Cambio Climático 
Global’, el cambio climático es ‘un calenta-
miento global o un aumento de la tempera-
tura de la atmósfera terrestre’ que ha estado 
ocurriendo en el Siglo XXI (Cambio Climá-
tico Global, 2017). Como podemos ver en 
la Figura A1, las variaciones de temperatura 
han sido más extremas según ha ido pasado 
el tiempo. Se ha demostrado que la mayor 
parte del aumento de las temperaturas 
(0.8ºC desde que existen fuentes de cálculo 
confiables), ha sido a partir de los años 80. 
En este respecto, existe algo de escepticismo 
sobre la existencia del cambio climático, sin 
embargo, se ha demostrado que existe una 
certeza del alrededor del 90%, que su causa 
es debida a un aumento de los gases de 
efecto invernadero en la atmosfera, de origen 
antrópico como son el dióxido de carbono 
(Co2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 
los clorofluorcarbonos (CFCs) y el ozono (O3).

VARIACIONES DE TEMPERATURAS GLOBALES EN 
EL SIGLO XX/XXI

F.1
FUENTE: CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL, 2017.
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Según el Acuerdo de la última COP 21 (Confe-
rence of Parties 21), o la Cumbre de Cambio 
Climático que tuvo lugar en diciembre de 
2015 en Paris, se persigue el ‘marco global 
de lucha contra el cambio climático a partir 
de 2020, que promueve una transición hacia 
una economía resiliente hacia el cambio 
climático’ (Ministerio de Agricultura y Pesca, 
y Medio Ambiente - MAPAMA, 2016). Entre 
los principales elementos tenidos en cuenta 
se encuentran: evitar que la temperatura 
media global aumente los 2ºC; que los países 
se comprometan a mantener sus objetivos de 
reducción de emisiones; y promover la trans-
formación hacia modelos de desarrollo bajos 
en emisiones (MAPAMA, 2016).

Nos preguntamos: ¿Existe una relación 
directa entre la gestión de residuos y el 
cambio climático? En 2011, el aumento en 
la producción de residuos fue considerada, 
según el Eurobarómetro, ‘Attitudes of Euro-
pean Citizens Towards The Environment’, 
como uno de los problemas medioambien-
tales más importantes según el 33% de los 
europeos. La siguiente tabla muestra el 
índice de progreso social que mide la percep-
ción de los ciudadanos sobre cumplimiento 
de las exigencias sociales y ambientales de 
las diferentes economías.

Finlandia

Canadá

Dinamarca

Australia

Suiza

Suecia

Noruega

Países Bajos

Reino Unido

Nueva Zelanda

Islandia

Irlanda

Austria

Japón

Alemania

Bélgica

España

Francia

Estados Unidos 

Eslovenia

Portugal

Republica Checa

90,09

89,49

89,39

89,13

88,87

88,8

88,7

88,65

88,58

88,45

88,45

87,94

86,6

86,54

86,42

86,19

85,88

84,79

84,62

84,27

83,88

82,8

Estonia

Italia

Chile

Korea

Chipre

Uruguay

Costa Rica

Polonia

Eslovaquia

Grecia

Croacia

Lituania

Hungria

Letonia

Israel

Argentina

Emiratos Árabes Unidos

Panama

Brasil

Serbia

Colombia

Perú

82,62

82,49

82,12

80,92

80,75

80,12

80,12

79,76

78,96

78,27

77,68

76,94

76,88

76,19

75,32

75,2

73,69

73,02

71,7

71,55

70,84

70,09

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES SEGÚN EL ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL EN 2016.T.1
FUENTE: SOCIAL PROGRESS INDEX, 2016.

03 LAS IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.
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A nivel nacional, esta cifra sube a un 52,2% 
según un barómetro realizado por el Centro 
de Investigaciones Sociales – CIS (Diagnós-
tico del Sector Residuo en España, 2014). 
Estos datos apoyan la noción que es de 
fundamental importancia gestionar de 
forma apropiada y eficaz los residuos y el 
apoyo público lo demuestra. Hoy en día no 
es sorprendente escuchar algunos datos, 
como el presentado por Naciones Unidas: 
cada milla cuadrada de océano contiene 
46,000 pedazos de plásticos flotantes, y un 
tercio de los alimentos que se producen, se 
desperdician (Diagnostico del Sector Residuo 
en España, 2014), lo cual deja de manifiesto 
una vez más la ineficiencia de la gestión de 
residuos llevada a cabo en la actualidad.

El cambio climático o efecto invernadero 
es otro resultado claro de las actividades 
antrópicas como podrían ser las industrias 
de energía o transporte, la ganadería, la 
silvicultura, la deforestación, la gestión de 
los residuos y otros procesos industriales 
(Ponce-Cruz y Cantú-Martínez, 2012). 

Si hacemos referencia específica a la gestión 
de residuos, esta actividad contribuye de 
forma directa al cambio climático vía la 

03 LAS IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.

emisión de gases como el dióxido de carbono 
(CO2) y el metano (CH4). El metano, en la 
gestión de residuos, se genera a través de la 
fermentación anaeróbica de desechos orgá-
nicos y es clave en contribuir al efecto inverna-
dero, teniendo un impacto 24 veces mayor que 
el dióxido de carbono. Un informe reciente de la 
Agencia de Medioambiente los Estados Unidos 
(US EPA), estima que el 42% de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero está 
asociado a la gestión de residuos (Waste and 
Climate Change: Global change and strategic 
framework, 2014). En este escenario, el diseño 
de un sistema apropiado y eficiente de gestión 
de residuos puede resultar considerablemente 
laborioso, por el hecho que es difícil cuantificar 
la magnitud de estas emisiones debido a los 
datos deficientes que existen en la actualidad.
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03 LAS IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
03.1 MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

A nivel internacional, existen diferentes orga-
nizaciones que, en la actualidad, están lide-
rando las actividades en el ámbito de los resi-
duos y el cambio climático. Según el informe 
publicado de la Fundación Fórum Ambiental 
(2014: 20): ‘Hay un claro reconocimiento de 
la considerable protección del clima que 
puede conseguirse a través de la mejora en 
la gestión de residuos, especialmente de resi-
duos municipales’.

Entre las entidades internacionales más 
representativas se encuentran:

-El Programa de Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA) – United Nations 
Environmental Programme (UNEP)

-La Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) – European Environmental Agency

-La Comisión Europea – European Commis-
sion

A nivel nacional, la ley española de residuos y 
suelos contaminados (Ley 22/2011, de 28 de 
julio), es la que declara que la lucha contra el 
cambio climático es una ‘prioridad de la polí-

tica ambiental’ (Fundación Forum Ambiental, 
2012: 5). En este sentido, España está partici-
pando en diferentes acuerdos internacionales, 
como son: 

-El Protocolo de Kyoto – Según el objetivo asig-
nado por la Unión Europea, España debería haber 
generado una media anual de emisiones de GEI, 
inferior a 338 Mt CO entre los años 2008 y 2012. 
España no cumplió con este objetivo, habiendo 
generado unas emisiones de 375,3 Mt CO.

-La Directiva europea 2009/29/CE – Que compro-
mete a España, igual que a los demás países 
europeos, a reducir sus emisiones de GEI en un 
mínimo de 20% respecto al año 1990. Según este 
marco, España debería reducir sus emisiones 
en un 10% en comparación con sus niveles de 
emisión del año 2005.

-Los Acuerdos de Durban (Dic. 2011) – La Unión 
Europea se compromete en un segundo periodo 
de participación en el Protocolo de Kyoto que 
comenzó el 1 de enero de 2013, para compro-
meterse a reducir sus emisiones entre un 25% 
y un 40% 

-Acuerdo de Copenhague (Dic. 2009) – Este 
acuerdo fue ratificado por la Unión Europea y 
determino que la temperatura media global no 
podía superar en más de 2ºC los niveles prein-
dustriales. Esto significa que para el año 2050, 
habrá que reducir las emisiones de GEI a nivel 
mundial por por lo menos 50% en comparación 
con los niveles de 1990

-COP21 (Dic. 2015) – Cumbre de Paris sobre el 
Cambio Climático 
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03 LAS IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
03.2 UNA PRODUCCIÓN EXCESIVA 
Según la Agencia de Medio Ambiente Europea 
(AMEA), en un informe de 2011 titulado 

“Waste opportunities. Past and future climate 
benefits from better municipal waste mana-
gement” (Oportunidades en el ámbito de los 
residuos. Beneficios climáticos pasados y 
futuros de una mejor gestión de residuos en 
Europa), existen dos factores para reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
Europa, asociados a la gestión de residuos: 
(1) Reducir las emisiones de metano de los 
vertederos y (2) Incrementar el reciclado 
de materiales (Fundación Forum Ambiental, 
2014). 

Cierto es que la solución para reducir el 
efecto sobre el cambio climático (ej. redu-
ciendo las emisiones) tiene mucho que ver 
con el desarrollo de un sistema más eficiente 
de gestión de residuos, sin embargo, gran 
parte problema se deriva de una excesiva 
producción de los mismo. Organizaciones 
sin ánimo de lucro como Greenpeace y 
Ecologistas en Acción argumentan que este 
consumo está en auge y ha aumentado en los 
últimos años (Ecologistas en Acción, 2017). 
Sin embargo, el informe presentado por el 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) “Diagnóstico del sector residuo 
en España”, muestra cómo, contrariamente la 
producción de residuos se ha ido reduciendo 
en la última década, tal y como muestra la 
Figura A2. 
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FUENTE: EUROSTAT, THE STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN UNION
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LA JERARQUÍA EUROPEA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOSF.3
FUENTE: C DIAGNOSTICO DEL SECTOR RESIDUO EN ESPAÑA, 2014.

03 LAS IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.  

El 28 de julio de 2011, se establece en España 
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, 
cuyo objetivo es de establecer el régimen 
de producción y gestión de los residuos 
proteger los principios de la protección de la 
salud humana y del medio ambiente. España 
operó hasta muy recientemente según el Plan 
Nacional Integrado de Residuos aprobado en 
2008, que ha sido adaptado para encajar y 
cumplir con los objetivos comunitarios de 
la Directiva Marco de Residuos (DMR) de la 
Unión Europea. El objetivo principal del DMR 
es de reducir la generación de residuos desde 
su origen, y para los residuos cuya produc-
ción no se pueda evitar, su gestión sostenible. 
La DMR, también desarrolla los objetivos 
de reutilización, reciclado y valorización de 
ciertos residuos a cumplir antes de 2020. Por 
ejemplo, España tiene que incrementar su 
peso a nivel de reciclado y reutilización que 
se situaba a un 27% en 2011, a 50% (Diag-
nóstico del Sector Residuo en España, 2014).

La Figura A3 muestra este cambio en estra-
tegia. En la actual, el mayor peso del se 
encuentra en la eliminación de los residuos, 
mientras que la nueva estrategia le dará una 
vuelta de 180º, poniéndo el foco la preven-
ción.

Desde esta perspectiva y según la Asociación 
Internacional de Residuos Sólidos (Interna-
tional Solid Waste Association – ISWA), ‘la 
jerarquía de residuos es un concepto y una 
herramienta de priorización valiosa que 
puede ayudar a desarrollar estrategias de 
gestión de residuos que reducen la consu-
mición de residuos y que protegen el medio 
ambiente’ (ISWA, 2009). Este concepto de 
priorización de estrategias para la gestión 
eficiente de residuos también es apoyada 
y difundida por el Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (Waste and 
Climate Change: Global change and strategic 
framework, 2014).

De la información que se ha presentado hasta 
ahora, queda claro que la tendencia a nivel 
de estrategia de gestión de residuos está 
cambiando, hay que decir que los países de 
la OECD (Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development – Organización para 
el Desarrollo y Cooperación Economico) 
siguen produciendo los niveles más elevados 
de metano. Sin embargo, los niveles metano 
en países en vía de desarrollo aumentarán 
de forma significativa una vez que desarro-
llen mejores prácticas de gestión de resi-
duos, que llevarán mayores producciones de 
metano en los vertederos.
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04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.1 UNA APROXIMACIÓN SISTÉMICA A LA PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

La eficiencia en la utilización de recursos 
(definida como consumo de recursos por 
unidad del PIB) es, en términos generales, 
baja. Hay excepciones, pero por ejemplo, 
China que representa el 14,5% de la economía 
mundial utiliza en torno al 15% del agua 
dulce del planeta, en torno al 26% del acero, 
el 25% del aluminio y el 47% del cemento. 
Sus ineficiencias se deben a la estructura 
de su economía (la exportación y formas de 
producción son intensivas en utilización de 
recursos). La combinación de un crecimiento 
en el consumo de materias primas y una baja 
eficiencia en el uso de recursos genera una 
producción masiva de residuos y un déficit 
en las inversiones necesarias para tratarlos. 
En el caso chino, aunque la producción 
de bienes y la generación de residuos han 
crecido a ritmos vertiginosos en los últimos 
años, el tratamiento de residuos ha tenido 
crecimientos modestos (se tratan sólo en 
torno al 56% del agua residual procedente del 
consumo doméstico y el 54% de los residuos 
sólidos).

La causa de esas ineficiencias de la acti-
vidad económica global radica en que, en su 
mayor parte, son parte de un proceso lineal: 
se obtienen los materiales y materias primas, 
se convierten en productos, que se utilizan o 
consumen, y que se ‘eliminan’ en vertederos 
o mediante su incineración. Este proceso se 
ha optimizado en términos funcionales y de 
costes, —sin ninguna o con muy poca— preo-
cupación por la recuperación del valor de los 

productos después de su primera utilización. El 
resultado: una enorme cantidad de residuos y la 
pérdida de valor y recursos.

A medida que las economías de los países 
crecen parece que ganan cierta eficiencia en la 
utilización de los recursos. En esos momentos 
se suelen hacer ‘populares’ las iniciativas para 
aumentar el reciclaje y su impacto es positivo. 
Pero también es evidente que, puesto que el 
proceso lineal ya descrito no tenía como obje-
tivo ese reciclaje (o siquiera, la eliminación 
del residuo) se trata de unas iniciativas poco 
eficientes de las que se derivan los fracasos 
en las políticas institucionales, lo que vienen 
a agudizar los problemas relacionados con el 
medioambiente y la utilización de los recursos. 
El gráfico A1, muestra una relación de los países 
que más reciclan a nivel global. Con tasas muy 
similiares entorno al 60% encontramos a Austria, 
Alemania, Taiwan, Singapúr y Bélgica. De enre los 
más concienciados, el que menor tasa presenta 
es Japón (21%) pese a que el reciclaje forma 
parte de su cultura e imaginario social.

Actualmente es generalizada la tendencia en casi 
todas las regiones del planeta a reconocer que 
esas prácticas actuales —los procesos lineales 
y los parches a posteriori, como el reciclaje tradi-
cional de productos— no pueden continuar indefi-
nidamente y que existe una necesidad de adoptar 
políticas transnacionales que ayuden a crear 
sociedades más eficientes con los recursos y 
menos agresivas con el entorno. 
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La transición a modelos de crecimiento más 
sostenibles supone un reto que se complica 
con un debate generalizado sobre qué signi-
fica ‘más sostenible’, tanto por su impacto en 
lo económico, como en las empresas. Existen 
muchas dudas aún sobre cómo crecer con 
los modelos actuales y cómo hacer que otros 
nuevos modelos puedan alcanzar un mínimo 
crecimiento. Y hablamos de un cambio que 
afecta, sistémicamente, a todas las partes de la 
sociedad: empresas, instituciones financieras, 

gobiernos y reguladores y consumidores, y está 
por demostrarse cuál es la secuencia en la que 
deben producirse los cambios. Las empresas 
esperan mejores marcos regulatorios, financia-
ción y a unos consumidores que quieran pagar; 
los consumidores esperan a que las empresas 
innoven sus productos y sus modelos de negocio; 
los gobiernos esperan a que sus iniciativas sean 
secundadas por empresas y consumidores. 
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En este sentido, la adopción (en China, o en 
Europa) del modelo de economía circular (EC) 
se ha convertido en un elemento principal 
de las estrategias de desarrollo sostenible, 
aunque ciertamente no el único, a través de 
legislaciones/regulaciones en este sentido. 
EC es un término genérico que se refiere a 
las actividades que permiten reducir, reuti-
lizar y reciclar materiales (que se ha venido 
a llamar el modelo 3R) en los procesos de 
producción, distribución y de consumo. 
Básicamente, el modelo 3R trata de reducir 
el impacto negativo de las actividades 
económicas en el entorno, minimizando los 
impactos que genera el ciclo de vida de los 
productos. Así, este modelo amplía lo que ya 
sabíamos relativo a reciclaje y reinserción de 
algunos residuos en las cadenas de produc-
ción y profundiza en temas críticos como la 
eficiencia en la utilización de los recursos, 
de los residuos y la recuperación de valor en 
las cadenas de aprovisionamiento (supply 
chain), buscando un nuevo equilibrio entre 
las perspectivas comerciales y sostenibles. 
El objetivo último que persigue el modelo 
EC es disociar (decoupling) el crecimiento 
económico del agotamiento de los recursos 
naturales y la degradación del entorno. 

El éxito en la aplicación del modelo EC radica 
en:

1) Compromiso de la Administración y de los  
 Gobiernos.

2) Acuerdos institucionales efectivos.

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.1.1 ¿QUIÉN DEBE LIDERAR LA TRANSICIÓN?

3) Innovaciones en todas sus formas (no  
 sólo las incrementales).

4) Colaboración entre sectores, eliminando  
 los silos (baja interacción) entre ellos.

5) Evolución de los modelos lineales (extrac 
 ción–procesado–eliminación de residuos)  
 por sus efectos rebote hacia modelos   
 circulares.

6) Ciclos de vida ampliados.

7) Consideración de los distintos grupos de  
 interés (multi–stakeholders).

8) Nuevos modelos de negocio. 

En términos generales, las políticas nacio-
nales en relación al modelo EC deberían tener 
en cuenta cuatro elementos primordiales: 

Tomando como ejemplo el caso de la UE, en 
la última actualización del informe sobre EC 
y las acciones de la Comisión relacionadas 
con el Paquete de la EC, se hace referencia 
a “aplicar los tres principios de universalidad, 
integración e inclusión, con la dimensión 
ambiental como centro o eje”. El compro-
miso de la Comisión con su plan de acción 
de la EC continuará, lo que supone de facto 
que en Europa “vamos a tratar los residuos 
como energía, a hacer propuestas sobre la 
reutilización del agua y vamos a desvelar 
nuestra estrategia para los plásticos” (Vella, 
2016). Y todo ello combinado con la ‘agenda 
de empleo y crecimiento’.

POLÍTICAS NACIONALES PARA EL MODELO ECT.2

1

2

3

4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas EC a través de un equilibrio entre 
el marco regulatorio, los instrumentos de control, los incentivos comerciales, la 
‘adecuación de los precios’ y la armonización de las políticas. En cualquier caso, 
no se debe olvidar la rentabilidad (la relación coste/beneficio) de cualquier polí-
tica, siendo ésta el criterio principal a seguir cuando se plantea el modelo EC.

La mejora de la participación sectorial y de las distintas comunidades, involu-
crando activamente al sector industrial, a los gobiernos locales, a los distintos 
grupos y comunidades, asociaciones, redes profesionales y ONGs. Conceptos 
como la Responsabilidad Ampliada de los Productores (en inglés, extended 
producer responsibility o EPR) y una mayor interacción de la comunidad son 
principales si se quiere que se “compre” la idea del modelo EC.

Difusión del conocimiento sobre EC preparando a los responsables de su puesta 
en marcha (incluyendo a los gobiernos, grupos sectoriales y comunidades 
locales) y utilizando ejemplos locales e internacionales de EC. En este tema la 
creación y utilización de indicadores que permitan medir los progresos  y esta-
blecer modificaciones de los programas de formación son críticos.

Hacer explícito el papel de los gobiernos y administraciones y fortalecer la gober-
nabilidad (governance), asegurando una armonización de las iniciativas transver-
sales de la EC que relacionen a distintos sectores y ministerios y favoreciendo los 
programas de la administración en este aspecto. Los gobiernos tienen un papel 
principal como patrocinadores de la EC, más que un ejecutor directo, sobre todo 
en aquellos países y regiones donde el sector privado es el motor de la actividad 
económica. Y en este sentido, en unos casos serán más apropiada una inter-
vención regulatoria, y en otros una promoción de soluciones que favorezcan la 
creación o consolidación de proyectos empresariales.
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Si en Europa se pretende alcanzar al menos 
un 65% de reciclado para 2030 y limitar 
el vertido de residuos municipales a un 
máximo del 10% para el mismo año la valori-
zación energética del porcentaje de residuos 
restante debe ser una prioridad. Conforme a 
la jerarquía de residuos de la UE, el vertido es 
la última opción, y en una economía circular, 
no es aceptable depositar en vertedero resi-
duos que sean reciclables o valorizables ener-
géticamente, esto es, recursos. 

El concepto de ‘residuos aptos para valo-
rizar energéticamente’ se refiere a aquellos 
que no son susceptibles de reutilización ni 
reciclado y que —de no ser tratados en una 
planta de valorización energética— acabarían 
desperdiciados en vertedero, con el consi-
guiente impacto sobre el medio ambiente y 
la salud pública. Estos residuos no recicla-
bles ofrecen una gran ventaja a la economía 
circular, pudiendo abastecer energía a 70 
millones de europeos.

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.1.2 APLICACIÓN DE LA VALORACIÓN ENERGÉTICA A LA ECONOMÍA CIRCULAR.
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En Latinoamérica se habla ya de nuevos 
paradigmas en el consumo hídrico, con la 
voluntad de pasar de un modelo lineal a otro 
circular que permita restablecer el equilibrio 
y sea regenerador por diseño y que busque 
mantener los productos, sus componentes y 
materiales en su máximo nivel de utilización 
y valor en cualquier momento.

Con la excepción de Panamá, Costa Rica, 
Ecuador, Surinam y Uruguay, y con los 
consumos actuales y previstos, el resto 
de los países de Latinoamérica y el Caribe 
tendrán problemas de abastecimiento de 
agua para 2025 (por la falta de infraestruc-
turas que permitan satisfacer la demanda). 

La aparición del modelo EC —que amplía el 
actual modelo de reciclaje del agua y que tan 
buenos resultados ha dado en países como 
Israel y en menor medida España o EE.UU.— 
permite generar nuevas oportunidades para 
la reutilización del agua y para aprovechar 
las infraestructuras, al tiempo que reduce 

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
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las inversiones para limpiar el agua, al eliminar 
parte de las sustancias nocivas que se utilizan 
actualmente.

Esa ampliación del modelo actual se debe a que 
el modelo EC es transversal: combina regulación 
e incentivos, un enfoque que tiene en cuenta a 
todos los grupos de interés y fomenta el cambio 
en los mercados, para pasar del ‘consigue-utili-
za-elimina’ a un modelo circular en el que el agua 
ya no es un residuo o un peligro ambiental sino 
un recurso valioso para conseguir el equilibrio 
entre oferta y demanda.
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La contaminación creciente en China, desde 
sus primeras etapas de crecimiento econó-
mico en los 70, ha sido una de las principales 
preocupaciones no sólo de los ciudadanos 
chinos, sino de cualquiera que se haya acer-
cado a su realidad. China consume más de 
la mitad de los inputs que se producen en el 
mundo (petróleo, hierro, óxido de aluminio, 
acero) y produce un volumen tal de residuos 
industriales sólidos (más de 3 mil millones de 
toneladas), de aguas residuales (más de 68 
mil millones de toneladas) y de cualquier otro 
tipo de residuos que hacen pensar a muchos 
que la economía china corre un serio riesgo 
de colapsar. 

En un intento de poner orden —limpiando 
el medioambiente del país y limitando el 
consumo de recursos— al desarrollo econó-
mico, sin limitar su ritmo de crecimiento, 
China importó en el año 2000 el concepto EC 
inspirándose en los trabajos Closed Subs-
tance Cycle Waste Management y Ensuring 
Environmentally Compatible Waste Disposal 
alemanes y en el parque industrial de Kalund-
borg danés. Desde esa fecha, sucesivos Five-
Year Plans y la Circular Economy Promotion 
Law of the PRC demuestran el compromiso 
estratégico del gobierno y del país (la EC está 

presente en cualquier hogar chino) por adoptar el 
modelo EC (Debemos poner en marcha una EC 
que permita reducir los residuos y el consumo de 
recursos, y que permita reutilizar los recursos y 
reciclar los residuos en los procesos de produc-
ción, distribución y consumo’, del informe de 
Hu Jintao en el 18 Congreso Nacional del CPC, 
Noviembre 2012).

El modelo chino de EC trata de evitar el colapso 
económico del país (se prevé un declive muy 
pronunciado del crecimiento de sus industrias 
pesadas y químicas en unos 15 años) permi-
tiendo sostener su crecimiento económico a 
partir de la reducción del consumo de recursos y 
de energía y la producción de residuo. Lo anterior 
garantizaría una mayor eficiencia en la utilización 
de los recursos reduciendo además la emisión 
de agentes contaminantes gracias a la reutiliza-
ción de los residuos. 

En los últimos 10 años, China ha producido 
varios modelos de EC adaptados a sus condi-
ciones locales, incluyendo modelos para la 
agricultura, la industria y los servicios, teniendo 
en cuenta diferentes niveles y grupos de interés 
(empresas, parques industriales y ciudades). 
Los resultados son evidentes aunque todavía 
se encuentre en una fase inicial de la implanta-

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
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ción de la EC. En este sentido, de los 885 kg de 
carbón que eran necesarios para producir una 
tonelada de acero en 2000 se ha pasado a los 
592 kg en 2013 (una reducción del 33%), gracias 
a la reutilización de los residuos que ahora se 
utilizan como recursos y energía.
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El consumo del poliéster en el sector del 
calzado español produce históricamente una 
generación de residuos de esta naturaleza. 
Actualmente la industria del calzado emplea, 
cada vez más, la fibra de poliéster en sus 
procesos de fabricación, debido a que es una 
de las fibras sintéticas más versátiles y a que 
aporta características muy apreciadas por el 
consumidor como son: conservar su forma 
original, no arrugarse y ser suave al tacto. 
Hasta el momento sólo encontramos dos 
únicas alternativas para gestionar este tipo 
de residuos en el sector: el reciclado mecá-
nico, que da lugar a productos de escaso 
valor, y el vertedero. 

El proyecto europeo LIFEECOTEX, que trata 
de introducir el concepto de EC en la industria 
del calzado, propone alargar el ciclo de vida 
de los residuos textiles de poliéster mediante 
su reciclado químico para producir monó-
meros químicos de alto valor añadido ya que 
se pueden utilizar para producir fibras para 
nuevos productos textiles. 

El proyecto está financiado al 60% por la 
Comisión Europea a través del programa 
LIFE Environment y se ha puesto en marcha 
con la participación del Centro Tecnoló-

gico GAIKER-IK4 —referente en tecnologías de 
reciclado—, que cuenta con la participación 
del Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja 
(CTCR) —experto en tecnologías del calzado— y 
de las empresas BETA ¬—operador energé-
tico sostenible—, LOGROTEX ¬—fabricante de 
productos textiles no tejidos— y EKOREC – fabri-
cante de fibras textiles sintéticas. 

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
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En diciembre de 2014, la Comisión Europea 
decidió retirar la propuesta legislativa sobre 
residuos que estaba pendiente de aprobación 
para sustituirla por una nueva que cubriera 
todo el ciclo económico y no sólo los obje-
tivos de reducción de residuos. 

La nueva legislación, aprobada en 2015 deter-
mina objetivos claros para la reducción de 
residuos, pero también propone un recorrido 
creíble para la gestión y reciclado de éstos, y 
todo dentro de un ambicioso paquete de EC 
que permita a los negocios y consumidores 
europeos hacer la transición a un modelo 
circular más potente y sostenible. Algunos 
objetivos propuestos incluyen la reducción de 
los residuos municipales (en un 65%), el reci-
clado de los envases (en un 75%), la prohibi-
ción de llevar al vertedero los residuos que se 
recojan separadamente, la armonización de 
los cálculos sobre reciclaje en la UE, medidas 
concretas para convertir en materias primas 
de unos sectores los residuos, o productos 
de desecho de otros (simbiosis industrial), e 
incentivos para que los productores apoyen 
la recuperación y el reciclaje.

Los planes propuestos tratan de extraer el 
máximo valor de las materias primas, de 

los productos y de los residuos, para reducir el 
consumo energético y las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Cubren así todo el ciclo 
de vida de los productos: desde su producción 
hasta la gestión de los residuos, fomentando 
un mercado para materias primas reutilizadas. 
En estas coordenadas, se dota al European 
Structural & Investment Funds (ESIF) con 5,5 
mil millones de EUR para la EC, a los cuales se 
añaden, con el horizonte en 2020, otros 650 
millones de EUR para la investigación y la inver-
sión en proyectos nacionales relacionados con 
la EC. 

El Suzhou New District (SND) es otro ejemplo de 
una iniciativa EC regional, en este caso referido 
al gigante asiático. En 2005 resultó seleccio-
nado como uno de los 13 parques industriales 
que participarían en el programa piloto de China 
sobre EC. En 2008 fue seleccionado como uno 
de los 3 parques eco-industriales modelo del 
país, junto con el cercano China–Singapore 
Suzhou Industrial Park y laTianjin Economic-Te-
chnological Development Area.

El SND es más grande que los ejemplos homó-
logos occidentales de simbiosis industrial, como 
el Kalundborg de Dinamarca, que fue el primer 
caso de reciclaje cíclico (closed-loop), en marcha 

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.1.6 LA ECONOMÍA CIRCULAR A NIVEL REGIONAL.

desde los 80. Kalundborg agrupa a una docena 
de empresas compartiendo energía, agua, vapor 
y procesos de reciclado. En 2014, el SND agru-
paba a más de 16.000 empresas y casi 4.000 
empresas industriales, muchas de ellas relacio-
nadas con IT, electrónica, biotech and produc-
ción de material médico. La producción total de 
estas empresas industrials del SND (incluyendo 
producción, minería y energía) fue de 288 mil 
mm de Yuanes en 2015. 
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Hace unos días se ha celebrado el Foro 
de Davos (Suiza) y paralelamente y como 
ya es habitual, ha tenido lugar la entrega 
de premios del programa The Circulars, 
puesto en marcha por Accenture y el World 
Economic Forum’s Community of Young 
Global Leaders. Los ganadores de 2017, en 
la categoría de empresas multinacionales EC 
fueron Nike y Patagonia.

‘Menos es más’. Resulta sencilla la enuncia-
ción. Sin embargo, su ejecución una gran 
corporación, y más cuando se habla de 
EC o de sostenibilidad, el asunto se vuelve 
complicado: cultura, procesos de produc-
ción lineales, compromisos comerciales, un 
mercado poco formado, sensación de ser 
pioneros, modelos de negocio poco innova-
dores, y cuestiones semejantes son algunos 
de los retos a los que Nike y Patagonia se 
han enfrentado.

En el caso de Nike, su frase inspiradora 
(como tantas otras del gigante norteame-
ricano), es ‘doblar el negocio con la mitad 
de impacto’ y sin duda están en camino de 
conseguirlo. Ponerse unas zapatillas o una 
camiseta Nike implica ponerse un 71% de 
materiales reciclados (incluyendo desechos 

industriales). Por su parte, Patagonia lleva años 
eco-innovando y eco-enseñando a los consumi-
dores, con campañas como en la que enseñan 
a los consumidores a reparar sus prendas dete-
rioradas, en vez de sustituirlas por unas nuevas.

Pero hay muchos otros muchos ejemplos de 
empresas (a los galardones The Circulars sólo 
han optado 230 empresas, de 37 países) y 
proyectos industriales que permiten pensar 
en que el sector privado se está incorporando 
decisivamente a las prácticas EC. Dos ejemplos 
más son merecedores de nuestra atención: 
PlasCarb transforma los residuos alimenticios 
tras su procesado anaeróbico con un innovador 
procedimiento bajo en consumo energético, en 
grafito de alto valor y en hidrógeno renovable 
(el proyecto además es una iniciativa colabora-
tiva financiada por la UE); o ResCoM (Resource 
conservative manufacturing), una plataforma 
informática que permite a los diseñadores y a 
los productores poner en marcha proyectos 
conjuntos en los que la recuperación, el repro-
cesado y la reutilización de productos sean una 
realidad que lleve a crear negocios más renta-
bles y  eficientes en la utilización de recursos y 
resilientes que con los modelos lineales.

La característica común de las empresas que 
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han adoptado el compromiso con la EC es la idea 
de que los individuos, las empresas y cualquier 
otra organización debe apoyarse menos en los 
recursos limitados y repensar el concepto de 
residuo. Todos muestran un impacto tangible y 
confirmado en sus organizaciones y sociedades, 
una comprensión y aplicación madura y holística 
de los principios de la EC y una ambición real de 
liderar y dirigir el cambio y la innovación (Lacy, 
2017).
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Utilizando el ejemplo de los productos de 
consumo de alta rotación (los famosos 
FMCG, o fast-moving consumer goods) la 
estimación del valor de los inputs necesarios 
para su producción mundial es de 3.2 billones 
de dólares, de los cuáles el 80% termina en un 
vertedero o en una incineradora. Se generan 
anualmente algo más de 70 millones de tone-
ladas de residuos eléctricos y electrónicos (1 
tonelada de teléfonos móviles contiene unos 
28.000 dólares en oro, plata, cobre y paladio).

Además, en el modelo lineal de producción, 
los nuevos productos (las innovaciones 
técnicas) dependen casi en su totalidad de 
la utilización de materiales vírgenes (con el 
riesgo que la volatilidad de los precios de 
esos materiales —derivada habitualmente 
de su escasez— supone para las rentabili-
dades futuras), y parece que las tendencias 
no indican precisamente una reducción en el 
número de consumidores, o de disminución 
de la demanda.

Al comparar los enfoques lineales y cíclicos 
para el desarrollo de productos y sistemas, 
Braungart et al (2008) distinguen entre los 
flujos ‘de la cuna a la tumba’ (cradle to grave) 
de los materiales y los flujos cíclicos, ‘de la 
cuna a la cuna’ (cradle to cradle). Esta distin-
ción marca claramente una diferencia entre 
ambos tipos, que quizá nuevos modelos de 
negocio (como la recuperación de teléfonos 
o la minería urbana) sean capaces de renta-

bilizar, a partir de dos tipos de bucles: (1) la 
reutilización de los bienes y (2) el reciclado de 
materiales.

A partir de esa distinción entre el modelo líneal 
y los tipos de bucles, se pueden plantear dos 
estrategias fundamentales que permitan la 
circularidad de los recursos desde la perspec-
tiva empresarial: (1) la ralentización del flujo de 
recursos ampliando la vida de los productos; 
y (2) cerrando los bucles de utilización de 
los recursos a través de reciclaje. Cabría una 
tercera vía (no circular, pero sí sostenible) que 
sería aumentar la eficiencia en la utilización de 
los recursos (estrechando los flujos de recursos), 
es decir, utilizando menos recursos por producto. 

Las tres estrategias combinan dos elementos 
críticos: el diseño de productos (innovación 
técnica) con el diseño de modelos de negocio 
(innovación estratégica, o de modelos de 
negocio), que comentamos brevemente, para 
los casos de las estrategias EC:

A) Modelos de negocio a partir de la ralentiza-
ción del flujo de recursos

Los modelos de negocio que hacen más lento 
el bucle de la utilización de los recursos favo-
recen los productos de vida prolongada y que 
se pueden reutilizar en otros nuevos modelos de 
negocio. Son cuatro los modelos básicos que se 
pueden establecer con esta estrategia: 

1. Modelo de acceso y rendimiento, con el que 
se propociona el producto o el servicio sin que 
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los usuarios sean sus propietarios. 

2. Modelo de ampliación del valor del producto, 
tratando de utilizar el valor residual o alternativo 
de un producto. Enkador, empresa dedicada a 
la fabricación de hilos de poliéster y nylon, es 
un ejemplo ecuatoriano de este modelo. Se 
convirtió en la primera compañía ecuatoriana en 
instalar una planta de transformación de bote-
llas plásticas de PET post consumo en gránulo 
reciclado (RPet) que cumple con las especifica-
ciones de la FDA (Food and Drug Administra-
tion) y por tanto, es apto para la fabricación de 
envases de alimentos y bebidas para consumo 
humano. Además del uso final en envases, con 
algunas variaciones, el gránulo puede emplearse 
en la producción de filamento ecológico diferen-
ciado para la elaboración de tejidos y prendas 
enfocadas a un consumidor eco-responsable.

3. Modelo clásico de alargamiento de la vida de 
un producto, cuyo diseño, durabilidad y manteni-
miento permiten este modelo.

4. Modelo de suficiencia, que persigue activa-
mente reducir el empuje a consumir a través del 
diseño, la durabilidad, las garantías, etc.

B) Modelos de negocio a partir del cierre del 
bucle de utilización de recursos

Los modelos de negocio que innovan a través 
del cierre de este bucle tratan de capturar valor 
de los que, en el modelo lineal, se consideran 
productos de desecho o ‘residuos’. Estas estra-

tegias pueden ser ‘micro’, por ejemplo, cuando se reuti-
lizan los esos residuos en el mismo proceso de fabri-
cación que los produjo, o ‘macro’ cuando los residuos 
son reutilizados por un agente o red completamente 
independiente. Son dos los modelos de negocio que 
pueden surgir de esta estrategia:

1. Modelo de ampliación del valor del recurso, que se 
concentra en reunir o recolectar materiales y recursos 
que de otro modo se habrían “perdido” para utilizarlos 
de nuevo. Un ejemplo puede ser InterFace Net-WorksTM 
(una plataforma online que proporciona redes de pesca 
para limpiar mares y playas, a la vez que permite el desa-
rrollo de comunidades empobrecidas y permite crear un 
hilo reciclado para alfombras).

2. La simbiosis industrial, que plantea procesos que 
utilicen los residuos de una actividad como materia 
prima para otra línea de producción o producto. Un caso 
de ejemplo es AB Sugar, el Grupo Guitang en China, o 
Kalundborg Eco-Industrial Park.
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Los indicadores son esenciales para la 
evaluación económica, sea a escala micro 
(empresas), macro (regional y nacional) 
o mundial. En el caso de la EC, las priori-
dades se centran en medir la disociación 
(decoupling) entre el uso de los recursos y el 
impacto ambiental de las actividades econó-
micas. Para ello hay que medir la eficiencia en 
el uso de los recursos y la reducción de resi-
duos y realizar un seguimiento de los flujos 
de materiales. A esos conceptos básicos 
hay que añadir el impacto ambiental de la 
extracción y la utilización de los recursos  y 
los objetivos a conseguir al utilizar de manera 
más eficiente los productos, incluyendo su 
reparación y reutilización. 

Ya se han elaborado varios conjuntos de indi-
cadores a escala macro, y quizá los más rele-
vantes sean el de EASAC o los del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), del Programa para el 
Desarrollo (PNUD) de las Naciones Unidas, 
del Global Reporting Initiative, del Banco 
Mundial, de Yale y Columbia, de Eurostat, de 
la Fundación Ellen MacArthur, y el Resource 
Efficiency Scoreboard and European Innova-
tion Partnership de la Unión Europea (UE).  Y 
en todos ellos, a escala macro, se destaca 
que debido a los vínculos entre la EC, el bien-
estar social y el desarrollo sostenible, los indi-
cadores para controlar el progreso hacia una 
economía más circular se deben incluir en el 

debate más amplio sobre las alternativas para el 
desarrollo del producto interior bruto (PIB ).

Respecto a los indicadores relevantes para la EC, 
son muchos los que están disponibles. Siguiendo 
a EASAC se pueden agruparen diferentes catego-
rías: desarrollo sostenible, medio ambiente, flujo 
de materiales, comportamiento social, compor-
tamiento organizacional y relevancia económica. 
La tabla 01 proporciona algunos ejemplos sobre 
qué indicadores, a escala micro (empresa), se 
pueden utilizar en cada una de esas categorías.

Sin duda, un estudio más profundo del impacto 
de estos indicadores cara a la elaboración de 
estrategias empresariales o gubernamentales 
queda fuera del alcance de este informe, pero 
sí esbozamos algunos criterios que podrían 
servir para la selección de indicadores, según la 
unidad económica (tipo de empresa) a controlar 
y su relación con: la sostenibilidad, las políticas 
que apoyan la EC, su efectividad como vía de 
comunicación con el mercado, su compatibilidad 
con los medios de producción más circulares, 
la compatibilidad con los de otras empresas 
(micro) o Estados (macro) en las diferentes 
etapas y grados del desarrollo industrial, y sus 
posibles límites.

En resumen, estamos evolucionando desde 
la economía lineal (que ve la naturaleza como 
una fuente de provisión de recursos para su 
uso por el sistema económico que le agregará 
valor dependiente de los mercados, aceptando 
la producción de residuos que se produzcan) 
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hacia una economía no lineal (circular), en la 
que la información apoyada en la tecnología se 
utiliza para disminuir y diversificar la utilización 
de recursos naturales y en la que el valor añadido 
(según el mercado) también tiene en cuenta los 
impactos negativos en la naturaleza del abuso 
de los recursos y los residuos. 

En esta nueva situación, la EC, que persigue 
reducir los flujos de materiales, las existencias 
y los residuos, los indicadores sobre flujos de 
materiales son particularmente relevantes pero 
también lo son los relacionados con la unidad a 
estudiar, el sector, las sustancias o materiales y 
los productos…  lo que complica la selección de 
los indicadores que permitirán, entre otras cosas, 
identificar el grado de avance hacia una EC real.
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PROPUESTA GENERAL DE CLASIFICACIÓN DE INDICADORES ACTUALES 
POTENCIALMENTE RELEVANTES PARA LA EC, DE UTILIZACIÓN EN LA EMPRESA T.3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE EASAC.

Desarrollo económico y social, consumo y producción sostenibles, 
inclusión social, cambios demográficos (por la acción de la empresa), 
impacto en salud pública, cambio climático, energía, transporte sostenible, 
recursos naturales, establecimiento de redes, gobernabilidad

Desarrollo 
sostenible

Compor-
tamiento 
social

Comporta-
miento orga-
nizacional

Rentabilidad 
económica

Flujo de 
materiales

Ambientales

Informes voluntarios para la Dirección general de 
energía de la UE; European Sustainable Development 
Network (ESDN); indicadores de sostenibilidad de la 
empresas (por ejemplo, de datos sobre CO)

Recursos naturales, consumo y 
producción sostenibles

Agro,  contaminación del aire, biodiversidad, cambio climático, energía, 
pesca, suelo, transporte, residuos, agua 

Informes obligatorios a escala región y estadísticas 
de país

Residuos generados, residuos y 
reciclaje de envases

Extracción individual, consumo directo de materiales, entrada de mate-
riales, equilibrio entre entradas y salidas de materiales, existencias netas, 
salidas de productos, requerimientos totales de materiales, salidas totales

Datos internos, Eurostat, SERI Afecta a todos los principios

Colaboraciones, reciclaje de residuos, residuos generados según cualquier 
medida social (trabajadores, colectivos, etc.), impuestos ambientales / por 
utilización de recursos

Estadísticas organización Informes voluntarios y 
nacionales

Afecta a todos los principios

Responsabilidad sobre el  flujo de materiales en la organización, repro-
cesado, utilización de materias primas recicladas, eco-innovación, 
estadísticas según cualquier medida social (por ejemplo, reducción en la 
generación de residuos por empleado)

Informes voluntarios, EU Forum for Manufacturing; 
ZVEI (German Electrical Industrial Association); 
VDMA (German Engineering Federation); etc.

Afecta a todos los principios

Productividad de los recursos, oportunidades por reciclaje, empleos 
verdes, generación de residuos / unidades producidas (o vendidas), trans-
formación de la empresa

Informes voluntarios Afecta a todos los principios

Tipo de 
indicador

Ejemplos Disponibilidad
de datos

Relevancia
para la CE
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04.2 LOGÍSTICA INVERSA Y LOGÍSTICA VERDE

La logística inversa tiene un papel cada vez 
más relevante como estrategia ambiental, 
de forma que procesos como la reutilización, 
la re-fabricación y el reciclable empiezan a 
asentarse como prácticas de gestión de resi-
duos, especialmente aquellos de tipo eléc-
trico y electrónico (Martínez Muñoz, 2016). 

El diseño de la logística inversa en cada 
empresa dependerá de las características 
intrínsecas de cada organización, ya que 
aquella puede comenzar en alguno de los 
componentes que integran la cadena de 
suministro (CdeS en adelante), si bien, habi-
tualmente el polo final (enfoque de gestión 
de la CdeS ‘en-to-end’), el del ‘mercado’, es 
aquel que dispara la puesta en práctica de la 
logística inversa. En este contexto, surge el 
concepto de ‘logística verde’, relativo al acer-
camiento a la gestión logística que integra 
aspectos sociales, ambientales y econó-
mico-funcionales clave ligados a la CdeS. 
La logística verde se integra en la logística 
inversa como un sub-proceso no sólo ligado 
a la recuperación medioambiental sino como 
potenciador de aspectos socio-económicos 
clave: (1) reutilización de contenedores; (2) 
reciclado de embalajes; (3) re-diseño para 
la minimización del consumo de materiales 
(embalaje y producto final); (4) disposición 
final de embalajes y productos orientada a 
un impacto ambiental mínimo.

Sin embargo, los modelos actuales de logística 
inversa son insuficientes para medir la pers-
pectiva de las motivaciones del consumidor, 
una perspectiva clave pero inadecuadamente 
investigada para determinar la efectividad de la 
gestión de la logística inversa. En consecuencia, 
es preciso avanzar la discusión sobre cómo el 
concepto de gestión de la logística inversa se 
evalúa y se justifica en relación con los valores 
de consumo y las motivaciones psicológicas del 
consumidor (Yuan et al., 2016).

Como resultado de las motivaciones estratégicas 
y las presiones de los stakeholders, las empresas 
están adoptando la logística verde para extender 
los objetivos de sostenibilidad ambiental a los 
proveedores. A pesar de ello, es preciso inves-
tigar en profundidad en torno a la conexión entre 
estrategia competitiva y logística verde. También 
es necesario examinar las prácticas de logística 
verde en varios contextos operacionales. Cabe 
resaltar que los diferenciadores de marketing y 
las empresas que buscan estrategias híbridas 
tienden a utilizar estrategias de logística verde 
más avanzadas para gestionar el ‘rendimiento 
ambiental’ de sus proveedores. En este contexto, 
la logística verde parece ser una forma de dife-

04.2.1 CONEXIÓN ESTRATÉGICA COMPETITIVA Y 
LOGÍSTICA VERDE

renciar los productos y servicios, y de mini-
mizar el riesgo de pérdidas potenciales como 
resultado de un inadecuado ‘rendimiento 
ambiental’ por parte de los proveedores. Aun 
así, es preciso profundizar en el papel de la 
estrategia competitiva en la adopción de la 
logística verde (Laari & Ojala, 2017).



37

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.2.2 DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE LA CDES VERDE. EL CASO DE BRASIL.

La gestión ambiental interna, la logística 
inversa, las compras ecológicas, el diseño 
ecológico, la evaluación del ciclo de vida, la 
gestión de residuos y la fabricación verde 
son focos de atención creciente en el ámbito 
empresarial. No son pocas las empresas 
que escogen la ‘gestión de residuos’ como 
la ‘técnica verde’ más empleada. De cual-
quier forma, pueden existir diferencias signi-
ficativas en la adopción de determinadas 
dimensiones de la gestión de la cadena de 
suministro verde en función de la tenencia o 
no de la certificación ISO 14001, tal y como 
se deduce de un reciente estudio en torno a 
empresas de Brasil (Scur & Barbosa, 2017).

Para este mismo país, Brasil, se ha docu-
mentado hasta qué punto las empresas 
brasileñas de los canales minoristas se han 
comprometido a adoptar medidas de soste-
nibilidad ambiental, metas y estrategias para 
la eliminación de desechos en la evaluación y 
planificación del transporte sostenible. En un 
reciente trabajo se examinaron los diferentes 
puntos de vista en torno a las cuestiones de 
sostenibilidad y a las acciones preventivas 
de las empresas relativas al control de 
emisiones de dióxido de carbono y la elimi-
nación adecuada de neumáticos, aceites 
lubricantes, accesorios y repuestos; así como 
las dificultades para cumplir con las regula-
ciones ambientales. Se consultó a 185 repre-
sentantes de diferentes tipos de empresas, 

incluidos los cargadores (representados por los 
fabricantes), los LSP (Proveedores de Servicios 
Logísticos) y los transportistas. Los resultados 
muestran que los cargadores y los LSPs tienen 
las mismas percepciones respecto a estos 
temas de sostenibilidad y acciones preventivas; 
y, además, las empresas brasileñas perciben 
los altos costes y la falta de capacitación de 
sus socios como los principales retos que se 
enfrentan para abordar estos temas y emprender 
acciones preventivas (Vieira et al., 2016).
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04.2.3 LOGÍSTICA VERDE EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN

En el caso específico del sector de la cons-
trucción, las causas originarias principales 
de los vertidos de construcción son el propio 
proceso de ingeniería o diseño, la compra 
de materiales y el proceso de construcción 
completo. Un reciente estudio (Ajayi et 
al., 2017) investigó cómo las prácticas de 
gestión de adquisiciones y logística contri-
buyen a optimizar la gestión de residuos de 
construcción. El estudio identificó cuatro 
factores diferenciales: (1) el compromiso de 
los proveedores con medidas de bajo nivel de 
residuos; (2) una baja gestión de la compra 
de residuos; (3) una gestión efectiva de la 
entrega de materiales; y (4) el desglose efec-
tivo de la medición y presupuestación de los 
vertidos. 

Por su parte, en el sector de la alimen-
tación, los modelos CLSC (Closed-Loop 
Suppy Chain), de gestión de la cadena de 
suministro de ‘bucle cerrado’, contribuyen 
hoy, en el ámbito empresarial, a la puesta 
en práctica efectiva de operaciones soste-
nibles. Un reciente estudio de caso analizó 
el sector de alimentación en el que los resi-
duos producidos se reutilizan como recurso, 
evitando la disposición de diferentes mate-
riales mediante actividades de recupera-
ción de recursos que permitan devolver los 
residuos a la cadena principal de suministro 
como insumos valiosos para configurar una 
nueva cadena de suministro. Los aspectos 

de rentabilidad, autosuficiencia energética e 
implicaciones sociales, son atributos clave para 
evaluar oportunidades de sostenibilidad global 
en un contexto de gestión sostenible de la CdeS 
(Sgarbossa & Russo, 2017).
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04.3 GESTIÓN DE RSU

A nivel estratégico, las decisiones se toman en el diseño de una red de reciclaje que incluye el proceso de 
recolección, separación, clasificación y re-procesamiento. En algunos casos, la separación de los residuos 
reciclables (papel, metal, plástico, etc.) de otros residuos se realiza en el punto de recogida, mientras que en 
otros casos se recoge y se envía a un centro de separación para este procedimiento. Después de la separación, 
los residuos se envían normalmente a un centro de clasificación, donde se realiza la clasificación posterior del 
material por color y/o composición. Los centros de ‘cross-docking’ son ubicaciones donde se realiza el trans-
bordo y el embalaje de los desechos. Los residuos clasificados se transferirán a instalaciones de tratamiento 
especializadas para que se vuelvan a fundir o se transformen para su reciclado.

RED DE RECICLADO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.F.5
FUENTE: BING ET AL., 2016.
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Desde el ámbito normativo europeo, impul-
sados externamente por los reglamentos, 
los países miembros de la UE están mejo-
rando sus sistemas de gestión de RSU hacia 
una dirección más eficiente y sostenible. Al 
utilizar la fiscalidad como un incentivo impor-
tante, se promueve el reciclaje de residuos 
en varios países. Sin embargo, el indicador 
de referencia, al que se aplica el impuesto, 
difiere en cada país europeo. Los regla-
mentos de la UE también indican el trata-
miento de los diferentes tipos de residuos de 
acuerdo con sus necesidades específicas en 
términos de instalaciones y tecnologías nece-
sarias. En principio, los precios y la valoración 
de los residuos reciclados, en conexión con 
la demanda del mercado, requieren de una 
mayor atención. En conclusión, los cuatro 
factores clave de análisis en el ámbito UE 
son: (1) tributación diferenciada, (2) objetivos 
de reciclaje diferenciados, (3) mayores obje-
tivos de reciclaje y (4) falta de valoración de 
los residuos reciclados.

En un plano estratégico, las principales dife-
rencias en las redes de reciclaje dentro de 
los países de la UE están relacionadas con 
el lugar donde se separan y clasifican los 
distintos materiales. Las ubicaciones de las 
instalaciones intermedias (separación, clasi-
ficación), así como la cantidad y capacidad 
de estas instalaciones difieren entre los dife-
rentes países europeos. Debido a la compo-
sición de los residuos sólidos municipales 

como una mezcla de materiales con caracterís-
ticas muy diversas, la red de reciclaje de cada 
material es diferente, en términos de estructura 
y funcionalidad en varias etapas. Por lo tanto, 
es un problema multi-producto y el diseño de 
red asociado debe ser capaz de adaptarse a 
los requisitos especificados de cada material 
y manejar los diferentes materiales juntos. Las 
ubicaciones y capacidades de las plantas de 
procesamiento en diferentes países europeos 
también difieren mucho. En términos de estra-
tegia para mejorar el rendimiento sostenible, el 
transporte multimodal comenzó a ser utilizado 
en la práctica para el transporte de residuos. 
Por lo tanto, las cuatro principales considera-
ciones estratégicas son: (1) facilitar un enfoque 
‘multi-commodity’, (2) variabilidad en la configu-
ración de la red, (3) plan de capacidad de la insta-
lación, (4) facilitar la elección de la ubicación; y 
(5) red de reciclaje sostenible.

Con respecto a las prácticas de recolección, las 
principales diferencias entre los países de la UE 
se dan en el plano organizativo de la recolección, 
la asignación de los tipos de residuos o puntos 
de recogida y el tipo de vehículo seleccionado. 
La unidad organizadora de la recolección puede 
afectar el diseño de la ruta, así como el calen-
dario de recolección. El método de separación, 
junto con la asignación de los lugares de reco-
gida de residuos (los tipos de residuos para su 
recolección) figuran entre los factores impor-
tantes que determinan qué tipos de vehículos se 
utilizarán para la recogida.

Además, los camiones de recolección con 
compartimientos múltiples o individuales 
pueden determinar la planificación de rutas y 
la programación de la recolección de residuos. 
Por lo tanto, las seis principales consideraciones 
de tipo táctico/operacional son: (1) método de 
recolección, (2) coordinación de recolección, 
(3) programación de recolección, (4) planifica-
ción de capacidad (vehículo y contenedor), (5) 
vehículo Encaminamiento y (6) atención para la 
recolección sostenible.

Esencialmente, los productos de reciclaje de 
residuos sólidos municipales son los materiales 
reciclados, junto con las emisiones de todos los 
procesos y el transporte y el coste total involu-
crados. Por lo tanto, el objetivo de la toma de 
decisiones es conseguir un rendimiento soste-
nible medido por el coste, el impacto ambiental 
y el impacto social (Bing et al., 2016).

La problemática de la gestión de residuos 
sólidos se acrecienta en la actualidad dado 
que los desechos sólidos de la industria y otros 
residuos procedentes de cadenas de suministro 
en bucle cerrado (CLSC) se incorporan a la 
clasificación de residuos sólidos municipales. 
La gestión de grandes cantidades de residuos 
sólidos urbanos per cápita es un problema 
global que obliga a los municipios y a la indus-
tria a desarrollar nuevos enfoques sistémicos 
y soluciones tecnológicas. Una de las solu-
ciones bien aceptadas es la de ‘recuperación de 
energía’. La política actual de ‘waste-to-energy’ 

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.3 GESTIÓN DE RSU

(WTE) reduce significativamente el volumen de 
residuos acumulados en vertederos, condiciona 
la reducción de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero y ofrece el potencial para 
generar electricidad o desarrollar la cogenera-
ción de electricidad y calor. Sin embargo, todavía 
existen grandes incertidumbres en cuanto a la 
decisión óptima sobre las inversiones en plantas 
de co-generación. Los costes de inversión y la 
eficiencia de las plantas también dependen 
de la demanda incierta de los productos del 
sistema de suministro, relacionada a su vez con 
la cantidad de residuos. En general, los compo-
nentes recuperados deben ser distribuidos 
de la planta de reciclaje de vuelta a la produc-
ción, y los componentes de desecho deben ser 
enviados a los vertederos, con el consiguiente 
pago de tasas e impuestos. Alternativamente, 
los componentes de desecho se pueden usar 
de forma reversible como fuente de energía con 
varios métodos tecnológicos, especialmente 
mediante el proceso de combustión. No cabe 
duda de que la incertidumbre de la eficiencia 
energética de las centrales de co-generación y 
la incertidumbre de la demanda están presentes 
simultáneamente. Por ello, es preciso considerar 
diferentes métodos de toma de decisiones sobre 
la inversión óptima o co-inversión en una planta 
de co-generación urbana en caso de acciones 
conjuntas por parte de los agentes responsa-
bles de la gestión de residuos sólidos urbanos 
(Kovacic et al., 2017).
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China afronta hoy el desafío de hacer frente a 
la enorme cantidad de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) generados 
en todo el país. Resultado de una creciente 
sensibilidad ambiental, el gobierno ha 
promulgado un marco normativo basado en 
principios de ‘responsabilidad ampliada del 
productor’ para promover y apoyar el desa-
rrollo de empresas formales de reciclaje de 
RAEE. Si bien el sistema de gestión de RAEE 
es un sistema de logística inversa que invo-
lucra a consumidores, acopiadores, desman-
teladores, recicladores e incluso a produc-
tores y re-manufacturadores de aparatos 
eléctricos y electrónicos, cualquier problema 
en alguno de estos agentes puede impactar el 
funcionamiento efectivo de todo el sistema. 

Recientemente se efectuó una encuesta en la 
provincia de Zhejiang, China, para conocer la 
situación actual de la generación, recolección 
y reciclado de RAEE en conexión con la sensi-
bilidad pública hacia el tratamiento de RAEE. 
Los resultados de la encuesta mostraron que, 
aunque existe un consenso sobre los peligros 
de los RAEE entre los habitantes de aquella 
provincia, algunos de ellos pueden distinguir 
entre canales formales (legales) e informales 
(ilegales) para tratar con RAEE y una parte 
considerable de la población incluso eligen 
canales informales de recolección (Cao et 
al., 2016).

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.3.1 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. EL CASO DE CHINA
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Otro estudio, también reciente (Grandhi et 
al., 2016) analizó el comportamiento de los 
consumidores en Singapur relativo al desper-
dicio de comida, identificándose las razones 
clave para el desperdicio de alimentos: (1) 
deterioro de los alimentos; (2) el riesgo de 
dañar la marca debido a alimentos defi-
cientes; (3) la falta de métodos apropiados 
para clasificar los alimentos; y, (4) adecuadas 
instalaciones de reciclaje. Los altos costes 
de eliminación de desechos, la falta de 
incentivos o regulaciones gubernamentales 
que rigen a los proveedores de servicios y 
la falta de conciencia entre los consumi-
dores también contribuyeron a la pérdida de 
alimentos sólidos en Singapur. La encuesta 
registró hábitos con respecto a la planifica-
ción de las compras de alimentos, el desper-
dicio de alimentos durante la cocción, y el 
desperdicio durante el consumo de productos 
cocidos, enlatados y listos para comer. 

Por otro lado, estudios realizados en el Reino 
Unido, Estados Unidos y Australia revelan 
cifras enormes de coste por desperdicio 
de alimentos. Los residuos de alimentos 
son biodegradables y la emisión de metano 
es la mayor preocupación, ya que es más 
peligroso que el dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero. Además, una 
gran cantidad de recursos naturales como 
el agua y el petróleo entran en la cadena 
de producción de alimentos. Con niveles 
tan alarmantes de desperdicio, se están 

agotando rápidamente los recursos naturales sin 
ni siquiera consumirlos o hacer un adecuado uso 
de ellos. En paralelo, pero no menos importante, 
la disponibilidad de vertederos para la elimina-
ción de residuos es otra preocupación que debe 
abordarse.

04 NUEVOS MODELOS EN GESTIÓN DE RESIDUOS
04.3.2 RESIDUOS POR DESPERDICIO DE ALIMENTOS. EL CASO DE SINGAPUR 
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El presente informe ha tratado de repasar el esce-
nario actual de la gestión de residuos, a través de 
los indicadores en los que se traduce su proble-
mática actual, así como los principales modelos 
de gestión que se están llevando a cabo en los 
distintos países para tratar de contrarrestar sus 
efectos.

Si bien la amplitud de la muestra de datos reca-
bados entre 2008 y 2014 por el INE no es signifi-
cativa, cabe apuntar a ciertos aspectos llamativos 
deducidos de la estadística recogida por dicho 
organismo. Es el caso de la reducción de prácti-
camente el 100%, entre 2013 y 2014, en términos 
de recuperación de residuos de vidrio; el del gasto 
total industrial en protección ambiental, incurrido 
en 2014, cercano a los 2.400 millones de euros; o, 
el incremento del 70,2% en la inversión en protec-
ción ambiental que se dió en las industrias extrac-
tivas entre 2013 y 2014. De los datos de STADISTA 
para 2015, en torno a la concienciación y proble-
mática ambiental en España, resaltamos, entre 
otros, la posición destacada de Andalucía, como 
la mayor generadora de residuos sólidos urbanos 
en el conjunto del país (4.562,9 miles de tone-
ladas). La contaminación del aire (58%) y del agua 
(57%) resultó ser, sin duda, la mayor preocupación 
ambiental que los españoles manifestaron en 2015, 
de acuerdo al mismo dosier de STADISTA.

No hay que obviar las consecuencias que ha tenido 
la producción y gestión de residuos sobre el medio 
ambiente y el Cambio Climático. Esto se produce a 
través de todo el proceso de producción, gestión y 
almacenamiento de los residuos vía las emisiones 
de gases de efecto invernadero como son el 
dióxido de carbono y el metano.

En una de las últimas cumbres internacionales 
sobre Cambio Climático que fue la COP 21 (Coope-
ration of Parties) de Paris, 177 países acordaron 
que se comprometerían en reducir emisiones para 
evitar que la temperatura media global aumente 
los 2ºC. De igual forma, se pactó que habría 
que promover modelos de desarrollo bajos en 
emisiones. En lo que concierne la gestión de resi-
duos, habría que reducir la producción de residuos, 
así como su eliminación y promover modelos como 
serían el de la Economía Circular (EC). Por último, 
habría que prestar especial atención y trabajar con 
los países en vía de desarrollo que tienen un poten-
cial en generar residuos y por ende contribuir de 
forma considerable al Cambio Climático.

El modelo EC promueve el uso eficiente de los 
recursos y, como hemos visto, los residuos que 
producen nuestros actuales procesos de produc-
ción lineales son recursos potenciales, y no simple 
basura, que se puede gestionar de otra forma. 

El modelo EC, y una gestión moderna de los resi-
duos, ofrecen una oportunidad para reinventar 
nuestras economías, haciéndolas más sostenibles 
y competitivas. Algunas de sus ventajas para las 
empresas, las regiones y los ciudadanos se han 
expuesto en este documento: 

- Conservar los recursos escasos, que están sujetos 
a una creciente presión medioambiental o la volati-
lidad de sus precios, intentando reducir los costes 
para las industrias.

-Crear una nueva generación de empresas que 
fabrican y exportan productos y servicios más 
eficientes y sostenibles.

- Apoyar la innovación de las formas para hacer 
llegar servicios o productos a los clientes.

- Ayudar a crear puestos de trabajo relacionados 
con la gestión de las propuestas relacionadas con 
la EC, que apoyen la integración social y la cohe-
sión (en Europa el objetivo es la creación de 170 mil 
puestos de trabajo directos relacionados con este 
tema, para 2035).

- Ofrecer a los consumidores productos más dura-
deros, sostenibles y menos tóxicos, que ahorran 
dinero y aumentan la calidad de vida.

- Continuar con el esfuerzo por lograr una mayor 
ef iciencia energética de los productos que 
consigan ahorros significativos de energía para 
los hogares.

- Preservar el medio ambiente y el planeta, redu-
ciendo sustancialmente las emisiones de carbono 
y protegiendo los recursos más amenazados.

- Aumentar la competitividad de sectores clave de 
las economías locales, incluyendo la producción 
industrial, la gestión de residuos y el reciclaje;

- Reducir la dependencia de las empresas y econo-
mías de las importaciones de materias primas;

- Proveer seguridad administrativa, con objetivos 
a largo plazo y medidas de apoyo claras, para 
fomentar las inversiones de las empresas en la EC.

Estas ventajas y el resto de las presentadas hacen 
referencia a cada paso de la cadena de valor 
(producción, consumo, mantenimiento, reproce-
sado, gestión de residuos y de materias primas 
secundarias), abandonando la idea de un proceso 
lineal y pasando a uno cíclico.

La EC supone una visión que integra la gestión 
de residuos en un modelo más amplio, permite 
también la consecución de otras prioridades, 
incluyendo el empleo, el crecimiento, la inversión 
pública, el clima, la energía, la agenda social, la 
innovación industrial y los esfuerzos globales 
para asegurar un desarrollo sostenible.

No obstante, en la aplicación real de este modelo 
EC están planteándose múltiples dificultades deri-
vadas del cambio de paradigma (del modelo lineal 
de producción al modelo circular):

- Existen barreras existentes al comercio (nacional 
e internacional) de las materias primas secunda-
rias (los que en algún momento fueron conside-
rados residuos), que impiden garantizar un sumi-
nistro fiable.

- Los esfuerzos por reciclar, recuperar y re-in-
yectar estas materias primas chocan con la falta 
de normas comunes (de calidad, estándares, de 
gestión y transporte, entre otros).

- El uso del agua residual está poco desarrollado 
(salvo en zonas muy concretas).

- Son muy pocas las iniciativas para la utilización 
del plástico reciclado desde el diseño.

- Hay que mejorar la circularidad de las sustancias 
químicas, garantizando la seguridad y la recupe-
ración de las tóxicas.

- La investigación y transferencia de conoci-
mientos sobre las materias primas secundarias 
(los residuos) debe hacerse llegar hasta los 
consumidores y extenderse por todos los esla-
bones de la cadena de valor.

05 CONCLUSIONES
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Desde la perspectiva cíclica de la EC son nece-
sarias medidas como las siguientes, tanto en el 
mercado como en el ámbito regulatorio (agrupadas 
según por materias relevantes para su desarrollo 
en nuestras economías):

Fase de producción

- Habilitar marcos (regulatorio, fiscal, financiero 
público y privado) para fomentar los procesos más 
circulares.

- No hay una solución única para el diseño de 
productos: Hay que tener en cuenta las diferencias 
entre materiales y productos.

- Mejorar la utilización de los marcos existentes 
(donde los haya) para aumentar la eficiencia en la 
utilización de los materiales a partir de la determi-
nación de requerimientos (por ejemplo, posibilidad 
de reparación, durabilidad y reciclaje).

- Establecer normas de calidad para las materias 
primas secundarias.

Mercados de materias primas secundarias

- Fomentar la cooperación/acuerdos dentro de la 
cadena de valor incluyendo a los gobiernos: ajustar 
oferta y demanda, proporcionar información online 
sobre la presencia de materiales reciclables en los 
productos (tanto almacenados como en rotación), 
y plantear programas EPR (Extended producer 
responsibility, o responsabilidad ampliada del 
productor) transparentes.

- Resolver los obstáculos regulatorios, específicos 
de cada sector (de ahí la dificultad de encontrar una 
única solución que sirva para todos): por ejemplo, 
no está claro qué significa residuo, o hay una falta 
de normas de calidad armonizadas sobre éstos.

- Crear/promover procedimientos virtuales (de los 
gobiernos nacionales) que faciliten el movimiento 
de residuos y materiales y que mejoren la traza-
bilidad.

Fase de consumo

- Los instrumentos existentes (diseño ecológico, la 
etiqueta ecológica, la etiqueta energética) deben 
tener en cuenta también la durabilidad y la posibi-
lidad de reparación, sistemáticamente.

- Favorecer la reparación facilitando el acceso a 
piezas de repuesto, servicios de reparación, infor-
mación y manuales sobre la reparación y promo-
viendo iniciativas locales.

- Informar sobre la vida útil de los productos y 
plazos de garantía ampliados que aumenten la 
durabilidad de los productos.

Materiales y productos químicos

- Hay que plantear la innovación y el diseño para 
potenciar el reciclaje de materiales y sustancias 
químicas: Desmantelamiento, “reciclaje mole-
cular”, eliminación progresiva de sustancias de 
riesgo (reparación de perjuicios/daños) bajo ciertas 
condiciones.

- Alinear productos, sustancias químicas y legisla-
ción sobre residuos: Evaluación de riesgos y herra-
mientas de gestión, adecuación de la legislación de 
residuos y la de sustancias químicas.

- Trazar y publicar información sobre sustancias 
difíciles en las materias primas y en las recicladas 
(no necesariamente en el etiquetado).

Investigación, innovación e inversión

- Innovar combinando visión, normas mínimas, e 
incentivos de mercado.

- Generar confianza entre todos los grupos de 
interés (stakeholders) a partir de conocimientos, 
soluciones, diseño colaborativo, rendimientos 
económicos y políticas coherentes.

- Pensar en una innovación sistémica que apro-
veche el potencial de la EC y los marcos regulato-
rios flexibles.

Complementos a las propuestas legislativas en 
materia de circularidad de residuos

- Incrementar la seguridad jurídica que facilite la 
inversión. Debe abarcar todos los flujos de residuos 
(de alimentos, industriales, comerciales). 

- Reforzar la aplicación / cumplimiento del marco 
legal. Son necesarias la armonización de las 
normas, estadísticas mejoradas y mejor trazabi-
lidad. 

- Hacer más claras las normas relacionadas con la 
EPR (responsabilidad ampliada del productor).

Este informe trata de ser un elemento más que 
promueva el debate y la experimentación sobre 
el papel de las empresas y los reguladores en el 
crecimiento sostenible. Los resultados demuestran 
que no hay una única alternativa, por muy atractiva 
que ésta sea.  Así, junto a la EC encontramos el 
modelo de estilos de vida sostenibles (Sustainable 
Lifestyles), el modelo de creación compartida de 
valor (Shared Value), o los más conocidos como el 
de aprovisionamiento ético, la inversión de impacto 
social o el de desarrollo centrado en la persona.

En definitiva, hemos empezado la transición de 
todos los sectores hacia una EC. Y tanto los indivi-
duos, las empresas, los sectores, como las econo-
mías y las regiones estamos en distintas fases 
de esa transformación (quizá la mayoría están 
empezando el viaje ahora). Y es necesario que 
todos sepamos cómo participar en esa EC, cómo 
podemos rentabilizarla, cómo debemos compor-
tarnos ante sus políticas. Quizá la mejor alterna-
tiva en este momento sea escuchar. Escuchar a 
quienes están tratando de cerrar el ciclo, de hacer 
que la EC sea una realidad. Y ayudarles dándoles 
herramientas y seguridad.

La logística verde, como sub-proceso integrado en 
la logística inversa, permite incorporar y potenciar 
las dimensiones ambiental y socio-económica de 
la actividad empresarial. Mención aparte merece 
la integración de estrategia competitiva y logís-
tica verde, conexión perceptible a partir de unos 
primeros síntomas obvios, como es la extensión 
de los objetivos de sostenibilidad ambiental a los 
proveedores integrados en la cadena de suministro. 
Llama poderosamente la atención el esfuerzo por 
parte de ciertos agentes del tejido empresarial, a 
escala internacional, por adoptar diversos acerca-
mientos y prácticas en ‘green logistics’ como es el 
caso, explorado en este informe, de las empresas 
brasileñas, más en particular, aquellas partícipes 
en los canales minoristas (cargadores, proveedores 
de servicios logísticos y transportistas). Nuestro 
estudio particularizado en los sectores de Cons-
trucción y Alimentación puso de manifiesto que las 
prácticas medioambientales en ellos implemen-
tadas obedecen tanto a criterios de RSC como a 
criterios de rentabilidad, eficiencia energética, 
impacto social y eficiencia operacional.
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Por otro lado, hemos detectado que la gestión de 
residuos sólidos urbanos, a lo largo de los diversos 
países de la Unión Europea, tiene un impulsor 
común en todos ellos: el incentivo de la fiscalidad. 
A pesar de ello, se identifican dos claras diferen-
cias, tributación y objetivos de reciclaje, y dos 
factores adicionales clave que pueden entenderse 
como retos: la necesidad de acudir a objetivos de 
reciclaje más ambiciosos, y, la ausencia de meca-
nismos de valoración económica de los residuos 
reciclados. Como culminación al análisis del 
ámbito normativo europeo, en un plano estratégico, 
identificamos cuatros consideraciones clave: (i) la 
necesidad de acudir a enfoque ‘multi-commodity’, 
(ii) la clara variabilidad en la configuración de la red, 
(iii) la planificación de la capacidad de la instala-
ción, (iv) la óptima selección de la localización; y 
(v) el aseguramiento de la sostenibilidad de la red. 

En paralelo, hemos identificado la necesidad de 
nuevos enfoques sistémicos y soluciones tecno-
lógicas para una efectiva gestión de los residuos 
sólidos urbanos, reto que hemos mostrado para 
el caso particular del ‘waste-to-energy’ (WTE) en 
forma de inversiones en plantas de co-genera-
ción, en las que la incertidumbre en cuanto a su 
eficiencia energética y en cuanto a la demanda, se 
dan de forma simultánea. 

Por último, hemos efectuado un ‘acercamiento país’ 
para pulsar la problemática global de la gestión de 
residuos sólidos urbanis en un ámbito más loca-
lista, si bien, el primer estudio de caso país (China) 
no cabría tildarse de local por la propia dimensión 
del país, a la que queda extendida la problemática 
del enorme volumen generado, anualmente, de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). La responsabilidad ampliada al productor 

es e elemento director del marco normativo chino 
para el fomento de un tejido empresarial de reci-
claje efectivo. 

Finalmente, en el caso de Singapur, se han anali-
zado las causas subyacentes al desperdicio de 
alimentos, que cabría tildar de múltiples y en las 
que los costes de eliminación de desechos, la falta 
de incentivos o regulaciones gubernamentales y la 
falta de conciencia entre los consumidores jugaron 
un papel también importante. Los residuos por 
desperdicios de alimentos tienen un peligro poten-
cial, por emisión de metano, tan negativo, cuanto 
menos, con la de los gases de efecto invernadero; 
hecho demostrativo de una problemática muchas 
veces soslayada. 
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