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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Dinero en la basura:
transformando los
flujos de residuos en
ingresos.
Las empresas generan, de promedio, unas 8 toneladas de
residuos por cada millón de dólares de facturación. En
España, el volumen de residuos industriales alcanza los 43
millones de toneladas. Esto supone importantes costes de
gestión, los cuales se han incrementado a lo largo de los
últimos años.
En este contexto, se acaba de publicar el informe Trash to
Treasure que presenta la transformación de los residuos en
recursos como una gran oportunidad, alineada con el
paradigma de la economía circular. El informe pone de
relieve el hecho de que ‘los residuos son un recurso en
el lugar equivocado’. Con esta idea, se contraponen los
costes de la gestión de los residuos (costes económicos de
eliminación así como costes asociados a impactos
ambientales y sociales) con los beneficios potenciales
derivados de una valorización adecuada de los mismos.
El informe señala que empresas de todo tipo y tamaño
pueden beneficiarse de la transformación de los residuos
en recursos, aplicando medidas internas en la propia
empresa y/o cadena de suministro (mejoras de la eficiencia
de los procesos, optimización de envases, etc.) así como
medidas fuera de la empresa (p.e. trabajo con los
consumidores
para
recuperar
los
productos
y
reacondicionarlos, ofrecer servicios para tratar los residuos
y/o transformarlos en energía, etc.). Para ilustrar estas
posibilidades, el informe presenta los casos de diferentes
empresas como Walmart, IBM, General Motors,
Bridgestone, Dow o Veolia.
La aplicación de estos conceptos está tomando fuerza
transversalmente en toda la economía, e incluso algunas
empresas gestoras de residuos (como Van Gansewinkel)
están reubicándose para transformarse en proveedores
de materiales, llegando a ofrecer productos reciclados al
consumidor final.
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Para más información sobre esta noticia, consulta el
informe aquí.

Un año de la puesta en marcha de la primera ecoetiqueta para la
prevención de residuos, Miljönär-vänlig, promovida por la Asociación
de Gestión de Residuos de Suecia (Avfall Sverige)
Un 6% más de materiales recuperados en el triaje de envases gracias a
un nuevo sistema de triaje con control remoto mediante pantalla táctil.
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