Trending Ecoinnovación
Residuos
Las últimas novedades sobre la ecoinnovación en el
sector de los residuos directas a su bandeja de correo.
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Nuevas tecnologías
para obtener mejores
resultados en la
recogida selectiva.
La mejora de la recogida selectiva de residuos municipales
supone un reto para la administración y los gestores de
residuos. Ante esta necesidad, y aprovechando el auge del
concepto smart city (ciudades inteligentes), varias
empresas y administraciones han apostado por la
integración de nuevas tecnologías para lograr mejores
resultados en la recogida selectiva con menores costes
económicos y ambientales.
Un ejemplo de las nuevas tecnologías son los cubos de
recogida puerta a puerta con sistema de chip
implantados en la localidad catalana de Tiana. Esta nueva
tecnología, junto con una campaña de formación de la
ciudadanía, pretende mejorar la trazabilidad del proceso de
recogida y aumentar la calidad de la fracción orgánica
recogida en origen, reduciendo al mismo tiempo la fracción
resto. Como resultado, el municipio ha logrado la mejor
tasa de recogida selectiva de toda Cataluña, llegando a
separar el 86,36% de los residuos. Además, abre las
puertas a una mejora del servicio, a aumentar la
rentabilidad y a controlar incidencias. Esta estrategia le ha
servido a este municipio para recibir el reciente 13º Premio
ciudad sostenible en la categoría de residuos.
Esta estrategia está alineada con la tendencia global
hacia una gestión inteligente de los residuos. Según el
Informe ‘Smart Waste’, este mercado está en rápido
crecimiento, especialmente en la zona Asia-Pacífico, y
puede llegar a suponer una inversión global del orden de
42.000 millones de dólares en los próximos años hasta
2023.
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Para más información sobre esta noticia, pinche en los
siguientes enlaces: Tiana, Premio Ciudad Sostenible e
Informe Smart Waste.

Euskadi, proyecto de reciclaje de redes de pesca para material textil.
Revolucionario sistema de clasificación por sensores para maximizar la
recuperación de productos reciclados con la calidad que actualmente
demanda el mercado.
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