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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Recuperando metales de
alto valor con el reciclaje de
baterías.
El crecimiento de regulaciones cada vez más estrictas
respecto a las baterías y a su impacto en el medio ambiente
ha dado el impulso que necesitaba el mercado del reciclaje
de pilas, baterías y acumuladores. Los analistas predicen
que el mercado global del reciclaje de baterías registrará un
crecimiento del 11% anual entre 2016 y 2024, liderado por
el sector del automóvil.
En lo que llevamos de año sólo Norte América y Canadá ya
han reciclado más de 3,3 millones de quilos de pilas de un
solo uso y recargables, un incremento del 20% respecto al
año anterior. Un mayor volumen de este residuo, una menor
disponibilidad de los recursos necesarios para fabricar las
pilas y la elevada energía y sustancias químicas necesarias
para su reciclaje, están promoviendo investigaciones con el
objetivo de recuperar los compuestos de más valor con una
mayor eficiencia.
Un equipo de científicos de la Universidad del Sur de
Florida está utilizando hongos que crecen de manera
natural en los alimentos en descomposición para extraer el
cobalto y litio de viejas baterías recargables. Las cepas
de hongo utilizadas son capaces de extraer hasta el 85%
del litio y casi la mitad del cobalto de los cátodos de las
baterías usadas. Otra investigación llevada a cabo por la
Iowa State University ha llegado a idear unas prometedores
pilas que se pueden autodestruir en el agua en sólo 30
minutos, un tiempo muy inferior a sus predecesoras y con
un mayor voltaje (2,5 V).
El sector privado también está haciendo grandes avances
al respecto. La compañía Aqua Metals ha lanzado una
tecnología de ácido de plomo que resulta ser más barata
y más limpia que la fundición para el reciclaje de baterías.
Este método genera menos emisiones al aire y no emite
dióxido de azufre además de deshacerse de arsénico,
plomo, mercurio y dióxido de carbono. Por cada 30.000
toneladas de plomo reciclado solo emite 0,07 toneladas de
dióxido de azufre respecto al promedio en la fundición de 97
toneladas. Otra empresa recicladora de baterías, Akkuser,
ha ideado la tecnología de reciclaje “Dry Techonology
Method”, que aumenta el ratio de recuperación de
materiales un 90% respecto a la fundición y es el sistema
que requiere menos energía del mercado
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Las medallas olímpicas de Tokio 2020 serán las primeras en fabricarse
con material reciclado de smartphones y ordenadores.

Descubre la App que está revolucionando el mercado de la comida
para llevar ofreciendo los excedentes de restaurantes.
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