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El nuevo contenedor azul antirrobo, ya en fase de pruebas.

Finaliza el proyecto europeo SCOW sobre recogida selectiva de 
residuos orgánicos en áreas turísticas y valorización en plantas de 
compostaje de pequeña escala.

Gestionar los residuos de las 
placas fotovoltaicas: una 

oportunidad de 15.000 
millones de dólares.

El crecimiento de la potencia instalada de placas 
fotovoltaicas de los últimos 15 años pronto resultará en 
importantes cantidades de residuos eléctricos y 
electrónicos (RAEEs), ya que pronto empezarán a agotar 
su vida útil. El reciente informe “End of Life Management: 
Solar Photovoltaic panels” ha estimado por primera vez los 
volúmenes que representarán estos residuos en las 
próximas décadas. Se estima que la potencia instalada 
mundialmente se multiplicará por 20 en 2050, lo cual 
supondrá ese mismo año una acumulación de 78 millones 
de toneladas de residuos de placas fotovoltaicas, 
llegando a representar un 10% de todos los RAEEs 
generados a escala global. La gestión del fin de vida de las 
placas fotovoltaicas podrá llegar a suponer un mercado de 
15.000 millones de dólares sólo en nuevas industrias y 
empleo hasta 2050. 

El crecimiento de estos residuos hacia una economía de 
escala promoverá innovaciones que permitirán recuperar 
los materiales de mayor valor con sistemas más 
coste-eficientes, superando las tasas actuales de 
recuperación, que se acercan al 85%. Las opciones pasan 
también por reutilizar placas a través de un mercado de 
segunda mano gracias a productos más durables y 
robustos. 

La creciente importancia de los RAEEs se pone de 
manifiesto gracias a la oportunidad que supone 
desbloquear una gran cantidad de materiales de alto 
valor económico. Ello ha promovido que en nuestro país 
en los recientes años hayan surgido empresas que 
gestionen los residuos de las placas fotovoltaicas, muchas 
de ellas apostando por la repotenciación para crear 
módulos fotovoltaicos reutilizables. A nivel europeo, se 
prevé que Alemania lidere los avances tecnológicos del 
reciclaje de placas fotovoltaicas ya que fue el primer país en 
apostar fuertemente por este tipo de energía en 1990 y 
tendrá un gran volumen de residuo a gestionar antes que el 
resto de países.

Radar de temáticas relacionadas:

Para más información, puede consultar cómo se 
presenta el futuro del reciclaje de las placas 
fotovoltaicas a nivel global según la Agencia 
Internacional de Energía Renovable. 
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http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_IEAPVPS_End-of-Life_Solar_PV_Panels_2016.pdf
http://www.residuosprofesional.com/pruebas-contenedor-azul-antirrobo/
http://www.biowaste-scow.eu/

