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COGERSA sigue adelante con nuevos proyectos e ideas, impulsando entre la ciudadanía asturiana la Cultura de 
las Tres Erres:  Reducir, Reutilizar y Reciclar.

En esta ocasión COGERSA pone a tu disposición cuadernos de reciclaje y cuadernos de ejercicios con la 
intención de que estos se conviertan en un material didáctico ameno, apto para todos los públicos y creado con 
la finalidad de ayudarte a conocer un poco más acerca de algunos de los residuos que generamos y su correcto 
reciclado.

•  En la FICHA 1 CARACTERÍSTICAS podrás descubrir información general acerca del residuo en 
cuestión: las materias primas que lo conforman, sus principales características, los problemas que 
genera el residuo en el medio ambiente e incluso un poco de su historia a través del tiempo.

•  La información sobre el RECICLAJE del residuo está contenida en la FICHA 2: tu papel como 
ciudadano y consumidor responsable en la cadena del reciclaje, los beneficios del reciclaje, el proceso 
industrial de recuperación, las cifras para conocer su incidencia, etc.

•  La FICHA 3 se dedica a la variedad de PRODUCTOS RECICLADOS (elaborados a partir del residuo 
recuperado) que podemos encontrar en el mercado. En esta ficha podrás encontrar un poco de todo: 
desde artículos cotidianos a originales creaciones que seguro no te dejarán indiferente.

•  La FICHA 4 INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS que podrás encontrar en el cuaderno de 
ejercicios.

Todas las fichas puedes consultarlas o descargarlas en la página web de COGERSA, www.cogersa.es

En esta edición hemos hecho un esfuerzo para revisar datos, enlaces y referencias. Si necesitas más información 
o conocer los últimos datos actualizados puedes consultar las direcciones y páginas web que aparecen en el 
anexo final.

Esperamos que todos disfrutéis de este nuevo recurso y que os resulte útil e interesante.

INTRODUCCIÓN
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 
Los aceites vegetales se encuentran en:

•  semillas de plantas como el girasol o la soja,

•  frutas como el aguacate o la aceituna, 

•  frutos secos como cacahuetes y almendras.

¿CÓMO SE OBTIENE?
Para obtener el aceite se lavan y trituran las semillas, 
frutas o frutos secos, después se someten a procesos 
de calentamiento y se extrae el aceite. Posteriormente, 
el aceite se refina para eliminar impurezas, sabores, 
olores o colores no deseados. Algunos aceites, como 
el de oliva virgen, el de nueces y el de pepitas de uva 
provienen del prensado directo de la semilla o fruta, sin 
que se realice ningún otro proceso de refinamiento.

¿CUÁL ES SU COMPOSICIÓN?
Coloquialmente, solemos entremezclar los significados 
de los aceites y las grasas. Se trata en realidad de productos muy similares, aunque los aceites son 
líquidos a temperatura ambiente y las grasas son sólidas. Ambos contienen ácidos grasos que varían 
según la longitud de sus cadenas y su grado de saturación. 

Hay dos clases de ácidos grasos: saturados e insaturados. Estos últimos se dividen a su vez en 
monoinsaturados y poliinsaturados. En general, y desde el punto de vista de la salud, se reconocen como 
más beneficiosas aquellas grasas formadas predominantemente por ácidos grasos insaturados. Y estos 
son, con carácter general, el componente principal de los aceites vegetales y pescados grasos. 

ACEITE VEGETAL CARACTERÍSTICAS

IMPRESCINDIBLES PARA UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA
En contra de lo que generalmente se cree, las grasas o lípidos no son 
malas, sino que son imprescindibles para nuestra salud en la cantidad 
adecuada y en la proporción debida ya que constituyen una fuente de 
energía y aportan nutrientes esenciales. Tener un mayor conocimiento 
sobre las grasas y leer las etiquetas de los alimentos puede ayudarnos 
en gran medida a llevar una dieta sana y equilibrada. 

LOS ACEITES SIRVEN PARA ALGO MÁS QUE FREÍR O 
ALIÑAR…
Como bien sabes el aceite vegetal se utiliza para cocinar, fabricar 
margarinas y otras comidas preparadas, pero también en la 
elaboración de productos no alimentarios, como por ejemplo jabones, 
cosméticos, fármacos, biodiésel e incluso pinturas.
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EN ESPAÑA… ¡ACEITE DE OLIVA!
•  El mercado del aceite vegetal europeo se abastece principalmente de: 

•  Cultivos de semillas oleaginosas, que se siembran anualmente. Como, por ejemplo, la colza, el girasol, la soja, 
el maíz y el aguacate. 

•  Cultivos arbóreos, como el olivo, la palmera, el cacao y el coco.

En España el consumo de aceite, tanto en los hogares como en la industria hostelera en general, está repartido 
principalmente entre dos clases de aceites vegetales: el aceite de oliva y los llamados comúnmente “aceites de 
semillas”. Según el análisis de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el 
consumo de aceite de oliva en España es de 7,5 litros por persona y año (dato de 2017). 

EL CONSUMO DEL RESTO DE ACEITES VEGETALES ES DE 4,24 LITROS POR PERSONA Y AÑO.
Referencia: Consumo medio de aceites comestibles en España (1) 

NI SE TE OCURRA ARROJAR EL ACEITE DE COCINA POR EL DESAGÜE…
¿SABÍAS QUE UN LITRO DE ACEITE DE COCINA PUEDE CONTAMINAR HASTA 1.000 LITROS DE AGUA?

¿Y QUE CADA PERSONA CONSUME AL AÑO UNA MEDIA DE CASI 11,73 LITROS DE ACEITE?

¿Y QUE DEPURAR UN SOLO KILO DE GRASAS PUEDE LLEGAR A COSTAR 2,5 EUROS? 

Si lo separas para su reciclaje contribuirás a generar nuevos productos como barnices, cosméticos, pinturas, 
cera, detergente, velas, abono orgánico e incluso fármacos. Evitarás crear problemas de funcionamiento en las 
plantas depuradoras de aguas residuales y los gastos económicos derivados además de reducir el riesgo de 
obstrucción de las cañerías de saneamiento de tu pueblo o ciudad. 

ACEITES 
DE GIRASOL 3.74

ACEITES 
DE OLIVA

7.50

OTROS 0.5

TOTALES CONSUMO PER CÁPITA (L/año)

11.73 LITROSTOTAL

63%

31,9%

4.2%

REPRESENTACIÓN DEL MERCADO DE ACEITES POR CLASES DE ACEITES:
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ACEITE VEGETAL RECICLAJE

Y ENTONCES, ¿QUÉ HACEMOS CON EL ACEITE DE COCINA USADO?
Los aceites vegetales usados que se producen en las cocinas de hogares, restaurantes e industrias de 
alimentación deben gestionarse de forma correcta. España es un país consumidor de aceites vegetales, en 
especial de oliva y girasol, lo que provoca una gran generación de este tipo de residuo. Tradicionalmente el 
aceite vegetal usado se ha estado vertiendo de forma incontrolada en los fregaderos y retretes de nuestros 
hogares. 

¡Esto no puede realizarse en ningún caso ya que produce un impacto sobre el medio ambiente, contamina 
nuestros ríos y mares y dificulta el proceso de depuración de las aguas residuales!

UN LITRO DE ACEITE PUEDE LLEGAR A CONTAMINAR 1.000 LITROS DE AGUA
En España existen gestores autorizados que se encargan de la recogida y el correcto tratamiento de estos 
residuos. Los restaurantes, comedores e industrias suelen recurrir a unos sistemas de recogida de aceite 
basados en contenedores que son periódicamente vaciados por los gestores autorizados. 

EN LOS HOGARES el aceite generado se produce en menor cantidad que un establecimiento hostelero, pero 
igualmente es imprescindible depositarlo en el lugar adecuado para su correcto tratamiento y reciclaje. 

La opción correcta es introducirlo en un tarro o botella que tenga un cierre seguro y llevarlo hasta el PUNTO 
LIMPIO más cercano al domicilio. Existen en el mercado envases diseñados para este uso específico, pero si no 
dispones de uno puedes reutilizar cualquier envase de plástico o vidrio que cierre bien.

Otra opción son LOS CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA. Hoy en día, en las calles de muchas 
ciudades y en algunas superficies comerciales y centros sociales, podemos encontrar contenedores de recogida 
selectiva donde llevar nuestro aceite usado. Pero es importante que recuerdes depositar el aceite dentro de un 
envase de plástico cerrado…

¿YA HAS LOCALIZADO EL CONTENEDOR MÁS CERCANO A TU CASA?

RECOGIDA 
SELECTIVA EN 
PUNTOS DE 
VENTA, 
CONTENEDORES 
CALLE, PUNTO 
LIMPIO

NUEVOS 
PRODUCTOS 

RECICLADOS: 
BIODIÉSEL 

(acondicionamiento, 
transesterificación y 

purificación)

JABONES
(acondicionamiento, 

saponificación)  
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO: 
Biodiésel
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DE LA SARTÉN AL TOCADOR O AL DEPÓSITO DEL COCHE
Los aceites vegetales usados pueden emplearse como materia prima para la fabricación de jabones y 
biocombustibles. En el reciclaje del aceite vegetal usado se produce biodiésel y glicerina. La reacción se 
resume en este esquema: 

Triglicéridos (grasas o aceites) + alcohol (etanol o metanol) = Biodiésel + Glicerina

La glicerina es un subproducto que se utiliza en la fabricación de jabones. Tradicionalmente se ha recurrido al 
aceite vegetal usado para su obtención. Estos jabones son aptos tanto para la higiene corporal, como para la 
limpieza cotidiana de la ropa y la vivienda. 

¿QUÉ ES EL BIODIÉSEL?
El biodiésel es un biocombustible que suele mezclarse con el gasoil de un motor diésel en una proporción 
del 5% hasta un 30%, pudiendo llegar a emplear incluso como único combustible (100% biodiésel). 

LAS VENTAJAS que representa el uso de este combustible son notables. Por un lado, se reduce el 
consumo actual de gasoil y con ello las elevadas emisiones de los coches, y por otro, se evita que un 
residuo llegue a nuestras aguas en caso de vertido incontrolado.

Otros aspectos positivos relacionados con el menor impacto ambiental del biodiésel en comparación con 
el gasóleo de origen petrolífero, serían los siguientes: 

•  A lo largo de todo su ciclo de fabricación y uso, el biodiésel produce por término medio un 90 % menos 
de emisiones de CO2

•  La combustión de biodiésel puro reduce en un 90% la emisión de algunos hidrocarburos cancerígenos.

•  Con el biodiésel se reduce hasta en un 83% la emisión de hollines causantes del humo negro y en un 
50% la de monóxido de carbono.

•  Su combustión no produce emisiones de dióxidode azufre, el agente causante de la lluvia ácida, debido 
a que el biodiésel no contiene azufre.

ALGUNAS CURIOSIDADES DEL BIODIÉSEL... 
•  Funciona con cualquier motor diésel convencional sin necesidad de ninguna modificación y puede usarse 

solo o mezclado con el gasóleo petrolífero. Pregunta a tu taller de confianza sobre las posibilidades de usar 
biodiésel en tu vehículo.

•  Es tan biodegradable como el azúcar y 10 veces menos tóxico que la sal de uso alimentario. Además, tiene 
una alta temperatura de inflamación (150ºC). 

•  Puede alargar la vida de los motores al ser más lubricante y tener un efecto detergente en el motor. 

•  Se ha utilizado como disolvente biológico para limpiar los efectos catastróficos de mareas negras como la del 
Erika en Gran Bretaña. 

•  La Empresa Municipal de Transporte Urbano de Gijón ya incorpora una proporción del 30% de biodiésel en 
toda su flota de autobuses. 
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ACEITE VEGETAL PRODUCTOS 
RECICLADOS

Ya hemos visto algunos de los principales productos reciclados que se pueden 
obtener del aceite vegetal usado como los biocombustibles, jabones, cosméticos, 
etc. Pero estos no son los únicos, otra posibilidad es confeccionar velas a partir del aceite usado. En internet 
puedes encontrar multitud de tutoriales, e incluso kits con todo lo necesario para crear tus propias velas 
ecológicas. puedes encontrar ejemplos en el anexo de referencias.(2)

DE LA SARTÉN AL CIELO
La compañía aérea holandesa KLM lleva tiempo utilizando combustible procedente de fuentes renovables 
para alimentar sus vuelos en la ruta Ámsterdam-París. El combustible ecológico elegido por KLM es el aceite 
de cocina reciclado. Al parecer, ni siquiera va a ser necesario introducir cambios en el motor de los aviones 
ya que el combustible será una mezcla al 50% de queroseno convencional con el citado aceite vegetal de uso 
alimentario.(3) 

¿Qué pensarías si te dijeran que la materia prima empleada para hacer 
un tejado inteligente es el aceite vegetal reciclado? Pues este hallazgo 
tan increíble ha sido llevado a cabo por científicos de la American 
Chemical Society (ACS), dirigidos por el investigador Ben Wen. El 
equipo ha desarrollado un nuevo tejado capaz de absorber o reflejar el 
calor en función de la temperatura y lo ha hecho utilizando, entre otros 
componentes, el aceite de cocina reutilizado.

Un tejado tradicional absorbe o refleja el calor independientemente de las 
condiciones climáticas. El nuevo material es capaz de detectar y dejarse 
influir por la temperatura exterior para poder comportarse de las dos 
maneras. Las primeras pruebas han reflejado que en climas cálidos el material es capaz de aislar entre un 
50-80% la temperatura ambiente, frente a los materiales tradicionales; mientras que en los climas fríos el 
incremento de temperatura llega al 80%. El revestimiento se obtiene procesando aceite de cocina usado 
para formar un polímero líquido que se endurece como un plástico. El producto es virtualmente inodoro, 
no tóxico e ignífugo y puede fabricarse en cualquier tono, desde claro a oscuro.(4)
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McDonald´s está empleando para mover sus camiones el biocombustible creado a partir de los residuos 
de aceites vegetales utilizados en sus propios restaurantes. Esta iniciativa se desarrolla a través de Neutral 
Fuels, una empresa con sede en Dubai, que es quien se encarga de convertir el aceite vegetal usado en los 
McDonald´s de Emiratos Árabes en un combustible diésel 100% biológico. No es la primera vez que McDonalds 
está usando aceite vegetal como combustible para sus vehículos. Ya lo hace en Inglaterra y recientemente en 
Austria. Pero es la primera vez que una compañía lo hace en el Golfo Pérsico.(5)

Por último, no podíamos dejar a los jabones de lado. En la web del anexo puedes encontrar una amplísima 
gama de jabones elaborados a base de aceites vegetales 100% naturales de máxima calidad.(6)

Para aromatizar los jabones usan aceites esenciales puros, infusiones de plantas y hierbas. Algunos de los 
jabones llevan pigmentos naturales de origen mineral que son aptos para el uso cosmético. No contienen 
conservantes, detergentes ni otro tipo de sustancias químicas.

Los jabones están hechos a mano de manera totalmente tradicional y los puedes encontrar de chocolate, 
lima, laurel, vino tinto, leche y avena, algas marinas, karité, canela y clavo, miel, aloe vera… cada uno con 
unas propiedades particulares y exclusivas. 
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16.3 %

12.2 %

3.7 %

35,20 %

6.9 %

15.9 %

6.1 %
2.5 %

1.2 %

PERO, ¿QUÉ ES UN BIORRESIDUO? 
La nueva Ley de Residuos define como tal al residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios 
y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 
venta al por menor; así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

En algunas localidades asturianas, ya hay un contenedor específico para los residuos orgánicos domésticos y 
pequeños restos de jardinería, el marrón.

BIORRESIDUOS

¡ALREDEDOR DEL 38% DE NUESTRA BOLSA DE BASURA ESTÁ 
COMPUESTA POR BIORRESIDUOS! 
El último estudio sobre la caracterización de los residuos domésticos mezclados en Asturias realizado por 
COGERSA en el año 2018 muestra los siguientes resultados: 

CARACTERÍSTICAS

¿SABÍAS QUE EN 2017 SE DEPOSITARON EN EL VERTEDERO DE COGERSA UNAS 385.446 
TONELADAS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS MEZCLADOS QUE CONTENÍAN UNAS 130.000 
TONELADAS DE BIORRESIDUOS? 

Otros residuosTextiles

Maderas
Vidrio

Brik

Plásticos
Materia orgánica 
biodegradable

Papel y cartón

Metales
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QUÉ SABIA LA NATURALEZA…
EN LA NATURALEZA todos los seres vivos consumen recursos para su supervivencia y parte de la 
materia que consumen se devuelve al entorno en forma de “residuos”. Este tipo de restos (desechos, 
restos de seres vivos, cadáveres, etc.) son aprovechados y descompuestos por microorganismos y 
pequeños invertebrados que los devuelven al ciclo de la materia en forma de nutrientes para otros seres 
vivos. ¡En el ciclo de vida de la naturaleza nada se pierde, todo se aprovecha! 

EL VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS
El Vertedero Central de Asturias en COGERSA recibe los residuos domésticos mezclados, los procedentes de la 
limpieza viaria, y otros residuos no peligrosos de origen industrial, incluidos los residuos comerciales -asimilables 
a los residuos urbanos y clasificados como no peligrosos. 

Depositar nuestra basura en el vertedero genera una serie de impactos ambientales para los que se adoptan las 
siguientes medidas de control: 

•  Lixiviados o aguas contaminadas procedentes de la descomposición de los residuos: son recogidos por una 
red de captación colocada en el fondo del vaso de vertido y llevados a una planta de tratamiento donde son 
depurados.

•  Emisión de biogás/malos olores: en su proceso de descomposición, los biorresiduos generan el llamado 
biogás, una mezcla que tiene un alto nivel de metano (gas altamente infiamable y generador de mal olor), así 
como de CO2 (con efecto invernadero). Su captación permite controlar el impacto sobre el entorno natural y 
humano, aunque el paso más importante es su transformación en un combustible de origen natural y renovable 
que se emplea para producir electricidad en un equipo de motoalternadores. 

•  Gaviotas. La basura constituye una fuente de alimentación fácil, continua y abundante para algunos animales 
oportunistas (gaviotas y otras aves, ratas, insectos, etc.). Para reducir este efecto de atracción, COGERSA 
cubre diariamente con tierra los residuos que va depositando en el Vertedero Central de Asturias, además de 
proceder al sellado definitivo de cada una de sus fases de explotación a medida que éstas se agotan. 

En el caso de las gaviotas, el crecimiento exponencial que registró su población en la década de los noventa, 
dio lugar al desarrollo de un interesante sistema de control de población en el que se combinan las técnicas de 
cetrería (halcones adiestrados que con su actuación depredadora asustan a las aves) y los disparos al aire de 
escopetas. El método dio como resultado una merma de hasta el 80% en la llegada diaria de gaviotas. 
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El compostaje es el proceso biológico aeróbico (necesita oxígeno), mediante el 
cual pequeños invertebrados (lombrices, ácaros, cochinillas de la humedad, etc.) y los microorganismos 
(bacterias, hongos, etc.) actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, 
excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener un abono natural excelente para la 
agricultura denominado COMPOST. Se trata de algo tan sencillo y tan milagroso como hacer lo mismo 
que ocurre en la naturaleza.

BIORRESIDUOS RECICLAJE

¿QUÉ PODEMOS COMPOSTAR?
Prácticamente cualquier resto biodegradable es susceptible de ser compostado: hierba, restos de fruta, restos 
de verdura, restos de la huerta, posos de té y café, cáscaras de huevo, restos de poda, viruta y serrín, estiércol, 
etc. 

Puedes ampliar información en la Guía de Compostaje Doméstico de COGERSA(1)

En sus instalaciones industriales de Serín, COGERSA tiene una planta de compostaje. En esta instalación se 
elabora compost para su utilización con fines agrícolas a partir de tres 
tipos de residuos: 

1. Residuos vegetales procedentes tanto de viviendas de particulares 
que los depositan en la red de puntos limpios, como de los servicios 
municipales de mantenimiento de parques y jardines. 

2. Residuos de origen equino procedentes de establos y centros hípicos.

3. Residuos de mercados de compraventa de ganado (principalmente 
estiércol de vacuno). En la planta de compostaje de COGERSA se produce 
un compost de alta calidad que ha conseguido la acreditación de la 
Etiqueta Ecológica Europea en la categoría de enmiendas para el suelo.

En el año 2017 COGERSA generó más de 2.231 toneladas de compost con 
la etiqueta ecológica en su planta de compostaje.
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LOS BENEFICIOS DEL COMPOSTAJE 
• Se reduce sustancialmente la cantidad de basuras que se llevan directamente a los vertederos o a las plantas 
de valorización.

• Se obtiene un abono natural que potencia la vida del suelo y por tanto, la fertilidad natural del mismo, a la vez 
que se reduce el consumo de abonos químicos. 

Actualmente COGERSA está llevando a cabo una Campaña de Compostaje Doméstico en colaboración con los 
Ayuntamientos asturianos. Esta campaña está destinada a particulares con una pequeña huerta o jardín. En la 
actualidad son más de 12.000 hogares los que se han sumado a la misma desde su puesta en marcha en 2009. 
El objetivo es educar en buenas prácticas de reducción de residuos y enseñar a fabricar un abono natural. 

UN COMPLEMENTO AL COMPOSTAJE: LA DIGESTIÓN ANAEROBIA O BIOMETANIZACIÓN
Reciclar los biorresiduos, reducir su vertido en los depósitos de residuos no peligrosos y generar energía 
limpia son los objetivos que se persiguen en las plantas de biometanización.

En ellas se trata la fracción biodegradable de los residuos municipales (principalmente restos de vegetales 
y de alimentos) seleccionados en origen tanto por los ciudadanos en sus domicilios particulares, como por 
los grandes establecimientos productores (restaurantes, hoteles, mercados de alimentación, comedores 
de hospitales y otros edificios públicos, etc.)

La biometanización es un sistema de tratamiento de los biorresiduos que permite recuperar su 
componente energético y material. Se trata de una descomposición anaeróbica (en ausencia de oxigeno) 
de la materia orgánica para extraer un gas rico en metano con alto poder de combustión: EL BIOGÁS y 
una enmienda orgánica apta para recomponer y nutrir suelos: EL COMPOST. 

UN FUTURO PROMETEDOR PARA LOS BIORRESIDUOS

¿SABÍAS QUE?...
 La Ley 22/2011 de Residuos establece que “antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales 
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, 
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso” 
(artículo 22). 

A finales de 2013 COGERSA puso en marcha una planta de 
biometanización. Tiene la capacidad para procesar unas 30.000 
toneladas al año, aunque está previsto que se pueda llegar 
a duplicar este tamaño. Con ella COGERSA avanzará en la 
recuperación de materiales biodegradables, reducirá su depósito 
directo en el Vertedero y generará energía limpia a partir 
de biogás. 

Además, COGERSA está apostando por el compostaje de los 
lodos de depuradora, una fracción de residuos que, hasta 
2010, se depositaba de forma directa en el Vertedero Central de 
Asturias.(2)

Y RECUERDA UN TRUCO MÁS: COMPRA Y COCINA DE 
UN MODO RESPONSABLE PARA NO DESPERDICIAR 
ALIMENTOS. 
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Los deportes de motor son excitantes y dinámicos, generan ilusión y fuertes 
emociones entre los aficionados que los saben apreciar. A primera vista, no 
parecerían actividades asociadas a la sostenibilidad, sin embargo este concepto 
podría estar cambiando: 

¿TE IMAGINAS A FERNANDO ALONSO PILOTANDO UN FÓRMULA 1 HECHO 
A BASE DE VEGETALES?

The Warwick Innovative Manufacturing Research Centre (WIMRC), centro de 
investigación perteneciente a la Universidad de Warwick en el Reino Unido, en 
su afán por probar a la industria del motor que se puede construir un coche de 
carreras competitivo usando componentes sostenibles ha diseñado el primer 
Fórmula 3 hecho de materiales ecológicos. Por mencionar un ejemplo, en este 
superbólido el volante está hecho con un polímero derivado de zanahorias y otros 
tubérculos; y los alerones delanteros, al igual que los espejos retrovisores, de 
almidón de patata recubierto de fibra de lino. Resulta sorprendente ¿no?(3)

The Coca-Cola Company puso en el mercado en 2010 su “PlantBottle”, la 
primera botella de bebidas completamente reciclable porque está elaborada 
parcialmente a base de componentes vegetales. El truco de esta marca está en 
que, a la composición tradicional de las botellas PET (derivados del petróleo), se 
le ha añadido hasta un 30% de materiales obtenidos de las plantas. La mezcla 
resultante funciona igual que el PET tradicional, pero tiene un impacto ambiental 
mucho menor ya que, según la citada compañía, las emisiones de CO2 se 
reducen un 25% con respecto a los modelos anteriores.(4)

BIORRESIDUOS PRODUCTOS 
RECICLADOS

Por su parte PepsiCo Inc presentó en 2011 una botella fabricada totalmente con materia prima vegetal 
que, según asegura la empresa, mejora la tecnología de su competidor Coca-Cola y reduce su consumo 
de hidrocarburos y su impacto ambiental. 

La botella está hecha de césped, corteza de pino, mazorcas y otros materiales. En el futuro, la compañía 
confía en ampliar los recursos naturales para crear su botella “verde” con piel de naranja, piel de patatas, 
cascarillas de avena y otros subproductos propios de la agricultura y de su propio negocio. 

PepsiCo asegura que se trata de la primera botella en el mundo de plástico PET confeccionada totalmente 
con material vegetal. El descubrimiento podría ayudar a impulsar un cambio de normas en la industria del 
embotellamiento en lo referente a los envases de plástico.(5) 

Con el objeto de reemplazar las materias primas no renovables utilizadas en la 
construcción y de dar un nuevo uso a un biorresiduo que se desecha en grandes 
cantidades en el país, el Centro Experimental de la Vivienda Económica de Argentina 
está incorporando LA CÁSCARA DE CACAHUETE a la fabricación de componentes 
constructivos.

Este resto orgánico tiene unas características excepcionales para su uso en construcción 
al ser ligero y funcionar muy bien como aislante térmico.
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Las cáscaras de cacahuete combinadas con cemento pueden utilizarse para la fabricación de bloques y 
ladrillos. Y mezcladas con resina de poliéster, para la fabricación de placas menos pesadas y con propiedades 
aislantes.(6)

¿VIVIRÍAS EN UNA CASA HECHA DE LADRILLOS A BASE DE ESTIÉRCOL DE VACA? 
En lugares como India, Pakistán, Afganistán, o Kenia, ya se utiliza estiércol del ganado bovino para convertirlo en 
ladrillos que, además de ser ecológicos, son más ligeros y resistentes que los tradicionales.(7)

¿CONOCES UN DIVERTIDO JUGUETE QUE SE LLAMA HAPPYMAIS®?
Se trata de un juguete ecológico a base de pequeñas piezas completamente 
biodegradables hechas de un material llamado Mater-Bi™. Este innovador material 
está hecho a base de almidón de maíz y los colores se consiguen añadiendo 
colorantes alimentarios. Jugar con los Happymais® es muy sencillo: sólo hay que 
humedecer un pedazo del color que elijas y pegarlo “mágicamente” en otro para ir 
creando los diseños y formas que te sugiera tu fantasía.(8)

Ya sabes que los productos de usar y tirar no son nada recomendables para el 
medioambiente. Aún así, si no te queda otro remedio de utilizarlos, hay páginas web 
como Stalk Market que ofrecen una amplia gama de productos elaborados a partir de 
vegetales.(9)

¡QUÉ GRAN IDEA! MERCASTURIAS Y EL BANCO DE ALIMENTOS
En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2010, se desarrolló en Asturias una 
interesante experiencia de colaboración entre Mercasturias y el Banco de Alimentos orientada a evitar 
el depósito directo en el Vertedero Central de al menos una parte de los 625.000 kilogramos anuales de 
alimentos que sobran en las operaciones de compra-venta mayorista efectuadas en las instalaciones de la 
primera.

Los usuarios de varias entidades benéficas y comedores sociales son los receptores de 
estos productos, esencialmente frutas, hortalizas y verduras. Se calcula que sólo con 
lograr recuperar el 10% de esos 625.000 kilogramos anuales, se podría cubrir la dieta 
recomendada de estos vegetales de unas 300 personas a lo largo de todo un año.(10)

Más tarde, en la edición de la Semana Europea de Prevención de Residuos de 2016, y 
con la colaboración de Sadim y Abamobile, nació Coomida, una innovadora plataforma 
tecnológica y de cooperación dirigida a facilitar la donación de alimentos.(11)

Cocina de forma inteligente para reducir tus residuos. Recuerda que en Internet se pueden 
encontrar un montón de recetas para aprovechar las sobras de las comidas y para evitar 
tirar muchos alimentos a la basura!(12)

Y si quieres leer algo más cercano, puedes consultar el libro de recetas de cocina con 
sobrantes editado por COGERSA, en el que se recogen las ideas presentadas al concurso 
“Resaborea” por una treintena de miembros de la red Hogares Residuo Cero. Encuéntralo 
en el anexo de referencias.(13)
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BOMBILLAS

LA BOMBILLA TRADICIONAL O INCANDESCENTE
Thomas Alva Edison, probablemente el inventor más prolífico de la historia, comercializó la primera 
bombilla incandescente en el año 1879.

Desde su invención hemos utilizado este tipo de bombillas como principal fuente de luz en nuestras casas.

Pasados más de 130 años, el principio de funcionamiento y el rendimiento 
de las bombillas tradicionales sigue siendo básicamente el mismo: la 
generación de luz ocurre por el calentamiento del filamento de la bombilla 
al paso de la corriente eléctrica.

El problema de este tipo de bombillas es que son muy ineficaces ya que el 
90% de la electricidad que consumen se pierde en forma de calor y solo el 
10% restante se transforma en luz.

Sin embargo, poseen una importante ventaja y es que emiten el espectro 
luminoso al completo, por lo que su tono luz es el de mejor calidad.

La vida media de una bombilla tradicional es de 1.000 horas (alrededor de 
1 año), si suponemos un uso diario de 3 horas.

Con el fin de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 
a la atmosfera, el 1 de septiembre del 2009 comenzó en Europa la 

sustitución progresiva de este tipo de bombillas por sistemas de iluminación de bajo consumo.

Según el calendario de objetivos marcado por la Comisión Europea, desde el 1 de septiembre del 2012 
las tiendas solo pueden vender aquellas bombillas incandescentes que les queden en stock.

CARACTERÍSTICAS

ELIGE CORRECTAMENTE
A la hora de decidirnos por un tipo u otro de bombilla debemos tener en 
cuenta las siguientes características de consumo, duración y eficiencia que 
podemos encontrar en el envoltorio del producto: 

•  Cantidad de luz que emite (lúmenes). Existen tablas de equivalencias 
entre la cantidad de luz emitida y los vatios consumidos.

•  Eficiencia energética. Las más eficientes son las de clase A que 
proporcionan para una determinada cantidad de luz el menor consumo.

•  Duración (horas de vida).

•  Número de encendidos y apagados que soporta. Es otro aspecto que 
influye en el tiempo que puede funcionar una bombilla.

•  Tono de luz o temperatura de color. Este valor se expresa en Kelvins (K). Las luces cálidas se utilizan para 
crear ambientes acogedores y las frías están más indicadas para ambientes de trabajo.

•  Tiempo de encendido. Es el tiempo que la bombilla tarda en alcanzar su máximo rendimiento.

•  Regulación de intensidad. Hay bombillas que no son aptas para funcionar con reguladores de intensidad.

•  Temperatura de funcionamiento. Es el rango de temperaturas exteriores en el que puede funcionar la bombilla.
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LAS BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO
A pesar de ser más caras que las bombillas tradicionales, la diferencia de precio se compensa al consumir 
mucho menos electricidad y durar mucho más.

Su evolución es constante y en la actualidad existe en el mercado una amplia oferta donde elegir. Vamos a echar 
un vistazo a los principales tipos de bombillas de bajo consumo:

Luces halógenas y bombillas incandescentes mejoradas Clase C. Contienen xenón en su 
interior. Proporcionan una calidad de luz equivalente a las tradicionales, pero duran el doble 
(2 años). Además, consumen entre el 20 y el 25% menos. 

Luces halógenas y bombillas incandescentes mejoradas Clase B. La aplicación de un 
revestimiento infrarrojo permite una mejora de la eficiencia energética superior al 45% en 
comparación con las tradicionales. Pueden durar hasta 3 años. 

Bombillas fluorescentes compactas. Son las que habitualmente se identifican como de bajo 
consumo a pesar de que solo son uno de los distintos tipos existentes. Necesitan entre el 65 y el 
80% menos de energía que las incandescentes. Pueden durar entre 6 y 15 años en función del 
tipo y del uso.

Bombillas LED (diodos de emisión de luz). Se empezaron a utilizar para indicar el encendido 
y apagado de aparatos electrónicos pero cada vez es más frecuente su uso en iluminación 
doméstica. Consumen un 80% menos de energía que las tradicionales y son todavía más 
duraderas que las fluorescentes compactas. 
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BOMBILLAS RECICLAJE

QUÉ HACER CON LAS BOMBILLAS CUANDO YA SON UN RESIDUO
Las decenas de millones de lámparas que se funden cada año en el mundo 
suponen un problema ambiental que debemos solucionar. 

SE
RECICLANSÍ 

FLUORESCENTES

FLUOCOMPACTAS 

LED'S

LAS BOMBILLAS INCANDESCENTES…
Aunque ya no se fabrican, aún es posible encontrar este tipo de bombillas. En caso de tener que 
desecharlas, las bombillas incandescentes y las halógenas no se consideran residuos con características 
de tratamiento especial (tóxicos, contaminantes, infiamables, explosivos…) por lo que pueden depositarse 
junto al resto de la basura ordinaria.

LAS BOMBILLAS FLUOCOMPACTAS, LOS FLUORESCENTES TRADICIONALES 
Y LAS BOMBILLAS LED…
Este tipo de bombillas al convertirse en residuo están dentro de la categoría de los RAEEs (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y no pueden tirarse a la basura normal. Esto se indica con el siguiente 
símbolo presente en el envase: 

Una vez que llegan al final de su vida útil lleva las bombillas fluocompactas, 
los fluorescentes y las bombillas LED a un punto limpio de COGERSA 
o a un establecimiento de venta de iluminación donde encontrarás los 
contenedores adecuados para su depósito. De esta forma garantizas su 
correcto reciclado. 
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¿QUÉ HACER CUANDO SE ROMPE UNA BOMBILLA FLUORESCENTE DE BAJO CONSUMO?
Las bombillas fluocompactas se diferencian de las bombillas LED y de la mayoría de las bombillas de uso 
doméstico por contener mercurio. Aunque el mercurio es altamente tóxico, en condiciones normales permanece 
en el interior de la bombilla sin causar ningún problema.

En el caso de que se te rompa una de estas bombillas, ventila el cuarto y limpia con un trapo húmedo 
la zona. Evita el contacto de la piel con los fragmentos que hayan podido quedar y no los recojas con la 
aspiradora. 

AMBILAMP
Es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a las principales empresas de iluminación 
con el objetivo de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas 
RAEE (fluorescentes, bombillas de bajo de consumo, bombillas de descarga y LEDs). Estas 
lámparas poseen en su interior componentes electrónicos complejos y pequeñas cantidades 
de mercurio que debemos controlar para evitar su emisión al medio ambiente.

En el año 2017 Ambilamp recogió 2.649 toneladas de estos residuos.

LA RECOGIDA

Una vez que ciudadanos o profesionales depositan las lámparas en los contenedores dedicados a tal efecto 
en los centros de distribución, comercios y puntos de venta o puntos limpios; los residuos son trasladados a las 
plantas de tratamiento donde se separan los diferentes materiales y se preparan para su reciclaje. 

Destino de los materiales recuperados…

• Mercurio. El mercurio puro se recicla para la fabricación de nuevas bombillas, mientras que el impuro se 
destila y almacena en depósitos de seguridad.

• Vidrio. El vidrio puro se recicla para la fabricación de nuevas bombillas, mientras que el impuro se utiliza para 
frascos, asfaltos y cerámicas.

• Aluminio, latón, cobre y otros metales. Se destinan a fundición. 

• Plástico. Se entrega a empresas recicladoras de plástico.

¿SABES QUÉ ES LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA? LA CADUCIDAD DE LOS APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
Casi con toda seguridad habrás oído comentar alguna vez a una persona mayor eso de “en mi época las cosas 
duraban mucho más, ¡ahora todo se estropea enseguida!”. 

Las bombillas, al igual que muchos otros aparatos eléctricos o electrónicos, están ideadas desde el 
momento mismo de su fabricación para estropearse al cabo de un tiempo calculado, para tener una duración 
determinada. Forma parte de la sociedad de consumo: los fabricantes se aseguran seguir vendiendo sus 
productos y que su actividad siga siendo rentable económicamente. 

Que los fabricantes acorten cada vez más la vida de sus productos supone un problema para el consumidor que 
cada poco tiempo tiene que gastarse dinero en renovarlos. Pero también supone un problema enorme para el 
planeta, puesto que se generan cantidades ingentes de residuos, a la vez que se consumen valiosos recursos.

EL ORGULLO DE LIVERMORE

La bombilla más famosa del mundo se encuentra en un parque de bomberos de Livermore (California) donde 
lleva desde 1901 brillando sin descanso. Solamente se apagó dos veces en todo este tiempo: cuando se hizo 
el traslado de la estación de bomberos a su actual ubicación y como consecuencia del terremoto que asoló la 
ciudad de San Francisco.

Cada vez que esta insigne lámpara cumple años, todo el pueblo de Livermore se lanza a la calle para celebrarlo. 
Tal es la repercusión que tiene esta reliquia que cualquier persona puede comprobar su funcionamiento en 
directo vía internet.

¡La bombilla de Livermore es un reflejo de una época en que las cosas se hacían para durar!(1)
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Ya vimos en fichas anteriores que del reciclado de las bombillas de bajo consumo 
se obtienen distintos materiales aptos para nuevos usos en diferentes aplicaciones.

Sin embargo, las bombillas tradicionales no se reciclan y, aunque progresivamente 
están desapareciendo de nuestras vidas, podemos encontrar distintas soluciones 
creativas para evitar tirarlas al contenedor de la basura una vez que se funden…

Aquí te presentamos unas cuantas ideas para que se te encienda la bombilla...

BOMBILLAS PRODUCTOS 
RECICLADOS

POR ARTE DE MAGIA… 
¿Serías capaz de meter un barco dentro de una bombilla? Hay verdaderos 
artistas del modelismo en miniatura que consiguen meter en el interior 
de una bombilla hermosas reproducciones en miniatura de todo tipo de 
embarcaciones.

Otra idea verde y elegante es transformar una vieja bombilla en una maceta 
o jarrón diminuto. Solo habría que vaciar con cuidado sus componentes y 
llenarla de tierra o agua. ¿A que no se te hubiese ocurrido? 

Puedes encontrar tutoriales para realizar estas manualidades en el anexo de referencias.(2)

¿TE GUSTAN LAS BOLAS DE CRISTAL DE NIEVE ARTIFICIAL?
Hipnotizadoras, ¿verdad? Si estás buscando otro proyecto original para darle un 
nuevo uso a tu vieja bombilla, echa un vistazo a la siguiente dirección…(3)

EN UNA VIEJA BOMBILLA SE PUEDE VER DE TODO CON UN 
POCO DE IMAGINACIÓN...
Los más prácticos ven un mechero de alcohol para el laboratorio, 
mientras que los más románticos ven una vela para una cena íntima. En 
Brooklyn el diseñador industrial Sergio Silva ha transformado un icono 
de los tiempos modernos en el objeto cuya creación sustituye.(4)
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LA NOKERO N233, ¡LA BOMBILLA QUE NO CONSUME ELECTRICIDAD!
Esta es una bombilla muy inteligente porque se alimenta de la luz solar e inicialmente fue pensada para 
zonas subdesarrolladas y áreas catastróficas. Tiene el tamaño de una bombilla incandescente estándar y se 
carga durante el día para proporcionar horas de luz limpia y segura durante la noche. Viene con una batería 
reemplazable que puede durar hasta dos años.(7) 

Para acabar te vamos a mostrar unas bombillas muy pero que muy especiales…

LA ECOLIGHT, ¡LA BOMBILLA ECOLÓGICA HECHA DE PAPEL!
Sí, sí que has leído bien. Esta bombilla tan peculiar está hecha con papel recubierto de una emulsión especial 
que brilla cuando se le aplica electricidad. Tiene un diseño simple y minimalista. Y no solamente es ecológica 
por estar hecha de papel totalmente reciclable, sino que además no viene 
contenida en un envase.(6) 

EN TODAS LAS COCINAS ENCONTRAMOS ALGUNA BOMBILLA...
Pero en el techo o en las paredes, ¡no en la mesa! Estas bombillas de las que te 
hablamos ahora contienen sal, pimienta, aceite y vinagre en vez de filamentos. En 
el Cuaderno de Ejercicios te proponemos la fabricación de uno de estos originales 
saleros.(5) 

La empresa alemana Bulbs Unlimited tiene en el mercado un kit para convertir 
las bombillas tradicionales en lámparas de lo más llamativas. Su idea permite 
integrar múltiples bombillas y conseguir formas espectaculares. 
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TETRA PAK, LA REVOLUCIÓN DEL ENVASADO
Desde su aparición en el mercado el sistema de envasado de la multinacional Tetra Pak ha cambiado la 
forma en que los alimentos se envasan y se distribuyen en todo el mundo.

La compañía Tetra Pak fue fundada en 1951 por Ruben Rausing. Su intención era idear un envase 
práctico y económico para la leche y la nata, que hasta el momento se vendían principalmente en botellas 
de vidrio y a granel.

En la actualidad es uno de los principales proveedores del mundo de sistemas de envasado. En los 
últimos 50 años, Tetra Pak ha desarrollado envases asépticos de distintos tamaños, formas y métodos de 
apertura y cierre.

Estos envases son utilizados para una amplia variedad de productos alimenticios y bebidas, tales como 
leche, zumos, agua, salsas, puré, sopas, natillas, helado, queso y vino.

Incluso han desarrollado un sistema para el envasado de alimentos que tradicionalmente se presentaban 
en latas o envases metálicos (aceitunas, conservas de pescado y vegetales, comidas preparadas, etc.).

BRIKS CARACTERÍSTICAS

EL TETRA BRIK
Sin duda, el producto más popular de Tetra Pak es el Tetra Brik, que es el nombre comercial del envase 
fabricado por esta empresa con una superposición de capas de aluminio, cartón y plástico.

Por antonomasia, solemos llamar “brik” o “tetra brik” a cualquier envase de características similares aunque no 
sean de la marca o del modelo específicamente elaborado por Tetra Pak.

LA EMPRESA TIENE PRESENCIA EN MÁS DE 170 PAÍSES A LO LARGO DE TODO EL MUNDO 
Y ¡SOLO EN EL AÑO 2017 VENDIÓ MÁS DE 188.000 MILLONES DE ENVASES! 

Tetra Pak cuenta desde 1970 con una fábrica de material de envase 
en Arganda del Rey, Madrid. En esta fábrica se producen diferentes 
tipos de envase de diferentes tamaños. 
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EL ESQUELETO DE UN ENVASE DE TETRA PAK SE COMPONE DE LA SUMA DE TRES TIPOS DE 
MATERIALES DIFERENTES: 75% PAPEL + 20% POLIETILENO + 5% ALUMINIO
Cada material tiene su función: el papel, el principal componente del envase, le da robustez; la hoja de aluminio 
actúa de barrera contra la luz, el aire y los olores; y el polietileno, le otorga la estanqueidad necesaria para 
envasar líquidos.

Uniendo estos tres materiales y utilizando una técnica especial para la esterilización del contenido del envase 
se consigue que la leche y otros alimentos líquidos perecederos se mantengan en buen estado por más de seis 
meses sin necesidad de refrigeración ni conservantes. 

Más en detalle, podemos contar que el envase está conformado por 6 capas o barreras de protección:

•  6ª capa: polietileno que previene el contacto con el producto con las 
otras capas del material de envase. 

•  5ª capa: polietileno que optimiza la adhesión del aluminio. 

•  4ª capa: aluminio que actúa como barrera contra la luz y el oxígeno, es 
la capa más importante del envase y la que marca la diferencia. Gracias 
a este material, los alimentos permanecen completamente protegidos del 
entorno. 

•  3ª capa: polietileno que permite la adhesión entre el cartón y la capa 
de aluminio.

•  2ª capa: cartón que le da forma, estabilidad y rigidez al envase. Sobre 
esta capa es donde se realiza la impresión del diseño gráfico de cada 
producto.

•  1ª capa: polietileno que impermeabiliza el envase y protege los 
alimentos de la humedad atmosférica externa.

De esta forma ningún agente externo consigue atravesar el envase y 
contaminar los alimentos. Además, el sellado del envase se realiza por 
aplicación de presión y alta frecuencia, sin utilizar pegamento alguno. 

¿CÓMO ES EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE ENVASE?
Impresión

El papel en blanco se recibe en grandes bobinas y en él se imprimen los diferentes diseños gráficos 
correspondientes a cada producto envasado con tintas de base de agua. El papel se carga al comienzo 
de la impresora y va pasando por los diferentes cuerpos de impresión donde, mediante un sistema de 
rodillos, se aplica la tinta al papel.

Laminación Una vez que el papel está impreso se lamina, es decir, se cubre con las diferentes capas de 
polietileno y aluminio que dotarán al envase de impermeabilidad y que actuarán como barrera contra la luz 
y el aire, los principales enemigos de los alimentos. 

Corte Cuando las bobinas de papel están impresas y laminadas, se dividen en las diferentes pistas en 
función del ancho deseado, se rebobinan y finalmente se paletizan para su entrega al cliente. 

Otras ventajas: Además de proteger el valor nutricional y el sabor original de los alimentos, los envases 
de Tetra Pak son ligeros, cómodos de transportar y almacenar, fáciles de abrir, con una amplia fecha de 
caducidad y con capacidad para dar máxima exposición a la marca de los envasadores.
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BRIKS RECICLAJE

¡NO TE CONFUNDAS! 
A pesar de que tradicionalmente nos referimos a los briks como envases de cartón 
para bebidas, este tipo de residuos no se depositan en el contenedor azul para la 
recogida selectiva del papel y el cartón. 

LOS BRIKS SE DEBEN DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR AMARILLO (ENVASES LIGEROS) PARA 
FACILITAR SU RECICLAJE.
Ya vimos en la página anterior que un envase tipo Brik está compuesto de una mezcla de capas de materiales: 
papel, aluminio y polietileno. La variedad de materias primas necesarias para su elaboración hace que se 
consuman muchos recursos y se genere un impacto ambiental importante. 

De ahí la importancia de su correcto reciclado. En España, Tetra Pak es socio fundador de Ecoembes, 
organización sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y 
los briks en todo el territorio nacional. 

En 2017 se reciclaron 46.000 millones de envases de Tetra Pak en todo el mundo. Tetra Pak afirma 
que su tasa de reciclaje a nivel mundial fue del 25 % 

El reciclado de los briks en nuestro país ha aumentado considerablemente en pocos años: en 1998 sólo se 
reciclaba un 2,7% de los envases que se consumían. 

En términos absolutos (en toneladas) España es el segundo país que más envases de este tipo 
recicla de Europa, por detrás solo de Alemania.

De esta forma se evita depositar toneladas de residuos en los vertederos, a la vez que se consigue la 
obtención de un valioso material de nuevo uso para la fabricación de nuevos productos. 

EL RECICLADO LO EMPIEZAS TÚ
Cuando termines la leche, el zumo, etc. de tu brik, despliega las orejas superiores e inferiores del envase y 
aplástalo para que te ocupe menos espacio.

Luego colócalo junto al resto de residuos de envases de tu casa y no olvides que su destino debe ser el iglú 
amarillo.

¡Pídele a tu familia y amigos que colaboren con el reciclado de residuos de briks! Entre todos podemos 
ayudar al medio ambiente. 
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EN ASTURIAS
Los envases que los ciudadanos depositamos en el contenedor amarillo, son recogidos y transportados 
a la planta de selección de envases ligeros que COGERSA explota en Serín. Allí se separa la fracción 
brik del resto de envases mediante procesos que combinan la selección mecánica y la manual. Una vez 
separados y empaquetados, se envían a las plantas de reciclaje.

Debido a la compleja composición de los envases tipo brik su reciclado ha venido siendo complicado.

Más de cien industrias papeleras alrededor de todo el mundo reciclan envases de cartón post consumo.

El reciclado de los Briks, que en España se inició en 1992, consiste en la separación de las diferentes

fibras que lo componen, y de este proceso obtenemos lingotes de aluminio que vuelven a utilizarse en la 
industria.

¿CÓMO SE REALIZA EL PROCESO DE 
RECICLADO?
•  En primer lugar se separa el cartón. Los envases 

se meten en un depósito con una hélice en el centro 
(“hidropulper”), se mezclan con agua y se agitan 
entre 15 y 30 minutos a temperatura ambiente para 
separar las diferentes capas. 

•  Después se hace pasar la mezcla a través de filtros 
que se quedan con la fibra de papel totalmente 
separada. Este material se reutiliza en la elaboración 
de productos como bolsas, sacos, estuches y cajas 
de cartón de gran calidad.

Para recuperar el polietileno y el aluminio, en España, 
se están desarrollando dos nuevas tecnologías:

1. Un sistema de reciclado mecánico en el que 
estos materiales se transforman en una especie 
de granza metálica que sirve de base para nuevos 
procesos de fabricación. A través de técnicas de 
extrusión e inyección, esta granza se utiliza como 
materia prima de objetos como palés de alta resistencia, 
vallas de obra, cepillos o bandejas, entre otros. 

2. Pirólisis. Gracias a esta nueva tecnología 
se separan ambos materiales. Mediante la 
aplicación de altas temperaturas en ausencia 
de oxígeno, el polietileno se gasifica y se 
extrae para convertirlo en energía, mientras 
que el aluminio restante se transforma 
en copos que utiliza en productos tan 
diversos como coches, aviones o perfiles de 
ventanas. se enfrían y comprimen en lingotes 
con gran pureza. El aluminio recuperado 
se utiliza en productos tan diversos como 
coches, aviones o perfiles de ventanas.
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BRIKS PRODUCTOS 
RECICLADOS

IDEAS RECICLADAS QUE AHORRAN ENERGÍA Y RESIDUOS
El calentador solar de botellas de plástico PET fue inventado 
en 2002, en Brasil, por el ingeniero mecánico retirado José 
Alano. Dos años más tarde, en 2004, Alano recibió el “Premio 
de Ecología para las ONGs”. Y para 2008, unas seis mil 
unidades de su calentador solar habían sido construidas; 
ese mismo año construyó una versión del calentador a gran 
escala, utilizando 1,800 botellas PET, en la ciudad de Palma, 
Brasil.

Esta instalación es capaz de calentar agua hasta los 38°C en 
invierno, e incluso hasta más de 50°C en verano.

Estos innovadores sistemas suponen un importante ahorro 
energético, aprovechan materiales de desecho y mejoran la 
calidad de vida de personas con pocos recursos.

La idea de sus precursores es que la gente se pueda 
fabricar su propio colector descargando las instrucciones 
vía Internet. Miles de hogares panameños ya podrían estar 
consumiendo agua caliente sanitaria a través de este tipo de 
instalaciones.(1) 

IDEAS DESDE COSTA RICA...
Nos proponen dar una nueva vida a estos envases cortándolos en tiras y convirtiéndolos en una cesta de 
diseño. Solo necesitas 60 briks y consultar el tutorial para su realización en el anexo.(2)
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Floreros, portalápices, cajas para ordenar cosas, etc., hay un montón de cosas 
divertidas en las que puedes transformar tu brik usado. Y si no te lo crees, echa un 
vistazo a los enlaces del anexo.(3)

Seguramente te habrás percatado de que los briks flotan en el agua. Te 
invitamos a aprovechar esta propiedad convirtiéndolos con ingenio y un 
poco de habilidad manual en pequeños barcos de vela para jugar en el 
agua.(4) 

RÉCORD GUINNES POR EL RECICLAJE 
En 2010 alumnos de toda la provincia de Granada realizaron el castillo de briks más grande del mundo con el 
objetivo de promover el reciclaje.

Se utilizaron más de 45.000 envases para su construcción y tenía unas dimensiones de 7,5 metros de alto, 35 de 
ancho y 15 de largo. ¡Menudo castillo!(5)

REUTILIZA TUS BRIKS PARA CONGELAR
Ya sabes que los briks se fabrican con distintas capas de cartón, polietileno y aluminio. Aprovechando las 
propiedades del aluminio para preservar los alimentos, puedes utilizar estos envases para almacenar la 
comida en el congelador.

Es tan sencillo como abrir las lengüetas del brik y aplastarlo. Una vez hecho esto recorta la parte superior, 
inferior y uno de los laterales para que quede como si fuese una carpeta donde guardar la comida. Lava 
bien el envase, déjalo secar y ya lo tienes listo. ¡Y lo mejor de todo es que cuando descongeles la comida, 
puedes lavar el brik y volver a utilizarlo!(6)
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LATAS CARACTERÍSTICAS

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN UNOS MEJILLONES EN ESCABECHE,  
UN REFRESCO Y UN DESODORANTE? 
Muchos de los productos que consumimos vienen enlatados. ¿Conoces las ventajas que tienen 
los envases metálicos?

•  Son inviolables, no se pueden abrir sin que se aprecie que han sido manipulados. 

•  Poseen gran resistencia a la rotura. 

•  Al ser opacos y herméticos, permiten que los valores nutricionales de los alimentos se conserven 
intactos. 

•  No necesitan refrigeración o congelación para su almacenamiento, con una duración óptima que se 
prolonga durante años. 

•  ¡Son 100% reciclables!

Estas cualidades permiten envasar una gran variedad de productos de diferentes características: desde líquidos 
y sólidos hasta gaseosos; tanto productos farmacéuticos y de belleza como también productos que requieren 
óptimas condiciones de seguridad (pinturas, disolventes, insecticidas, aceites de uso industrial, etc.). 

Qué majas las latas… Una singularidad de las latas de conservas, y que no hace ningún otro material para 
envasado, es que nos avisan cuando el alimento no es comestible por el abombamiento del envase.

Dos son los materiales con los que se fabrican los envases 
metálicos: ACERO Y ALUMINIO. 

Por lo general, 

•  las latas o botes de conservas se fabrican a partir de acero 
en forma de hojalata (acero recubierto de estaño) o de acero 
cromado sin estaño.

•  los envases metálicos de mayor volumen se obtienen de chapa 
de acero laminada en frío, sin estaño o cromo.

•  las latas de bebidas se fabrican con aluminio.

La elección de un material u otro depende del criterio del 
fabricante en términos de disponibilidad, coste, preferencia o 
cualquier otro motivo comercial.

La primera lata de conservas fue patentada en 1810 en Inglaterra. Tres años después comenzaron a utilizarse 
como envases de alimentos para la Armada Británica.

La lata dedicada al envasado de bebidas tiene una historia más reciente. Las primeras, de cerveza, salieron al 
mercado hace más de 75 años. Su aspecto era bastante diferente a las latas de refrescos que conocemos hoy 
en día: tenían cierres cónicos rematados por un tapón de corona. 
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Posteriormente, la tapa plana se convirtió en el elemento natural de cierre. Para abrir estas latas lo más 
habitual era utilizar una especie de abrelatas triangular que, al ser presionado, permitía perforar unos agujeros 
preformados en la tapa. 

Sin embargo, no sería hasta que aparece la tapa con anilla desprendible, unos 30 años después, cuando se abriría 
una nueva era en el uso y consumo de este tipo de envases. La anilla que se usa en la actualidad se conoce en el 
sector como “stay on”. Tiene la particularidad de que no se desprende por completo de la tapa, por lo que fue una 
innovación esencial desde el punto de vista ambiental al facilitar el reciclado integral de la lata.

COLAREFRESCO DE

DESDE 1947

¿SABÍAS QUE ACTUALMENTE, ADEMÁS DE FORMAS Y TAMAÑOS VARIADOS, RELIEVES Y LOGOTIPOS ESTAMPADOS, 
ALGUNAS LATAS INCORPORAN TINTAS SENSIBLES A LA TEMPERATURA QUE INDICAN CUANDO SE HA ALCANZADO 
LA TEMPERATURA IDEAL DE CONSUMO? 

Y hay otras más futuristas que tienen pigmentos que reaccionan ante determinados tipos de iluminación, 
ofreciendo juegos de imágenes sorprendentes. Incluso algunas marcas ofrecen latas auto-calentables o 
auto-enfriables, en función de la bebida contenida.

A pesar de que la producción de envases metálicos ha experimentado avances significativos en la 
reducción del uso de materias primas y energía (lo que ha disminuido su impacto sobre el medio ambiente 
y la producción de residuos), aún genera unos costes ambientales muy importantes derivados de todas 
las etapas del proceso productivo: extracción de materias primas, procesamiento, fabricación de envases, 
proceso de envasado o llenado y distribución y venta.

Como consecuencia de todo este proceso se consumen enormes cantidades de energía con las consiguientes 
emisiones de gases de efecto invernadero, se generan residuos sólidos y se genera contaminación que afecta a 
la calidad del aire y del agua. 

El aluminio se extrae de un mineral llamado bauxita, mientras que el acero procede del mineral de hierro 
(hematita u óxido de hierro). Ambos minerales son muy abundantes en la corteza terrestre. La extracción de 
estos minerales a cielo abierto provoca una degradación del paisaje y se producen grandes emisiones de polvo.

El aluminio es un metal de difícil oxidación, resistente, ligero, dúctil y maleable, lo que le hace muy apto para 
envasar alimentos.

No obstante, por cada tonelada de aluminio producido, se consumen 15.000 kW/h de energía. Está energía es 
tres veces superior a la necesaria para la producción de una tonelada de acero. Otro impacto son las emisiones 
de dióxido de azufre (responsable de la lluvia ácida), de vapores de alquitrán y de fluoramina (gas ácido muy 
perjudicial para la salud).
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LATAS RECICLAJE

Nuestro planeta pide urgentemente una nueva conciencia ecológica y un cambio 
en nuestros hábitos de consumo. De ahí la necesidad de que los envases que 
contienen los productos que consumimos sean compatibles con el medio 
ambiente: debemos vigilar tanto su cantidad, como su composición; generar menos residuos y lograr que sean 
menos nocivos.

Las latas son un claro ejemplo de la cultura de usar y tirar, pero una vez que acaba su etapa útil como envases, 
si son depositadas en el lugar correcto, es posible su aprovechamiento y su transformación en cualquier otro 
objeto metálico. 

LOS ENVASES DE ACERO Y ALUMINIO SON RECICLABLES AL 
100% Y POR UN INDEFINIDO NÚMERO DE VECES. LA CALIDAD 
DEL MATERIAL RECICLADO RESULTANTE ES IDÉNTICA A LA DEL 
MATERIAL ORIGINAL. ES POR ELLO QUE LAS LATAS SON EL 
ENVASE MÁS RECICLADO EN EL MUNDO.

LAS LATAS USADAS DEBEN DEPOSITARSE EN EL 
CONTENEDOR AMARILLO DE RECOGIDA SEPARADA.

Con el reciclaje, estos materiales son incorporados nuevamente a la cadena productiva. En este sentido, cada 
vez que se recicla un envase, además de obtener beneficios económicos, se evita llenar los vertederos y se 
reduce el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero -causantes del cambio climático-. 

Al año se consumen en el mundo 200.000 millones de latas.

En España se recicla aproximadamente el 90% de las latas de bebidas que se consumen, lo que supone una de 
las tasas de reciclado más altas en Europa.(1)
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Tanto en las plantas de clasificación de basura bruta, como en las plantas de selección de envases 
procedentes de la recogida selectiva (contenedor amarillo), las latas se separan del resto de residuos a 
través de separadores:

1. La selección de los residuos de envases de acero se realiza mediante separación magnética ordinaria 
(electroimanes convencionales).

2. Los envases usados de aluminio se recuperan por separación magnética mediante la técnica de 
corrientes inducidas (o corrientes de Foucault).

Con su reciclado, se convierten nuevamente en materia prima para la propia industria del envase y para 
muchos otros sectores que utilizan estos materiales, como la construcción, la industria automovilística, de 
fabricación de electrodomésticos, etc.

La demanda de acero y aluminio sigue creciendo en el mundo causada por el aumento del consumo, pero 
cada vez se utiliza menos materia prima primaria gracias al reciclaje. 

En cuanto al aluminio, a pesar de que durante su reciclaje se generan polvo y compuestos de flúor y cloro, las 
emisiones representan sólo un 5% de las que se emiten para obtener aluminio primario. Los envases de aluminio 
sucios se tienen que limpiar con sal antes de fundirlos: para cada tonelada de aluminio reciclado se genera 
media tonelada de residuos de sal.

Si el aluminio va a parar al vertedero es muy probable que perdure sin degradarse ya que es inoxidable (un 
envase de aluminio continúa siendo residuo sólido después de 500 años).

Al producir aluminio a partir de latas recicladas existe un ahorro del 95% de energía si se compara con la 
producción a partir del mineral primario, la bauxita. En el acero, el ahorro de energía es del 70%.

 ¿SABÍAS QUE, SEGÚN ECOEMBES, RECICLAR SEIS LATAS DE ALUMINIO CONTRARRESTA 10 
MINUTOS DE TUBO DE ESCAPE? 
Las latas de aluminio son el material más valioso presente en nuestra basura siendo su precio alrededor de 1 €/
kg. El alto precio del aluminio hace que, sobre todo en países subdesarrollados, muchas personas se ganen la 
vida con un precario sistema de recogida y venta. 

En los países más avanzados, la figura de los chatarreros tradicionales es también una parte esencial en la 
industria del reciclado de acero y aluminio.

¡RECUPERAR UNA LATA USADA ES BENEFICIOSO NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
AMBIENTAL, SINO TAMBIÉN ECONÓMICO!
Existen campañas con fines benéficos en las que el dinero procedente de latas recogidas se destina a colectivos 
desfavorecidos. En numerosos rincones de nuestro país, empieza a proliferar la instalación de contenedores 
«prensa latas» que facilitan el reciclado y almacenamiento de estos residuos.
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LATAS PRODUCTOS 
RECICLADOS

Las latas pueden reciclarse infinitas 
veces, sin que se deteriore en absoluto 
su calidad en cada ciclo de vida; 
a diferencia de lo que ocurre con otros materiales que se van 
degradando paulatinamente. 

Esto permite que el acero y aluminio procedentes del reciclado se 
puedan utilizar como materia prima para cualquier industria o sector 
que requiera de estos materiales. 

¡QUIÉN SABE SI TU LATA RECICLADA SE CONVERTIRÁ 
EN UNA BICICLETA O EN UNA LAVADORA…!
La mejor herramienta para la reutilización/reciclado es 
la imaginación. Las latas son un material con múltiples 
posibilidades en decoración y artesanía.

Con cientos de anillas de latas recicladas se puede realizar, por ejemplo, 
una lámpara de forma esférica y con estética de los años 60. Genial para 
decoraciones modernas y atrevidas.(2)

También con las anillas de las latas pueden realizarse fantásticas creaciones como bolsos, cinturones, broches 
y anillos.(3) 
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Un emprendedor canadiense ha credo una empresa de calefacción 
solar ecológica que usa como materia prima para sus paneles latas de 
refresco y cerveza recicladas. 

El ahorro es considerable, tanto en lo referente a la economía, como en lo 
relativo a las emisiones de efecto invernadero. 

Cada panel está compuesto por 240 latas y es capaz de calentar el aire. 
Tras recoger las latas usadas, estas se agujerean y se ensamblan para 
crear circuitos de forma que el aire pueda moverse por el interior. Las 
latas se pintan de negro para acumular más radiación solar y se meten 
dentro de una estructura cubierta por un vidrio abombado.(4)

Hace algunos años, dos investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México, 
desarrollaron un sistema de purificación de agua contaminada con arsénico, en el que se emplean latas de 
aluminio recicladas. 

Esencialmente, la técnica consiste en producir un hidrogel de hidróxido de aluminio con latas de refresco y 
cerveza que posteriormente se añade en las proporciones adecuadas al agua. Algunos estudios paralelos han 
demostrado que este mismo gel puede eliminar materia orgánica, inorgánica, cromo y molibdeno.(5)

ENVIROBANK
Desde Australia llega una particular propuesta para mantener limpio el 
planeta a cambio de incentivos. Se trata de unas peculiares máquinas 
expendedoras destinadas al reciclaje. Estas máquinas, en vez de 
vender latas y botes de bebida, lo que hacen es recogerlos. Por cada 
residuo se van acumulando puntos que posteriormente se pueden 
canjear por regalos.(6)

POPSICASE
Otra forma de reciclar aluminio es fabricando prácticas carcasas para 
móviles, como hacen los creadores de popsicase.(7)



38 | Cuadernos de reciclaje | Cogersa 

MUEBLES Y 
ENSERES

UNOS RESIDUOS ENORMES: LOS VOLUMINOSOS
Dentro de los residuos domésticos, hay algunos que por su excesivo tamaño no pueden depositarse en la 
calle junto al resto de la basura domiciliaria para la recogida diaria. 

Así pues, se consideran residuos voluminosos aquellos que, por sus dimensiones, no pueden ser 
gestionados como el resto de los residuos urbanos y por ello van a ser objeto de un tipo de recogida 
especial y de un tratamiento distinto dependiendo de sus características.

Dentro de esta categoría de residuos especiales se incluyen los muebles y enseres domésticos y se 
suele incluir también la madera y la chatarra. Los electrodomésticos no se consideran chatarra, ni enseres 
ni voluminosos, sino residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE- con una legislación y canales 
de recogida específicos.

CARACTERÍSTICAS

MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS…
Es difícil imaginarnos sin un mueble alrededor. Armarios, sillas, mesas, 
somieres y otros muebles y enseres visten nuestros espacios interiores 
y, en ocasiones, también los exteriores.

Gracias a ellos nuestras casas, lugares de trabajo, colegios, etc. son 
lugares funcionales y con algo que contar. No solamente hacen nuestra 
vida mucho más cómoda ayudándonos a organizar los espacios y 
facilitándonos nuestros quehaceres, sino que también nos sirven como 
elementos decorativos que nos hablan del lugar donde se encuentran.

¿SABÍAS QUE HAY MUEBLES QUE SE CONSIDERAN VERDADERAS OBRAS DE ARTE? ¡INCLUSO HAY PROPIEDADES 
QUE VALEN MENOS QUE EL MOBILIARIO QUE TIENEN EN SU INTERIOR!

MUEBLES QUE MARCAN ÉPOCA…
Los muebles llevan acompañando al ser humano desde la prehistoria.

Los primeros muebles no fueron construidos, sino que se utilizaron directamente elementos de la propia 
naturaleza para conseguir la función deseada. Más adelante el hombre comenzó a utilizar la madera como 
material para su creación. 

Con el paso del tiempo y a través de las diferentes civilizaciones, los muebles y enseres fueron 
evolucionando, llegando incluso a convertirse en elementos característicos de un periodo de tiempo 
determinado y en sinónimo de estatus social y riqueza. Los muebles y enseres pueden ser muestras de la 
cultura de una zona.
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UN ENORME ABANICO DE POSIBILIDADES…
Hoy en día existe un tipo de mueble casi para cada necesidad: 
camas, escritorios, armarios, biombos, cómodas, mesas, mesitas, 
sillas, banquetas, taburetes, sillones, sofás, cajoneras, estanterías, 
mueble-bares, zapateros, fresqueras, etc. 

También podemos encontrar en el mercado muebles específicos para 
actividades o lugares concretos: muebles de laboratorio, de jardín, de 
cocina, de baño, etc. Y todos ellos realizados a partir de materiales tan 
diversos como madera, metal, plástico y/o cartón.

Sin embargo, todo este abanico de posibilidades en mobiliario se 
traduce en residuos de gran tamaño cuando por deterioro, desgaste, 
moda u otras razones decidimos deshacernos de ellos.

DEMUESTRA QUE TIENES LA CABEZA BIEN AMUEBLADA…
La prevención es algo fundamental:

•  Elige productos duraderos.

•  Úsalos y mantenlos adecuadamente.

•  Repáralos y restáuralos siempre que sea posible.

En definitiva, ¡APUESTA POR ALARGAR AL MÁXIMO SU VIDA ÚTIL!
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MUEBLES Y ENSERES RECICLAJE

La producción de este tipo de residuos se ha incrementado de forma sustancial en 
estos últimos años y cuando un mueble viejo llega al final de su vida útil debemos 
asegurarnos de que se gestiona correctamente.

CÓMO DESHACERNOS DE ELLOS… 
Entérate de cuáles de las siguientes alternativas tienes disponibles en el lugar donde vives:

1. Existen grupos de recuperadores y empresas de inserción social que los arreglan, recuperan y vuelven 
a poner en el mercado, ¡CUENTA CON ELLOS CUANDO TENGAS QUE DESECHAR ALGÚN MUEBLE 
VIEJO!

 En este caso es importante que los muebles se encuentren en condiciones apropiadas y que durante el 
proceso de recogida se haya tenido en cuenta no provocar deterioros adicionales. La fundación social 
Emaús, a través de su filial en Asturias Riquirraque Emaús, S.L. y la Asociación RETO son claros 
ejemplos(1) de este tipo de instituciones dedicadas a la recogida separada, la recuperación y la 
compra-venta de objetos de segunda mano que, de otro modo, acabarían entre los residuos del 
Vertedero Central de Asturias.

2. Deposítalos en el Punto Limpio más cercano.

3. Hay ayuntamientos con servicios de recogida en la vía pública en los días y puntos previamente 
concertados.

4. En otras ocasiones existen recogidas municipales a demanda en domicilio.

SALVANDO LOS MUEBLES 
A los elementos que no son susceptibles de volverse a utilizar tras una pequeña reparación o que 
directamente se desechan para su reciclado, se les somete a un proceso de separación en distintas 
fracciones conforme a los diferentes materiales valorizables que los componen (madera, plásticos, 
metales, etc.), ya sea en la instalación del punto limpio (si se dispone de este servicio de desmontaje), o 
bien, en las instalaciones de tratamiento de voluminosos.
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COGERSA Y LOS MUEBLES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
En mayo de 2014 COGERSA incorporó a su abanico de servicios un Punto Limpio Móvil para prestar el servicio 
de recogida separada gratuita de residuos especiales y tóxicos del hogar en las zonas rurales más alejadas. En 
2017, llegaron 6.600 toneladas de muebles a la red de puntos limpios de Asturias.

Para reforzar la separación en origen, en el 2011, COGERSA puso en marcha en un área del vertedero central de 
Asturias un sistema centralizado de clasificación y trituración de residuos voluminosos que dio como resultado la 
recuperación de más de 10.000 toneladas anuales de este tipo de residuos (11.701 toneladas en 2017) 

A estos residuos se les realiza el aprovechamiento de los materiales mediante:

1. Trituración de los residuos de madera para posterior valorización y separación 
de materiales férricos.

2. Separación sin trituración del resto de residuos y agrupación según su naturaleza en 
contenedores específicos.

3. Almacenaje y posterior expedición a las instalaciones de tratamiento o reciclaje correspondientes.

La madera tratada, pintada y barnizada se destina a valorización energética en cementera, mientras que la no 
tratada se utiliza como agente estructurante para la producción de compost en la Planta de Compostaje.

1 2 3
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MUEBLES Y ENSERES PRODUCTOS 
RECICLADOS

Sin duda, y como ya te contamos en las fichas anteriores, la mejor alternativa para 
los muebles viejos es ALARGAR SU VIDA ÚTIL Y EVITAR QUE ACABEN COMO 
RESIDUOS. 

Si no sabes cómo hacerlo, investigando en Internet puedes descubrir innumerables propuestas para restaurar 
todo tipo de muebles y darles un toque personal. Otra manera de prolongar la vida de nuestro mobiliario es a 
través de la reutilización. A continuación, te mostramos algunas ideas reutilizadas que hemos encontrado:

UN JARDÍN DE MUEBLES
En la exposición Da morto a orto los diseñadores Peter Bottazzi y Denise 
Bonapace convierten numerosos muebles viejos en decorativas macetas donde 
poder cultivar casi cualquier planta. Viendo estas creaciones dan ganas de 
ponerse a plantar lechugas dentro de casa, ¿verdad?(2) 

ENSERES DE ALTOS 
VUELOS
La ingeniosa empresa 
alemana Bordbar 
descubrió el negocio en 
la comercialización de 
viejos carritos de avión (de los que se utilizan para distribuir 
alimentos, bebidas, regalos, etc. en el interior de la aeronave) 
reconvertidos en muebles multifunción de diseño destinados 
para guardar todo tipo de elementos. Son resistentes, originales 
y con ruedas para su desplazamiento.(3) 
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PARA SUBIRSE POR LAS PAREDES
Otra singular y sencilla idea que podemos encontrar navegando por la web, consiste 
en convertir una vieja escalera de madera en una original estantería con un toque 
vintage. Sencillez y originalidad en estado puro.(4)

LOS PALÉS VIEJOS PUEDEN DAR MUCHO DE SÍ…
Son elementos muy versátiles y en Internet podéis encontrar gran 
variedad de maneras de convertirlos en todo tipo de mobiliario. Nosotros 
te enseñamos uno de estos ejemplos por si te animas a ponerte manos 
a la obra. Con la ayuda de un serrucho, un martillo y unos clavos, 
puedes convertir un viejo palé en un banco o mesa baja en tan solo 
unos cuantos pasos. Y una vez finalizado puedes barnizarlo, pintarlo y 
decorarlo a tu antojo.(5)

MOBILIARIO DE PAPEL Y CARTÓN
El cartón se está convirtiendo en una materia prima excelente para 
fabricar mobiliario efímero. El coste de fabricación es bajo y una vez 
finalizada la función del mueble se puede reciclar con facilidad. Tronas 
para bebés, sillas, estanterías y mesas, así como distintos expositores 
y mobiliario para ferias son algunos ejemplos de muebles elaborados a 
partir de cartón.(6)

FOLDSCHOOL
Foldschool, es una colección de mobiliario infantil creada por el arquitecto 
Nicola Enrico Stäubli. En el anexo encontrará un enlace donde podrás 
descargar los patrones para fabricar tú mismo los muebles.(7)

NEWSPAPERWOOD: LA PRENSA ESCRITA CONVERTIDA EN 
MUEBLE
El cartón se está convirtiendo en una materia prima excelente para fabricar 
mobiliario efímero. El coste de fabricación es bajo y una vez finalizada la 
función del mueble se puede reciclar con facilidad. Tronas para bebés, 
sillas, estanterías y mesas, así como distintos expositores y mobiliario para 
ferias son algunos ejemplos de muebles elaborados a partir de cartón. El 
resultado después de forrar y pintar es espectacular.(8) 
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¿DE QUÉ ESTÁ HECHO UN NEUMÁTICO?
1. Revestimiento de goma interior (caucho sintético).

2. Carcasa (hilos textiles o de acero embutidos en 
goma).

3. Zona baja.

4. Aro de talón.

5. Flanco.

6 y 7. Lonas de cima (cables metálicos revestidos de goma).

8. Banda de rodadura (capa de goma).

NEUMÁTICOS CARACTERÍSTICAS

No debe ser muy confortable montar en una bicicleta sin neumáticos, ¿verdad? 
Los neumáticos son componentes de tu vehículo fundamentales para tu seguridad. 
Absorben las irregularidades del terreno, aportando agarre y estabilidad.

HISTORIA
El neumático con cámara de aire se inventó en 1888. Fue el veterinario escocés John Boyd Dunlop 
quien ideó la posibilidad de encintar un tubo de goma hinchado con aire a lo largo de las llantas del 
triciclo de su hijo. Así nació el neumático de goma inflado, una invención creada como parte de un juguete 
para un niño, que revolucionó el mundo del transporte. 

Hoy en día, el neumático es un producto complejo, que ha incorporado altas innovaciones tecnológicas y 
que utiliza una amplia variedad de materias primas.

1
2
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EL CAUCHO, principal componente de los neumáticos, es un hidrocarburo elástico y maleable 
que proviene del látex.

EL LÁTEX se encuentra en diversas plantas, aunque también puede producirse de manera sintética en el 
laboratorio a partir del petróleo. En la naturaleza, la familia de las euforbiáceas son las que más látex producen y 
por tanto las más interesantes desde el punto de vista industrial de cara a la fabricación de caucho.

En ese sentido, es muy importante que las plantaciones de este tipo sean explotadas de una manera sostenible 
para garantizar la protección y conservación del recurso.

LOS FABRICANTES DE NEUMÁTICOS CONSUMEN CASI UN 70% 
DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAUCHO NATURAL.
Esto es así porque el uso del petróleo está dejando de compensar a los fabricantes debido a su elevado precio.
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¿Conoces una planta que se llama “diente de león”? Pues esta especie tan común puede ser clave en 
el futuro del sector de la automoción. Un equipo de la universidad de Münster (Alemania) ha estudiado el 
interior de esta planta y han descubierto que produce una goma elástica que podría ser una importante 
fuente natural de caucho. El desarrollo de este descubrimiento podría llegar a subsanar los problemas de 
la industria del caucho en el futuro.

DEMASIADOS NEUMÁTICOS USADOS…
Los millones de neumáticos que cada año desechamos y las dificultades para hacerlos desaparecer generan un 
grave problema ambiental en nuestro entorno.

En España se generan cada año alrededor de 20 millones de neumáticos usados, lo que supone unas 
250.000 toneladas de este residuo. Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado: 
necesita medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático de camión. 

La quema incontrolada de este tipo de residuos provoca graves problemas ambientales ya que se producen 
emisiones de gases que contienen partículas nocivas para el entorno humano y natural.

No es menos problemático su almacenamiento en vertederos incontrolados donde, la degradación química 
parcial que sufren los neumáticos, da lugar a diversos problemas de seguridad, tales como el riesgo de 
incendios. Además, en los vertederos incontrolados proliferan los animales “oportunistas” como roedores, 
insectos y otras especies.

De hecho, se ha comprobado que la reproducción de ciertos mosquitos que trasmiten por picadura fiebres y 
encefalitis, llega a ser 4.000 veces mayor en el agua estancada de un neumático que en la naturaleza.

LA CONDUCCIÓN INTELIGENTE TAMBIÉN ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS
La conducción agresiva con acelerones y frenazos bruscos provoca un desgaste irregular y prematuro 
reduciendo la vida útil de los neumáticos, al igual que velocidad excesiva al tomar las curvas desencadena una 
erosión más rápida. Otros consejos útiles pueden ser:

•  Evitar golpear los neumáticos con bordillos, pivotes, piedras, baches…

•  Comprobar periódicamente que la presión de inflado se corresponda con la recomendada por el fabricante. 

•  El contacto con compuestos tales como disolventes, combustibles y aceites también puede dañar el 
neumático.

•  Un correcto equilibrado aumentará notablemente su duración, así como un correcto reglaje de la dirección del 
vehículo. 

•  Los amortiguadores en mal estado provocan un deterioro prematuro de los neumáticos. 

•  Y, sobre todo: revisa su desgaste de manera periódica, así como el estado general del neumático.
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NEUMÁTICOS RECICLAJE

Los neumáticos usados crean un grave problema ambiental cuando son arrojados 
sin control en la naturaleza que no puede asumir por sí misma los componentes 
altamente contaminantes con que están elaborados. Por eso debemos reciclarlos.

LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS
Los productores, distribuidores e importadores deben garantizar la prevención, reutilización, reciclado 
y valorización ambiental del neumático, una vez que queda fuera de uso. A tal efecto, en España se 
constituyeron en 2006 dos fundaciones sin ánimo de lucro que son los Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG):

•  Tratamiento Neumáticos Usados, S.L (TNU): formado por distribuidores e importadores. 

•  Signus Ecovalor: formado por los principales fabricantes de neumáticos.

Para llevar a cabo su labor ambiental, cada vez que se sustituyen los neumáticos de cualquier vehículo 
por otros nuevos, el cliente debe pagar un importe, fijado por cada SIG, equivalente al coste de gestión 
del tratamiento del residuo (neumático fuera de uso).

Los neumáticos usados son recogidos en los lugares de generación (talleres mecánicos o tiendas 
de recambio) o en los puntos limpios. Tras su transporte, y una vez que llegan a las instalaciones de 
almacenamiento y preparación, los residuos son clasificados y remitidos a los centros de recauchutado, 
de reciclado, o finalmente, a los puntos de valorización energética.

Petróleo

29
litros

Económico

60%

Emisiones CO2

74
Kg CO2

LOS 3 AHORROS DEL NEUMÁTICO RECICLADO.
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MUCHO QUE RODAR. EL PROCESO DE RECICLADO DE LOS NEUMÁTICOS USADOS.

NO APTOS

• Neumáticos enteros que tienen diferentes aplica-
ciones en obra civil tales como el relleno de taludes o 
de terraplenes, entre otras.
• Neumáticos que se envían a CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN para ser TROCEADOS o 
GRANULADOS. 

TROCEADOS son un excelente combustible para 
cementeras.
GRANULADOS se separan los componentes 
básicos (caucho, acero y fibra textil) para su poste-
rior utilización como materias primas secundarias en 
múltiples aplicaciones.
El caucho, por ejemplo, se convierte en carreteras 
más seguras con base de goma, pistas de deporte y 
parques infantiles, césped artificial, losetas de 
seguridad, caucho para nuevas aplicaciones, 
aislante para construcción…

APTOS

Son neumáticos que se canali-
zan hacia el mercado de 
segunda mano para su reutiliza-
ción en calidad de neumáticos 
de ocasión o bien de recauchu-
tados (se sustituye la banda de 
rodadura desgastada por una 
nueva, generándose un neumá-
tico para un nuevo uso).

1    RECOGIDA de los neumáticos. 

En los centros de 
recogida los neumáti-
cos son inspecciona-
dos y CLASIFICADOS 
en las siguientes 
categorías: 

2  

NO APTOS

• Neumáticos entero
ciones en obra civil t
de terraplenes, entre
• Neumáticos que se
TRANSFORMACIÓ
GRANULADOS.

TROCEADOS son u
cementeras.
GRANULADOS se 
básicos (caucho, ac
rior utilización como 
múltiples aplicacione
El caucho, por ejem
más seguras con ba
parques infantiles, c
seguridad, caucho p
aislante para constru

APTOS

Son neumáticos que se canali-
zan hacia el mercado de
segunda mano para su reutiliza-
ción en calidad de neumáticos
de ocasión o bien de recauchu-
tados (se sustituye la banda de
rodadura desgastada por una
nueva, generándose un neumá-
tico para un nuevo uso).

El 14% de los neumáticos recogidos por TNU y el 12% de los recogidos por SIGNUS se vuelven a utilizar 
con todas las garantías de seguridad (recauchutado). El recauchutado consiste, básicamente, en la sustitución 
de la banda de rodadura gastada por una nueva. Este proceso es una forma de alargar la vida en servicio 
del neumático mediante su reutilización, ahorrando con ello un volumen importante de materias primas. Un 
neumático nuevo utiliza aproximadamente 35 litros de petróleo, reciclándolo sólo gastamos 5,5 litros. Los 
neumáticos recauchutados ofrecen las mismas prestaciones que un neumático nuevo.

Alrededor 40% del total de los neumáticos recogidos por los dos sistemas integrados de gestión 
se transforma en energía (valorización energética). Todos los neumáticos que no se pueden reciclar ni 
recauchutar se utilizan como combustible en cementeras en sustitución de otros combustibles fósiles, lo que 
supone un ahorro considerable.

El 40 % de los neumáticos recogidos por TNU y el 51 % de los recogidos SIGNUS se recicla para distintos 
usos. Con los neumáticos reciclados se pueden fabricar desde superficies de césped artificial y suelos de 
seguridad (acolchados) en parques infantiles, hasta láminas impermeabilizantes, suelas de calzado, pantallas 
acústicas, combustibles o barreras de protección en circuitos de velocidad, entre otros

En la Universidad de Girona se desarrolló un proyecto cuyo objetivo era sustituir parcialmente (hasta un 10%) la 
sílice amorfa -junto con el caucho, uno de los componentes de los neumáticos-, por polvo de algas. Los ensayos 
realizados en el laboratorio fueron muy positivos.
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NEUMÁTICOS PRODUCTOS 
RECICLADOS

Ya hemos visto que los neumáticos reciclados se pueden transformar en una 
innumerable cantidad de productos y aplicaciones. Vamos a ver ahora alguno de los 
productos más peculiares.

ASFALTOS VERDES
Una firma petrolera de titularidad principalmente española ha desarrollado el producto 
“Asfaltos Verdes”, una fórmula de reciclaje de neumáticos que los transforma 
en un tipo de asfalto apto para su uso como firme en carreteras y otras vías de 
comunicación.

Para la elaboración de esta especie de betún se trocean las ruedas y se separan 
todos sus componentes -metales, tejidos y caucho-. Después se elabora un polvo de 
neumático y se mezcla con áridos (gravas y arenas). En la compañía petrolera afirman 
que Asfaltos Verdes permite eliminar más de 10.000 toneladas de neumáticos al año, 
lo que significa una evidente contribución al cuidado del medio ambiente.

La empresa Green Rubber Inc. ha desarrollado una tecnología que permite dar al caucho usado y 
desechado una nueva oportunidad de uso como componente de nuevos productos, y sin que ello 
suponga una aminoración de la calidad o el valor de estos últimos. Esta tecnología, denominada 
DeLink™, se basa en un proceso patentado para desvulcanizar el caucho desechado y poder convertirlo 
en nueva materia prima con las cualidades de la utilizada originariamente, con el fin de emplearla en 
nuevos productos tales como aletas para natación, suelas de zapatos, alfombrillas de baño, felpudos, 
alfombrillas de coche…

Green Rubber™ es una alternativa innovadora que puede ayudar a reducir la 
dependencia de materias primas derivadas de fuentes no renovables como el 
petróleo y la contaminación asociada a los residuos generados por el vertido de 
neumáticos desechados.(1)

Yong-Ho Ji es un conocido artista coreano que utiliza para sus esculturas 
neumáticos usados. Es capaz de hacer creaciones realmente impresionantes.(2)

En la ciudad de Vancouver se construyó el Empire Field, un estadio con capacidad 
para 25.000 espectadores y cuya particularidad es que ha sido construido a partir 
del reciclaje de 22.450 neumáticos. En otras palabras: hasta 157.000 kilos de 
polvo de neumático triturado fueron necesarios para levantar esta infraestructura 
deportiva en el sorprendente plazo de 111 días. Todo un récord de tiempo… y de 
reciclaje.

El caucho es un aditivo con muchas ventajas para el suelo: mejora el drenaje y proporciona un nivel de 
amortiguación que puede ayudar a prevenir lesiones en los deportistas. Además, el césped artificial 
creado a partir de este material no necesita pesticidas, fertilizantes, agua ni riego.

Otro dato reseñable es que la goma utilizada para la construcción de este estadio reciclado procede de la 
organización Liberty Tire Recycling, que recicla más de 110 millones de neumáticos al año, ¡ahí es nada!.
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Además, se ha comprobado que otra de las ventajas de este nuevo producto reciclado es que reduce el 
impacto acústico del tráfico, ya que el sonido del rodaje de los vehículos es menor. Además, su empleo retrasa 
el deterioro del firme y mejora la adherencia de las ruedas, con el consecuente aumento de la seguridad de 
nuestras carreteras.

Así es que Asfaltos Verdes es una excelente forma de ofrecer otra salida a nuestros neumáticos usados y de dar 
un respiro a nuestros ya repletos vertederos.(3)

¿QUÉ OS PARECE BUCEAR ENTRE NEUMÁTICOS?
A principios de 1970 se arrojaron intencionadamente en las costas de Fort 
Lauderdale (Florida, Estados Unidos) alrededor de dos millones de neumáticos. 
El propósito no era otro que crear un arrecife artificial, una técnica bastante 
frecuente en los proyectos de regeneración de la vida submarina.

Normalmente se usan bloques de hormigón o estructuras de acero, incluso barcos 
fuera de circulación que se hunden con ese fin específico. Incluso en Nueva Jersey, 
desde 1990 se han venido arrojando al océano viejos vagones de metro.

Sin embargo, Fort Lauderdale debieron pensar que este uso pretendidamente 
ecológico podía ser una excelente solución para las ruedas amontonadas 
y se decidieron a tirarlas al mar. La cosa salió mal. En vez de promover la 
recuperación y repoblación de las especies marinas, el invento las está 
destruyendo. Parece ser que el oleaje de las tormentas provoca que los neumáticos actúen como proyectiles 
que arrasan con violencia los arrecifes naturales. Por si esto fuera poco, las corrientes también arrastran muchos 
de los neumáticos hasta la playa.(4)

¿A QUE NO DIRÍAS QUE UNAS TEJAS PUDIERON ESTAR EN SU DÍA 
RODANDO POR LAS CARRETERAS?
La empresa EUROSHIELD™ Roofing Products, especializada en el sector de los 
materiales para tejados, ha desarrollado una fórmula única que contiene más del 75% 
de materiales reciclados. Calculan que entre 600 y 1.000 neumáticos usados pueden 
reutilizarse como componentes básicos de la fabricación de las tejas necesarias para 
cubrir una casa de tamaño medio.(5)

La marca Ecooriginal elabora bolsos y complementos empleando cámaras de aire 
de viejos neumáticos. Se recurre principalmente a ruedas de tractor, camiones, 
automóviles, motos y bicicletas, además de lonas de camión y air bags. El proceso 
de confección es totalmente artesanal, por eso cada artículo es exclusivo. Se podría 
decir que las marcas de rodamiento, parches, desgastes, textura, etc., añaden a 
cada artículo un matiz propio e insuperable.(6)

Hay otra empresa, la colombiana Cyclus, que toma 
neumáticos usados y, después de llevar a cabo 
un proceso de recuperación, los clasifica y corta 
de acuerdo a los moldes de cada accesorio, para 
finalmente ensamblarlos y coserlos transformándolos en originales bolsos y 
mochilas de gran resistencia y larga duración.(7)

Desde Uruguay la compañía Eccotrack nos ofrece, con el slogan “Neumático not 
dead”, distintas piezas de mobiliario elaboradas a partir de estos residuos, entre 
ellas, originales sillones, maceteros, mesas y mecedoras.(8)
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PAPEL CARACTERÍSTICAS

La materia prima fundamental para la obtención de papel y cartón es la celulosa. 
De hecho, se puede decir que el papel es una lámina constituida por un entramado 
tridimensional de fibras de celulosa y otras sustancias (cargas minerales, colas, almidón, colorantes, etc.) que 
permiten mejorar las propiedades del papel y hacerlo apto para el uso específico al que está destinado.

Las fibras de celulosa son una parte esencial de los tejidos vegetales. Su función es la de dar resistencia a los 
mismos.

LA CELULOSA PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN 
SE OBTIENE PRINCIPALMENTE DE:
• Madera

• Fibras vegetales no madereras (algodón, cáñamo, lino, paja de 
cereales…) 

• Papel recuperado.

Después del boca a boca, la escritura es el principal instrumento de comunicación entre los hombres, 
permitiendo la supervivencia del pensamiento a través del tiempo. Pero antes de inventarse el papel, 
¿dónde escribían nuestros antepasados?

LOS ANTECEDENTES DEL PAPEL: EL PAPIRO Y EL PERGAMINO
• El papiro lo conseguían los antiguos egipcios de la médula del tallo de la planta que lleva el mismo 
nombre y que crece en las orillas del río Nilo.

• El pergamino, dotado con mayor resistencia y durabilidad, es una piel de animal sin curtir, sin pelo 
y limpia, macerada en cal y satinada. Fue un soporte de gran prestigio durante toda la Edad Media.

Estos ancestrales soportes de la escritura fueron quedando poco a poco en desuso con la aparición 
de un material de más fácil obtención y almacenamiento, barato, duradero e idóneo para plasmar 
inquietudes y saberes: EL PAPEL.

La divulgación de la información y de los conocimientos que rige el desarrollo de la humanidad no hubiera sido 
posible sin la invención del papel y luego de la imprenta.

El papel aparece en China allá por el año 105 d.C. y lentamente se va extendiendo por gran parte de Asia hasta 
llegar a Europa con la invasión árabe de España. Pero, ¿qué se utilizaba por aquel entonces como materia 
prima para su fabricación? El papel se conseguía mediante trapos viejos procedentes de tejidos de cáñamo, 
lino, algodón… No fue hasta el siglo XIX cuando se comienza a usar la madera como materia principal para su 
fabricación.

En la actualidad, el proceso de fabricación varía en función del papel que se desee conseguir. A grandes 
rasgos, consiste en la obtención de una pasta de papel mediante el triturado de la madera y la adición de 
una serie de productos que le darán unas características (resistencia, grosor, color, brillo, porosidad, etc.) 
determinadas. 
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Podemos clasificar el papel en 5 tipos diferentes en función de su uso: papel de prensa, papel de 
impresión y escritura, papel higiénico o sanitario, papel de envases y embalajes, y papel especial (de 
sellos, alimentación, de seguridad, de alta tecnología).

El papel envuelve gran parte de nuestras vidas. Sólo tienes que echar un vistazo a tu alrededor y te darás cuenta 
de que muchas de las cosas que nos rodean están hechas de papel o cartón: la etiqueta de la botella de tu bebida 
favorita, la servilleta con la que te limpias, la caja de cereales para el desayuno, las entradas para el cine, ese libro o 
revista que tanto te gusta, las fotos de aquellas vacaciones tan divertidas, e incluso el dinero con el que pagamos en 
la tienda… En el caso de los centros educativos, es el residuo mayoritario, constituyendo entre el 60 y el 80% de 
todos los generados.

Para que te hagas una idea: el gasto medio de papel de un alumno ronda los 1.000 folios al año, lo que equivale 
a 5 kilogramos por alumno y año.

Según Aspapel, el consumo de papel creció en 2017 un 2,4% en España.

El consumo de papeles para cajas de cartón ondulado se vio incrementado en 2017 en nuestro país en un 
5,2% y el consumo de cartón estucado en un 8,6%, muy por encima de esa media del 2,4% registrada para el 
conjunto de papeles para diversos usos.

A pesar de ser un material biodegradable y reciclable, no olvides que su proceso de fabricación también 
causa un efecto sobre el medio ambiente: se talan árboles, se consumen grandes cantidades de agua 
y energía, se generan residuos peligrosos, se contaminan el aire y el agua… El cloro gas utilizado para el 
blanqueo del papel es un potente contaminador de las aguas.

¿SABES LO QUE SON EL PAPEL ECF Y EL TCF?
•  El papel ECF, siglas en inglés de “libre de cloro elemental” (Elementary Chlorine Free), es el que no 

utiliza cloro gas, pero sí dióxido de cloro para el proceso de blanqueo de la pasta.

•  En el papel TCF, siglas en inglés de “totalmente libre de cloro” (Totally Chlorine Free), se elimina por 
completo el uso de cloro utilizando alternativas como el oxígeno o el ozono. 

¿Cuántos alumnos hay en un colegio o instituto? ¿Sabías que un centro con 200 alumnos consume en 
torno a 1 tonelada al año de papel? ¿Y que para fabricar 1 tonelada de papel se necesita talar 15 árboles 
que tardarían alrededor de 20 años en crecer, además de gastar 15.000 litros de agua? Sólo durante el 
próximo curso los estudiantes asturianos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP van a consumir más 
de 630 toneladas de papel ¡que equivalen a más de 9.450 árboles!

Casi la mitad de la madera que se tala en el mundo para usos industriales se destina a fabricar papel. Esta 
madera proviene de bosques naturales o bien de cultivos forestales.

Es muy importante comprobar que el papel y cartón que consumimos 
provengan de explotaciones forestales manejadas bajo los principios de la 
sostenibilidad, donde la tasa de cosecha no excede a la de renovación de 
los productos forestales; se conservan la diversidad biológica, los recursos 
hídricos y los suelos; además de los paisajes.

Utiliza papel y cartón certificado por sellos como FSC, PEFC (Asociación 
para la certificación española forestal) o Skal que nos garantizan una 
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y 
económicamente viable en los bosques de todo el mundo.

Todos los años se desertiza en el mundo por la tala de árboles 
descontrolada una extensión igual a 16 veces la superficie de Asturias.

ETIQUETA ECOLÓGICA 
EUROPEA
Certicado ocial de la Unión 
Europea que permite identicar 
de forma voluntaria productos 
con impacto ambiental reducido.

EL ÁNGEL AZUL
Etiqueta ecológica alemana.
Certica papel reciclado 100%,
y libre de componentes 
blanqueadores clorados
y ópticos.

FSC
Certica productos procedentes 
de bosques que cumplen los 
principios y criterios de gestión 
forestal sostenible desde el punto 
de vista ambiental, social y 
económico. Reconocido 
internacionalmente por 
organizaciones como 
Greenpeace o Adena-WWF.
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PAPEL RECICLAJE

Es necesario reducir el consumo de papel a través de un cambio en nuestros 
hábitos de uso y fomentar el reciclaje del mismo. La reducción del consumo y la 
recuperación de materia prima útil para la industria permitirán 
disminuir sustancialmente la presión sobre los bosques del Planeta.

¿QUÉ ES UN PAPEL RECICLADO?
Un papel es reciclado cuando para su fabricación se han 
empleado como materias primas fibras recuperadas de papel 
y/o cartón usado o recortes —sobrantes del proceso de 
fabricación— que no han sido usados aún.

EL PAPEL ES EL MATERIAL QUE MÁS SE RECICLA EN ESPAÑA. LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE ESPAÑOLA 
LOGRA LA RECUPERACIÓN DEL 74% DEL PAPEL QUE CONSUMIMOS, SIENDO NUESTRA INDUSTRIA PAPELERA LA 
TERCERA MÁS RECICLADORA DE EUROPA EN VOLUMEN (ASPAPEL, 2015). 

La evolución en la recuperación de papel ha sido muy importante en los últimos años gracias al esfuerzo 
de ciudadanos, administraciones públicas y empresas. Este cambio ha traído consigo un importante 
ahorro de recursos naturales (fundamentalmente madera, agua y energía) y una destacable reducción de 
la contaminación ambiental (derivada del menor uso de sustancias potencialmente contaminantes que se 
da en el proceso de fabricación del papel reciclado, frente al que emplea la fibra virgen).

PARA FABRICAR UNA 
TONELADA DE PAPEL

MATERIA PRIMA CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE 

ENERGÍA
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
DURANTE LA FABRICACIÓN

Papel de fibra virgen, 
pasta química

15 árboles
3,5 m3, 2.300 kg

15.000 litros =
15 m3

9.600 kw/h
0,5 tep1

1.500 kg

Papel reciclado

1.250-1.400 kg de 
papel usado

8.000 litros=
8 m3

3.600 kw/h
0,15 tep

100 kg

Al reciclar papel, se 
producen las siguientes 
ventajas ambientales:

• Las emisiones gaseosas 
se reducen en un 73%.

• Las emisiones líquidas se 
reducen en un 44%.

• Los residuos sólidos de 
fabricación se reducen en 
un 39%.

• El papel fabricado con 
parte de fibra reciclada 
ahorra un 30% de energía.
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El 19% de los papeles que se consumen no son recuperables, o bien porque los guardamos (libros, 
fotos, documentos…) o bien porque su forma de uso anula las posibilidades de reutilización del material 
(principalmente en el caso de los higiénicos y sanitarios).

La industria papelera española utiliza como materias primas unos 1.813 kg de fibra 
virgen y 4.396 kg de toneladas de fibra recuperada (derivada de papel usado). Esas 
toneladas de papel usado recuperadas suponen un ahorro de espacio en vertederos de 
residuos urbanos equivalente a más de 45 estadios de fútbol, llenos hasta arriba.

El papel que no separamos va a parar a un vertedero y ya 
no se puede reciclar. Allí ocupa espacio y se pierde una 
valiosa materia prima.

Actualmente el papel y cartón reciclado ofrecen las mismas 
garantías que los productos fabricados con pasta virgen 
de papel. Sin embargo, el papel no puede ser eternamente 
reciclado: se calcula que un mismo trozo de papel se puede 
reciclar entre 6 y 15 veces, no más, ya que las fibras de 
celulosa se van rompiendo en cada ciclo. No obstante, al 
papel reciclado se le incorpora alrededor de un 10% de 
fibra virgen.

¿QUÉ ES UN PAPEL ECOLÓGICO?
Un papel es ecológico cuando se han tomado medidas 
concretas para reducir su impacto ambiental a lo largo 
de todo su ciclo de vida: uso y consumo sostenible de los 
recursos naturales y de la energía; control de las emisiones 
al aire, agua y suelo; correcta gestión de los residuos 
industriales; minimización de la producción de ruidos y 
olores; etc. 

Para identificar los productos de menor impacto ambiental se creó el distintivo de calidad y sostenibilidad de la 
Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. Búscalo siempre que adquieras un producto. 
(Ver recuadro en CARACTERÍSTICAS).

¿Qué impacto 
ambiental 
producen?

-Deforestación
-Pérdida de 

biodiversidad
-Desertificación

Fábrica

Consume 
energía

Productos 
reciclados

Lo separo 
del resto de 

la basura

Lo mezclo 
con el resto 
de la basura

Vertedero, el 
papel no se 

puede reciclar

Impacto 
ambiental

Talas de 
bosques

Plantaciones 
forestales:

eucaliptos y 
pinos en 
Asturias 

Consume 
agua

Contamina 
aire

Contamina 
agua

Cambio 
climático

Planta 
clasificación

Lo tiro 
mezclado

Uso el 
papel...

El papel 
proviene de 
madera de 
los árboles

Productos no 
reciclados
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Tan importante es reciclar como fomentar el consumo de productos 
reciclados. Los productos amigables con el medio ambiente están en 
auge y cada vez vemos más propuestas para ayudar a mejorar nuestro 
delicado ecosistema.

Como seguramente ya sabrás, existe en el mercado una amplia gama 
de productos fabricados con papel y cartón reciclado: archivadores, 
cuadernos, carpetas, lapiceros, sobres, tarjetas, pañuelos y toallitas 
desechables, papel higiénico, hueveras… Junto a estos productos ya 
casi familiares, como ahora veremos, podemos encontrar otros más 
recientes, innovadores y llamativos. Lejos de ser un material de segunda, 
como mucha gente piensa, el cartón es un material que ofrece unas 
cualidades excelentes a la hora de trabajar con él en procesos de diseño 
y creación: poco peso, rigidez, resistencia, aislamiento… El concepto 
de pobreza que tradicionalmente se asocia a este material puede 
ser desplazado con un diseño atractivo y con estructuras cómodas 
y funcionales. Mientras el precio del petróleo y otras materias primas 
sigue en aumento, los muebles de cartón constituyen una alternativa 
económica, original y ecológica frente a los muebles de madera 
tradicionales.

Son fácilmente personalizables con pinturas, telas o vinilos, son ligeros, transportables, fáciles de montar, no 
rayan el suelo y tienen las esquinas blandas para evitar chinchones… ¡Y cuando te cansas de ellos se pueden 
plegar y guardar o bien enviarlos al reciclaje!(1)

En Asturias, la empresa Cartonajes VIR, que ya tiene más de 75 años de trayectoria, apuesta por la innovación 
para emplear el cartón en productos que, con este material, conservan toda su utilidad y ganan en valor 
ecológico.(2)

Es difícil imaginar que un material poco resistente al calor, la humedad, las manchas y cuchillos, como el papel 
y cartón, pueda utilizarse en una encimera. Sin embargo, hay varias empresas 
que utilizan estos materiales como ingredientes clave para elaborar una superficie 
resistente y duradera.(3)

En Japón y en algunos países europeos existe otro singular producto: los eco-
ataúdes hechos de cartón corrugado reciclado. Supone un notable ahorro de 
energía y, de cara al proceso de cremación, reducen considerablemente las 
emisiones a la atmósfera. ¡Hasta se puede personalizar el diseño!(4)

Un estudiante de diseño industrial británico ha creado 
una curiosa bicicleta donde el cartón es el elemento 
principal. La bici puede soportar el peso de un hombre 
de 76 kilogramos y no se ablanda con la lluvia. Está hecha casi totalmente de 
materiales reciclables y sus partes mecánicas se pueden reutilizar.(5)

PAPEL PRODUCTOS 
RECICLADOS
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¿TE IMAGINAS VIVIENDO EN UNA CASA DE CARTÓN?
En las películas de ciencia ficción siempre hemos visto que las casas del futuro serían grandes edificios 
comunitarios con muchas cristaleras. Una estética que nos parecía tremendamente fría y más propia de un 
laboratorio que de una vivienda. A lo mejor deberíamos ir pensando en que las casas del futuro se van a parecer 
más a una caja de cartón que a una caja de cristal. Tú, ¿con qué material te quedarías?

De momento ya existen casitas prefabricadas que, a pesar de lo que pudiera uno pensar, son muy resistentes, 
concebidas para durar varias generaciones. Por el momento el objetivo de estas construcciones es crear 
hogares con un concepto muy funcional, ambientalmente sostenibles y económicos; útiles para cubrir 
necesidades de alojamiento en países en vías de desarrollo, para desplazados por desastres naturales o 
refugiados, e incluso en el mundo “rico” para personas sin techo.(6)

El uso del cartón en la construcción puede aplicarse no sólo a pequeños proyectos como la casa anterior, 
sino que también puede emplearse en estructuras de mayor envergadura como 
albergues para zonas catastróficas, hangares, cúpulas, salas de conciertos e 
incluso puentes.

También en la construcción podemos encontrar productos procedentes del 
reciclado del papel como aislantes térmicos en forma de granulado de celulosa, 
que además, regulan la humedad ambiental. Esta opción es muy útil en 
construcciones donde el peso de los materiales deba ser un factor a tener en 
cuenta.

Otro producto son los palés de carga de cartón ondulado y papel reciclado. 
Reducen los costes de transporte, almacenaje y distribución gracias a su reducido 
peso, además de encajar perfectamente entre ellos. No necesitan tratamiento 
contra insectos, son estériles, son más seguros (al no contener clavos) y previenen el daño de la mercancía.(7) 

CREÍAS QUE EL AGUA Y EL PAPEL NO SE LLEVABAN 
MUY BIEN, ¿VERDAD?
Pues ya no es así. Y si no, echa un ojo a estas botellas de agua hechas a partir 
de papel… ¡Sí, sí, papel!(8) 

GRACIOSO Y MUY ÚTIL
Una empresa japonesa ha diseñado “The White Goat” (la cabra blanca), una máquina capaz de 
transformar los folios usados en rollos de papel higiénico. ¿A que no vendría mal una de estas en tu 
colegio? Con solo 40 folios, un poco de agua y electricidad es capaz de conseguir un rollo de papel 
higiénico. Supone un gran ahorro en energía, materias primas, emisiones y agua, aunque de momento es 
un poco cara… (9)
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LA BATERÍA DE BAGDAD
En 1938 un equipo de arqueólogos descubrió en Iraq lo que algunos creen que podría haber 
sido la primera batería de la historia conocida hasta la fecha. 

Fue fechada hace unos 2.000 años y se trataba de una vasija cerámica que contiene en su interior un cilindro 
de cobre encajado en una barra de hierro. Cuando se procedió a introducir en su interior zumo de limón o 
vinagre, a modo de electrolito, se vio que se comportaba de forma similar a la de una pila eléctrica moderna.

PILAS

LA PILA DE COSAS…
Las pilas y las baterías además de ser muy útiles en nuestros hogares, forman parte del equipaje que todo 
trotamundos lleva durante sus desplazamientos. ¡Están en todos los aparatos portátiles (de suministro 
energético autónomo) que nos rodean!

Mandos a distancia, calculadoras, relojes, juguetes, ordenadores, teléfonos móviles, cámaras digitales, 
linternas y un sinfín de artilugios más se alimentan con estas pequeñas fuentes de energía que proporcionan 
autonomía con respecto a la red eléctrica. La historia de la pila eléctrica y el desarrollo de los aparatos 
eléctricos y electrónicos portátiles van de la mano.

EL ORIGEN: LA PILA VOLTAICA
Fue Alessandro Volta, a finales del siglo XVIII, el creador de la primera pila capaz de conseguir una corriente 
eléctrica mantenida en el tiempo, la pila “voltaica”. La idea de Volta consistió en apilar pares de discos de zinc y 
cobre separados entre sí por unos discos de cartón humedecidos en una solución salina.

Sin embargo, no fue hasta un siglo después cuando apareció la primera pila seca comercializada en los Estados 
Unidos, fabricada por la National Carbon Company. 

Desde entonces y hasta la actualidad, la evolución de la pila ha sido constante.

Fue a mediados del siglo XX, cuando la mayor parte del mundo dejó de dar cuerda a sus relojes al poner en el 
mercado Eveready la primera pila de botón.

También por esas fechas se desarrolló comercialmente la primera pila alcalina cilíndrica que revolucionaría el 
mundo de la energía portátil. Este tipo de pilas conseguían suministrar suficiente energía para hacer funcionar 
de manera autónoma, entre otras cosas, radios, radiocasetes y juguetes con movimientos, luces y sonidos.

Con la introducción de las baterías de litio, a finales del siglo XX, se abrió todo un mundo nuevo en la energía 
de larga duración para los aparatos de alta tecnología que van desde cámaras digitales a 
reproductores mp3, y ordenadores portátiles.

CARACTERÍSTICAS

UN MONTÓN DE PILAS DOMÉSTICAS
Existe una gran variedad de pilas de uso doméstico en el mercado y podemos clasificarlas siguiendo diferentes 
criterios.

Atendiendo a la forma podemos encontrar: pilas cilíndricas, rectangulares y de botón, de diferentes tamaños.
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Según su ciclo de vida, también podemos agruparlas en dos categorías:

•  Las pilas de un solo uso o pilas primarias, tienen un único ciclo de vida y que se deben reemplazar una vez 
que se agotan.

•  Las pilas recargables o pilas secundarias (también llamadas baterías o acumuladores), se pueden recargar 
cuando se agotan y por lo tanto, son reutilizables y podemos recargarlas y usarlas en múltiples ocasiones.

En función de su composición química, algunos de los tipos más comunes son:

•  Botón: mercurio, litio, óxido de manganeso, óxido de plata, zinc-aire.

•  Pilas estándar: alcalinas o de manganeso, zinc-carbono, litio.

•  Recargables: níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, litio, plomo-ácido.

PARTES DE UNA PILA (PILA ESTÁNDAR O ALCALINA)
Aunque hay distintos tipos de pilas de las llamadas estándar, todas ellas tienen los mismos 
componentes básicos:

1. Carcasa. Es un revestimiento de acero que aloja los diferentes ingredientes que 
forman la pila.

2. Cátodo. Es una mezcla de dióxido de manganeso y carbono. Es el electrodo que se 
reduce en la reacción química.

3. Separador. Es un tejido fibroso que separa el cátodo del ánodo.

4. Ánodo. Está compuesto por zinc en polvo y es el electrodo que se oxida en la 
reacción química.

5. Electrolito. Es una solución de hidróxido de potasio en agua. Proporciona el medio 
adecuado para el movimiento de los iones dentro de la pila.

6. Colector. Es una especie de alfiler de bronce en el medio de la pila que conduce la 
electricidad al circuito exterior.

¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO CÓMO FUNCIONA UNA PILA?

LAS PILAS PRODUCEN ENERGÍA POR MEDIO DE UNA REACCIÓN QUÍMICA
Puedes pensar en una pila como una mini-planta de generación de energía que convierte una reacción 
química en energía eléctrica.

La reacción química comienza cuando se inserta la pila en un aparato y se completa el circuito.

Cuando la pila está funcionando, el zinc presente en el ánodo cede electrones en un proceso llamado oxidación. 
Los electrones abandonan los átomos de zinc y fluyen hacia el colector de la pila y hacia el circuito externo, 
generando electricidad.

Después de que los electrones cierren el circuito, vuelven a entrar en la pila por el cátodo y se combinan con el 
dióxido de manganeso (que tienen tendencia a acumular electrones) en un proceso llamado “reducción”.

El electrolito es una solución de hidróxido de potasio, un material no metálico que conduce la electricidad, y 
permite que ocurran las reacciones de oxidación y reducción. 

La interacción entre el zinc y el electrolito genera sustancias que van disminuyendo el voltaje de la pila. Al 
mismo tiempo, el dióxido de manganeso se va agotando volviéndose cada vez menos activo. Estos factores 
combinados hacen que gradualmente la carga de la pila se agote.

1

4
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6
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PEQUEÑAS PERO MATONAS
Las pilas y baterías usadas son unos de los residuos más contaminantes que 
generamos. El consumo de pilas en España se sitúa en más de 400 millones de 
unidades al año.

Hay una amplia variedad de composiciones, pero en su interior podemos encontrar metales pesados como 
mercurio, níquel y cadmio, en distintas proporciones. Los metales pesados son potencialmente muy nocivos 
tanto para la salud de las personas como para el medioambiente.

Mientras las pilas están en uso, estos materiales no constituyen ningún peligro ya que están eficazmente 
aislados en su interior. Sin embargo, al final de su vida útil, y con el paso del tiempo, se puede producir la 
corrosión de la carcasa protectora y la liberación de sus componentes internos (electrolitos y metales pesados).

La acción climática, el proceso de descomposición natural de los materiales y los propios componentes de la 
pila, hacen que poco a poco se dañe esta cubierta metálica protectora. Si no son gestionadas correctamente, 
los metales pesados que contienen contaminan suelos y aguas y se pueden acumular en la cadena trófica con 
fatales consecuencias para los ecosistemas e incluso para los seres humanos.

Las pilas son las principales responsables de los metales pesados presentes en la basura: 93% del mercurio, 
47% del zinc, 48% del cadmio, 22% del níquel.

PILAS RECICLAJE

¿Sabías que las pilas de botón, a pesar de su reducido tamaño, son las más contaminantes por llevar altas 
concentraciones de mercurio en su interior? Este tipo de pilas se usan en relojes, calculadoras, etc.  
Una sola pila de botón arrojada en la naturaleza puede llegar a contaminar hasta 600.000 litros de 
agua (más o menos: el agua que consumen durante toda su vida 30 personas).

En el mismo estado de vertido descontrolado:

•  Una pila alcalina podría llegar a contaminar 175.000 litros, el agua que consumen 6 personas a lo largo de 
toda su vida.

•  Una pila de óxido de plata, 14.000 litros de agua.

•  Una pila de zinc-aire, 12.000 litros de agua.

•  Una pila de zinc-carbono, 3.000 litros de agua.

EL PROCESO DE RECICLAJE
Reciclando no solo evitamos la contaminación que originan estos residuos al liberar metales pesados al 
medioambiente, también reducimos la extracción de nuevas materias primas preservando los recursos naturales 
y reducimos el alto consumo energético y la contaminación que provoca la transformación de nuevas materias 
primas en productos finales. 

ECOPILAS, la fundación para la gestión medioambiental de pilas y baterías fue creada en el año 2000 con 
el objetivo principal de reducir el impacto medioambiental originado por las pilas y baterías usadas. Actualmente 
cuenta con más de 500 empresas adheridas (productores y comercializadores) de manera que es el propio 
sector quien se hace responsable de la gestión de los residuos derivados de sus productos una vez llegados al 
final de su vida útil.

La Gestión Ambiental de estos residuos se realiza a través de un sistema de recogida selectiva y reciclaje. 
La Fundación recoge y recicla todo tipo de pilas, acumuladores y baterías, independientemente de su forma, 
volumen, peso, composición o uso (pilas de botón, pilas estándar, baterías portátiles, industriales, etc.).
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En la planta de tratamiento final, el mercurio se separa de otros metales y el resto de materiales que constituyen 
las pilas son recuperados mediante un proceso de trituración mecánica donde se obtiene escoria férrica y no 
férrica, plástico y polvo de pila. Las tres primeras fracciones se valorizan directamente, mientras que el polvo de 
pila sigue varios procesos para recuperar los metales que contiene.

Con el reciclaje, el porcentaje de materiales recuperados oscila entre el 50 y el 75 % del total en función del 
tipo de pila o batería:

•  65% en acumuladores de plomo-ácido.

•  75% en pilas y acumuladores de níquel-cadmio.

•  50% en el resto de pilas.

El total de cantidades de pilas y baterías usadas recogidas por la red de Ecopilas en 2017 fue de 3.032.995 kg. 
Del total de pilas y baterías recogidas por Ecopilas en 2017, las pilas portátiles representaron un 79% del total. 
El índice de recogida alcanzado por la red de contenedores de Ecopilas para las pilas portátiles alcanzó el 41% 
sobre lo puesto en el mercado por los productores de Ecopilas.

RECYPILAS, S.A es otra empresa que actúa en nuestro país y que garantiza un adecuado tratamiento de este 
tipo de residuos según la normativa vigente.

LAS PILAS USADAS QUE LLEGAN A LAS INSTALACIONES DE COGERSA 
SE ENTREGAN A LA FUNDACIÓN ECOPILAS Y A RECYPILAS.

¿QUÉ HACER CON TUS PILAS USADAS?
Nunca debemos tirar las pilas usadas con el resto de la basura o, lo que 
es aún peor, arrojarlas sin control.

En el ámbito escolar, ECOPILAS colabora con los centros educativos 
poniendo a su disposición contenedores de pilas cuyo contenido se recoge 
cuando cada centro da el aviso pertinente. 

Para que tus pilas usadas puedan ser recicladas, otro recipiente en el que 
las puedes depositar es el RECOPILADOR, un gracioso personaje que 
hace las veces de contenedor y que podemos encontrar en muchos centros 
educativos, centros públicos, comercios y puntos limpios de toda España.

Si entras en la página web de ECOPILAS podrás localizar el RECOPILADOR 
más cercano a tu casa, hay alrededor de 15.000 repartidos por todo el país.

El 92% de las pilas que aparecen en un recopilador suelen ser pilas salinas-alcalinas, y el otro 8% restante 
corresponde a los demás tipos de pilas disponibles en el mercado.(1) 

CAMBIA TUS HÁBITOS, CONSUME DE MANERA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE
La REUTILIZACIÓN (las pilas recargables pueden ser utilizadas hasta 2.000 veces) y la REDUCCIÓN 
o SUSTITUCIÓN (calculadoras solares, linternas mecánicas, etc.) son opciones más eficaces que el 
RECICLAJE.

•  Reduce el consumo de pilas, la energía que producen es 450 veces más cara que la de la red eléctrica y son 
una gran fuente de contaminación por su contenido en plomo, cadmio, mercurio o litio.

•  Elige productos que funcionen con energías alternativas o que se puedan conectar a la red eléctrica (más 
eficiente desde el punto de vista energético).

•  Utiliza preferentemente pilas recargables.

•  Si vas a usar pilas de un solo uso, elige las de bajo o nulo contenido en mercurio y de larga duración.

•  No mezcles las pilas viejas con las nuevas. Se reduce la vida media de ambas.

Cuando un aparato a pilas va a pasar largos periodos de tiempo sin funcionar, saca las pilas. Evitarás la 
corrosión de la pila y posibles daños en el aparato.
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¿UN MANDO A DISTANCIA SIN PILAS? 
Para cuándo en nuestros hogares…

A estas alturas ya sabrás que las pilas son altamente 
perjudiciales para el medioambiente, si no son gestionadas 
correctamente. Incluso las pilas recargables tienen una vida 
limitada y acaban convirtiéndose en un residuo peligroso. Por ello 
la opción más ecológica es sustituir el uso de las pilas por otras 
fuentes de energía menos contaminantes. Desgraciadamente 
las pilas hacen funcionar muchos de los artilugios que hacen 
nuestra vida mucho más confortable, como el mando a distancia 
de nuestro televisor. Y la idea de levantarnos del sofá o salir de 
la cama para cambiar el canal o regular el volumen no es muy 
apetecible, ¿verdad?

Por todo esto, ingenieros de las firmas NEC y Soundpower 
han desarrollado un mando a distancia que funciona sin pilas. El secreto de su dispositivo está en un 
generador especial que genera energía usando la vibración creada en el momento de apretar el botón. 
Hasta la fecha se trata solamente de un prototipo, pero, ¿quién sabe si lo veremos pronto en el mercado?

Existen otros modelos que básicamente lo que hacen es sustituir las pilas por una rueda en el mando 
que actúa a modo de dinamo. Como sucedía con los relojes a cuerda de nuestros abuelos, con solo unos 
pocos giros tendremos energía suficiente para hacer funcionar el control remoto con el que manejamos 
nuestra televisión.(3)

CUANDO LA PILA ESTÁ BAJA, UN ALTO EN EL CAMINO
La ONG argentina Ecovolta a través del trabajo de varios años del investigador Luis 
J. Alamprese ha desarrollado un material realizado con pilas usadas: el dobleblok.

Su fabricación requiere de cuatro procesos:

1. Deshidratación

2. Termosellado

3. Termofusión

4. Termocompresión

Finalmente se recubre con arcilla y cemento especial para darle 
forma de prisma.

El dobleblok es hidrófugo por lo que es seguro para el 
medioambiente y además es 100 veces más fuerte que un ladrillo 
común. 

Con este material se elaboran bancos para espacios públicos, 
hoteles, hospitales, escuelas… ¡Cada uno de estos bancos puede 
contener hasta 4.000 pilas recicladas!(2)

PILAS PRODUCTOS 
RECICLADOS
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¿UNA LÁMPARA QUE FUNCIONA CON PILAS USADAS?
Una buena solución para aprovechar totalmente la energía contenida en 
una pila alcalina gastada y que ya no podemos utilizar más es la Energy 
Seed. Es una lámpara de pie alimentada por pilas alcalinas que han 
llegado al final de su vida útil pero que, sin embargo, todavía contienen 
algo de carga energética residual. 

La idea es animar a la gente a depositar sus pilas usadas dentro de la 
ENERGY SEED ya que su base tiene ranuras para casi todos los tamaños 
de pila. El sistema aprovecha la carga residual presente en las pilas usadas 
para iluminar un anillo LED de alta eficiencia. Por supuesto, una vez que el 
contenedor de la Energy Seed está lleno, las pilas completamente gastadas 
han de ser recogidas para su adecuado reciclado.(4)

¡A LA CARGAAAA!
Si tu elección son las pilas recargables, debes saber que puedes 
adquirir cargadores que utilizan fuentes de energía alternativa de 
lo más variadas. Son una opción mucho más ecológica y resultan 
muy útiles si te encuentras en un lugar donde no hay enchufes a tu 
alrededor.

Roll charger transforma la energía mecánica en electricidad y 
consiste en dos bolas donde se colocan las pilas. Cuando las 
bolas giran en la palma de la mano se genera electricidad que 
carga las pilas del interior.(5)

PILAS RECARGABLES CON MANIVELA

Este diseño permite recargar la pila gracias a la energía que se genera al hacer 
girar la manivela. Su creador afirma que con 20 minutos de esfuerzo se puede 
cargar una pila, ¿tendrás suficiente paciencia?(6)

CARGADORES HÍBRIDOS

Son capaces de aprovechar la energía del viento, del 
sol y de la propia red eléctrica.(7)

CARGADORES SOLARES

Con ellos es sencillo: ¡pon tus pilas a “broncear”!(8) 

USBCELL

Unas pilas recargables a través del puerto USB de un 
ordenador, curiosas ¿no? Y cuando la pila ya no se pueda recargar más veces, 
se puede devolver al fabricante para que se encargue de su reciclado.(10)
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PEBD  
(POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)

CARACTERÍSTICAS

Volvemos al mundo de los plásticos, esta vez con EL POLIETILENO DE BAJA 
DENSIDAD o PEBD.

UN MAR DE PLÁSTICO
El PEBD es un tipo de plástico utilizado, sobre todo, en aplicaciones que no requieren gran rigidez tales como 
las bolsas de un solo uso, los embalajes industriales, las lonas de impermeabilización de terrenos y edificios, los 
acolchamientos agrícolas, los contenedores de residuos, las tuberías, etc. 

Debido a su buena resistencia eléctrica, también se utiliza para aislar cables, como pueden ser los de las 
antenas de televisión. Existe una variedad de PEBD que es el PE lineal. Se trata de un plástico más fino que lleva 
en su composición resinas adhesivas que dificultan el procesado del mismo. Esta variedad se emplea mucho en 

plástico fino tipo “film”.

EL PEBD, JUNTO CON SU VARIEDAD LINEAL, ES UNO DE LOS 
MATERIALES DE PLÁSTICO MÁS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA.

España es uno de los países líderes en aplicación de los plásticos 
a la producción agraria, es decir, en lo que se conoce con 
el término “plasticultura’: cobertura de cultivos agrícolas con 
plásticos para protegerlos de los agentes externos. Nuestro país 
exporta láminas de plástico para este uso a distintas regiones del 
mundo. El uso de esta técnica de explotación ha favorecido el 
desarrollo de la actividad hortofrutícola en zonas semidesérticas 
del Sur y del Este de la geografía española, habiéndose logrado 
con ello que nuestro país sea uno de los principales proveedores 
de frutas y hortalizas de toda Europa. 

SE IDENTIFICA EN LOS ENVASES COMO:
También lo puedes encontrar como LDPE (en inglés).

Los productos que más se fabrican a partir del PEBD para agricultura son:

• Acolchados de suelos: consiste en la cobertura total o parcial de los suelos de cultivo con una lámina de plástico.

• Túneles de cultivo: sirven para conseguir una maduración más rápida de los cultivos y de esta forma, 
aumentar el rendimiento de los mismos.

• Invernaderos: actualmente, la mayoría están construidos con PEBD.
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LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO. 1, 2, 3… 
CUENTA LAS QUE USAS.
 ¿Te has parado a contar alguna vez el número de bolsas de plástico que usas? Las bolsas de plástico son un 
método de transporte y envasado de productos muy ágil, cómodo y barato. Por eso no pensamos en cuántas 
gastamos a diario…

Cada vez que uses una de ellas, ten presente el impacto ambiental de su fabricación:

• Consumo de energía eléctrica. 

• Compuestos plásticos elaborados con petróleo. 

• Emisiones de CO2 a la atmósfera. 

REUTILÍZALAS tantas veces como te sea posible. Los fabricantes las hacen cada vez más delgadas y 
resistentes para reducir su impacto ambiental y alargar su vida útil, así que pueden ser empleadas en más de 
una ocasión.

ALGUNOS FABRICANTES DICEN QUE CADA BOLSA PUEDE LLEGAR A USARSE HASTA 15 VECES.

SÁCALES TODO EL PARTIDO A TUS BOLSAS DE PLÁSTICO:
• Para hacer la compra.

• Para tirar la basura.

• Para separar los envases reciclables de plástico y depositarlos en el 
contenedor amarillo.

• Y si se te dan bien las manualidades, échale imaginación, en Internet 
hay múltiples ideas para emplearlas para tejer bolsos y prendas, fabricar 
adornos del hogar y un sinfín de ideas creativas.

Utiliza sólo las bolsas que resulten necesarias, ¡no despilfarres!

CON LA BOLSA EN EL BOLSO

Lleva siempre a mano una bolsa reutilizable de tela o plástico y recurre a 
ella a la hora de hacer tus compras.

CARRITO CON RUEDAS

Están de moda, son prácticos, más saludables para la espalda, y evitan el consumo superfiuo de bolsas 
de usar y tirar. 

SELECCIONA

Elige los productos envasados de tal forma (con asas y embalajes resistentes) que no sea necesario 
meterlos dentro de otra bolsa para poder transportarlos.

FAVORECE A QUIEN PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE 

Y si puedes escoger, compra en los establecimientos que promuevan buenas prácticas ambientales, tanto 
en lo referente a las bolsas de un solo uso, como en todo lo demás.

Asturias contribuye al cumplimiento del objetivo nacional de reducir el consumo de bolsas de plástico de 
un solo uso según lo previsto en el Real Decreto 293/2018.

La implicación de los consumidores y de los establecimientos comerciales en la implantación de unas 
buenas prácticas conducentes a la reducción del consumo de bolsas de plástico de un solo uso (también 
llamadas “bolsas camiseta”) es un objetivo primordial.
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PEBD RECICLAJE

ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEGISLACIÓN, 
USÁBAMOS Y TIRÁBAMOS CASI UNA BOLSA AL DÍA. 
Algo que equivale a unas 98.800 toneladas de 
residuos plásticos. Y aunque son totalmente 
reciclables, sólo el 15% acababa en el contenedor 
amarillo para su reciclaje. 

Cuando agotes la utilidad de tu bolsa de plástico, no 
la abandones en cualquier lugar (el monte, la playa, el 
parque…), tampoco la dejes en cualquier papelera, no 
la conviertas en un agente contaminante.

DEPOSITA TUS BOLSAS DE PLÁSTICO PEBD 
EN EL CONTENEDOR AMARILLO PARA HACER 
POSIBLE SU RECICLAJE.
De lo contrario, acabarán en un vertedero, 
incineradas, o simplemente tiradas en cualquier 
rincón de la naturaleza (la orilla de un río, el fondo 
del mar, la rama de un árbol…). 

Ten en cuenta que una bolsa de plástico arrojada en 
un entorno natural, en condiciones normales, tarda varios siglos en degradarse, contaminando durante 
todo este tiempo el agua, el suelo, los animales y las plantas que entran en contacto con sus elementos de 
composición.

El vertido incontrolado de bolsas de plástico puede ocasionar incluso problemas en las infraestructuras 
de saneamiento y alcantarillado de nuestras ciudades, incluso bloqueos que pueden dar lugar a 
inundaciones.

LAS BOLSAS BIODEGRADABLES
Hechas a partir de productos vegetales como el almidón de patata o 
maíz, se están convirtiendo en una alternativa a las bolsas de plástico 
tradicionales.

Pero recuerda que, al igual que las de plástico, son productos de 
un solo uso y, por tanto, son una opción con salvedades desde 
el punto de vista ecológico. Además, al estar hechas de materia 
biodegradable, no se deben depositar en el contenedor amarillo.
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En Asturias, las bolsas de PEBD que llegan al contenedor amarillo son trasladadas hasta la planta de 
clasificación de envases ligeros de COGERSA. Una vez separadas, junto al resto de envases de plástico de 
baja densidad, se compactan en balas y se entregan a las empresas recicladoras.

Allí, las bolsas se trituran y se limpian a conciencia en unas grandes centrifugadoras para convertirlas en 
“granza”, un material de aspecto similar a pequeñas lentejas de plástico que se exporta a Bélgica, Portugal y 
Alemania, donde se utiliza para fabricar tuberías de riego, bolsas de basura, mobiliario urbano o macetas.

Desde 1 de Julio de 2018 las bolsas se deben cobrar (a excepción de las muy ligeras y las gruesas 
recicladas). A partir del 2020 las bolsas gruesas deben contener al menos un 50% de plástico reciclado y se 
prohíben las de plástico fragmentable. Y a partir del 2021 se prohíben las bolsas de plástico ligeras y muy 
ligeras salvo las compostables.
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PEBD PRODUCTOS 
RECICLADOS

BOLSAS SOLIDARIAS
En el municipio de San Miguel perteneciente al Departamento del Putumayo en 
Colombia se desarrolló el proyecto “Bolsas desechadas, una alternativa de Negocios y Desarrollo Social” con 
el objetivo de implicar a la población más desfavorecida en una actividad centrada en la realización de bolsos y 
otros objetos tejidos a partir de bolsas de plástico.(1)

Otro proyecto social ambiental llamado “Tejiendo por la naturaleza”, en este caso nacido en Costa Rica, 
fomenta el reciclaje de las bolsas de plástico para que mujeres de comunidades locales puedan tejer bonitos 
bolsos y complementos que comercializan para la obtención de recursos económicos con los que mejorar sus 
condiciones de vida. El proyecto ya se ha extendido a Nicaragua y Panamá.(2)

En Uganda tuvieron un verdadero problema con la enorme cantidad de 
bolsas de plástico que aparecían desperdigadas por las calles de sus 
principales localidades. Hasta tal punto que se llegaron a obstruir los 
sistemas de drenaje de la propia capital, Kampala, contribuyendo a las 
inundaciones de la ciudad en los periodos de concentración de lluvias.

Para atajar el problema y aprovechar un producto tan abundante, útil y 
versátil como son las bolsas de plástico, el gobierno de Uganda, con 
la ayuda de ONGs locales e internacionales recuperó la mayor parte 
para reconvertirlas en productos artesanales que después pudieran ser 
vendidos, tales como cestas, bolsos, zapatos y tejas. De esta forma la 
población local encontró una fuente de ingresos complementaria.(3)

MANUALIDADES
En el anexo, encontrarás direcciones de blogs para que te inicies en el 
mundo de las manualidades con bolsas de plástico.(4)
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...Y UN POCO DE ARTE
La artista estadounidense Virginia Fleck recupera 
y reutiliza miles de bolsas de plástico de todo tipo y 
color y las convierte en mandalas (representaciones 
simbólicas budistas) por medio de la técnica del 
collage. 
Y otro artista más, Ryan Frank, que ha ideado un 
modelo de silla nada convencional que se fabrica 
con bolsas de plástico recicladas. Es el modelo 
Inkuku.(5)

BOLSAS DE PASARELA
Dentro de las actividades del Festival Arte y Reciclaje, que se celebró en el 
año 2008 con motivo del 25° aniversario de COGERSA, tuvo lugar el DESFILE DE MODA RECICLADA de la 
diseñadora Tytti Thusberg. Sobre la pasarela habilitada para tal fin en el marco de Laboral Ciudad de La Cultura 
desfiló entre otros un bonito vestido de cóctel confeccionado con bolsas de plástico.(6)

Y no solamente vestidos… Una mujer estadounidense ideó el modo 
de transformar unas cuantas bolsas de plástico, en un moderno y 
divertido chubasquero de diseño.(7)

Pero el mundo de la moda hecha con bolsas de plástico reciclado no 
se acaba aquí. También podemos encontrar calzado elaborado con 
este material.
Louie Rigano, estudiante de la Escuela 
de Diseño de Rhode Island, diseñó unas 
estupendas botas de agua como parte de un 
proyecto solidario destinado a ayudar a las 
personas que atropan el papel y el cartón en 
las bolsas de basura de la capital de Argentina, 
Buenos Aires (los “cartoneros”).(8)

HOY A LA BASURA, MAÑANA A LAS ESTRELLAS
En los largos viajes por el espacio, los materiales de las naves espaciales tienen que proteger a los astronautas 
de la radiación cósmica. Científicos de la NASA han inventado un innovador material basado en el polietileno 
(polímero que forma el plástico de las bolsas) que funciona incluso como un escudo más fuerte y ligero que el 
aluminio. Por supuesto este material tenía que tener un nombre galáctico: el RXF1.(9)
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PET 
(POLIETILENO TEREFLALATO)

CARACTERÍSTICAS

EN ESTA OCASIÓN TE PRESENTAMOS EL POLIETILEN TEREFTALATO, 
MÁS CONOCIDO COMO PET O PETE.
Curioso nombre para designar el plástico del que están hechas, entre otras muchas cosas que usamos 
cotidianamente, las botellas de agua, ¿no te parece? Pertenece al grupo de los denominados poliésteres y 
es un polímero formado de la combinación de dos monómeros: etilenglicol y ácido teraftálico. 

EL PLÁSTICO NÚMERO UNO
Los envases de PET vienen identificados con este símbolo que alberga en su 
interior el número uno.

UN ENVASE MUY JOVEN. 
La botella de PET fue patentada en 1973 por el químico americano Nathaniel Wyeth.

¿QUÉ CONVIERTE AL PET EN UN PLÁSTICO 
TAN POPULAR? 
El PET es un material transparente, ligero, resistente, seguro y 
reciclable, con una barrera inherente que lo hace adecuado para 
envasar una enorme variedad de productos: agua, refrescos, 
zumos, ketchup, salsas, aliños para ensaladas, productos de 
repostería y bollería industrial, alimentos congelados, aceite, 
cosméticos y productos de limpieza del hogar, cerveza, vino, etc.

Como ves, los envases de PET son muy populares tanto en la 
alimentación como en otro tipo de productos. Los fabricantes y envasadores usan el PET para empaquetar 
sus productos por sus cualidades de resistencia, termo estabilidad y transparencia. Los consumidores 
eligen el PET por ser un envase económico, ligero, que se puede volver a cerrar, resistente a la rotura y 
reciclable. Cuando se trata de escoger un envase, lo esencial es que proteja el producto que contiene, 
permitiendo su traslado de forma segura y la conservación de todas sus características organolépticas y 
propiedades. 

¡El envase de PET hace esto y mucho más!

PET
1
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Confort e innovación. El PET es fácil de almacenar, transportar, lavar y volver a 
cerrar, habiéndose convertido en un envase ideal para nuestro actual modo de 
vida: activo y acomodado. Además, es sencillo trabajar con él para los fabricantes 
y embotelladores pues admite nuevos e innovadores diseños acordes para el 
desarrollo de estrategias de marketing.

Posee buenas propiedades barrera que protegen y preservan los contenidos del 
envase. Estas propiedades son muy importantes ya que sin ellas… un refresco 
podría perder el CO2; el zumo, la vitamina C; los productos líquidos se evaporarían 
lentamente a través del recipiente y los alimentos sensibles al oxígeno, como el 
kétchup, no conservarían su color o frescura.

Es ligero. Por lo que se puede cargar y transportar con eficiencia en términos de 
ahorro de consumo de combustible y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Los fabricantes continúan haciendo sus envases cada vez más ligeros en cuanto 
les es posible, y conservando la resistencia e integridad del envase. Desde 1978 
los fabricantes han reducido el peso de las botellas de dos litros alrededor del 29%, 
al pasar de los antiguos 68 gramos a los 48 actuales.

Es totalmente reciclable. Siempre que lo deposites en el contenedor amarillo.

Es seguro. La FDA (U.S Food and Drug Administration) y otras agencias 
reguladoras de todo el mundo han catalogado el PET como seguro para el contacto 
con comidas y bebidas durante más de 30 años.

Según un informe del International Life Science Institute, el PET es biológicamente 
inerte si es ingerido, es seguro para la piel cuando es manejado y no constituye un 
peligro si es inhalado.

HAY MUCHOS MITOS ACERCA DEL PET:
• El PET no usa Bisfenol A en su fabricación y no contiene disruptores endocrinos, orto ftalatos (a veces 
llamados plastificantes), ni dioxinas, como algunos equivocadamente piensan.

• Además, el PET no contiene metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, cromo). El óxido de antimonio, 
no el antimonio metálico, se usa a menudo como catalizador en la fabricación, sin embargo, su uso en el 
PET no pone en peligro a los trabajadores, consumidores o al medio ambiente.

¿Es seguro rellenar una botella de PET?

Sí. El PET es un plástico inerte y no desprende sustancias dañinas que puedan afectar a su contenido. 
Ha sido utilizado de forma segura durante muchos años y ha sido sometido a pruebas rigurosas para 
asegurar su inocuidad como envase de comidas y bebidas, con una composición adecuada tanto para el 
almacenamiento, como para su reutilización. Sin embargo, las botellas abiertas pueden llegar a albergar 
bacterias al igual que sucede con las tazas, vasos o cualquier otro recipiente de bebidas. Por eso, para 
evitar problemas, es recomendable lavarlas con agua caliente y jabón y secarlos completamente antes de 
su reutilización.

¿Es seguro ingerir bebidas que han sido congeladas en botellas de PET?

Sí. Los estudios realizados por los fabricantes de envases PET han probado que no existe peligro cuando 
congelamos botellas de PET con bebidas en su interior. Es totalmente falso que se liberen dioxinas en el 
contenido de las botellas.

¿Es seguro dejar una botella de PET con líquido al sol dentro de un coche?

Sí. La idea de que las botellas de PET liberan sustancias químicas nocivas para la salud cuando la 
dejamos en un coche al sol es una leyenda urbana y no tiene ningún rigor científico.
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PET RECICLAJE

EL PET ES EL PLÁSTICO MÁS RECICLADO EN EL MUNDO Y PUEDE SER 
RECICLADO MÚLTIPLES VECES. 
La primera botella de PET fue reciclada en 1977. La cantidad de PET reciclado utilizado por los fabricantes sigue 
aumentando. La demanda de PET reciclado es alta y, a día de hoy, está restringida por la disponibilidad de 
material de segundo uso. Esto quiere decir que, SI RECICLÁSEMOS MÁS CANTIDAD DE ENVASES PET, HABRÍA 
TAMBIÉN EN EL MERCADO MAS PRODUCTOS HECHOS CON MATERIAL RECICLADO.

En 2017, según el informe anual de actividad de reciclado de envases PET post consumo, el PET reciclado 
aumentó sus ventas en un 4%.

El PET reciclado se convierte en una amplia gama de productos incluyendo: fibras textiles para alfombras, 
camisetas, sudaderas, ropa interior, zapatillas deportivas, maletas y tapicerías; rellenos para sacos de 
dormir y abrigos; piezas para automóviles, como portaequipajes, cajas de fusibles, parachoques, rejillas, 
paneles para las puertas; y nuevos envases de PET tanto para alimentos como para otro tipo de productos.

LAS VENTAJAS DE RECICLAR PET
Con el reciclado del PET se obtienen importantes ventajas para nuestro medioambiente:

•  La conservación de recursos naturales porque se reduce la necesidad de materias primas derivadas del 
petróleo.

•  El ahorro de energía, ya que se requiere una menor cantidad de energía para la obtención de PET 
reciclado que para la obtención de PET de primer uso. 

•  La consecuente reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
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CONSEJOS PARA UN CORRECTO RECICLADO
¿Se deben quitar los tapones y anillos del cuello de las botellas de PET? ¿Son estos elementos 
contaminantes para el proceso de reciclado del PET?

NO ES NECESARIO. Los tapones y anillos del cuello de las botellas están hechos normalmente con 
polipropileno (otra variedad de plástico) que tiene una densidad diferente a la del PET. Esta diferencia permite 
que los tapones y anillos sean retirados durante el proceso industrial de reciclaje mediante una técnica de 
flotación/hundimiento que también hace posible su reciclaje.

ALGUNOS DATOS CURIOSOS SOBRE EL RECICLADO DEL PET:
•  Reciclar 4.263 botellas de 1 litro equivale a ahorrar 1 m3 de espacio en un vertedero. 

•  Y reciclar una tonelada de envases de PET ahorra 5,35 m3 en un vertedero. 

•  Según la EPA (Environmental Protection Agency, de los Estados Unidos), reciclar un 1 kg de PET supone 
evitar el consumo de unos 7,65 kW/hora de energía. 

•  Durante 2017, en los Estados Unidos, el PET tuvo una tasa de reciclado del 28%.

•  Según la encuesta anual de reciclado de PET de PCI Wood Mackenzie para Europa Occidental en 2016, 
encargada por Petcore Europe, la tasa de recogida de envases PET se incrementó en un 7,4% y la de 
reciclaje en un 7,3%. Así, del total de 3.147.000 toneladas de botellas y envases de PET comercializados 
en el mercado europeo, se recogieron 1.880.900 toneladas y se reciclaron 1.773.200

•  Francia, Alemania e Italia contribuyen a la recuperación de este material con un 47,9%, siendo también 
destacable la aportación de España y Reino Unido. 

•  20 botellas de ½ litro generan suficiente fibra para hacer una camiseta XL o para hacer unos 1000 cm2 
de alfombra.

•  Se necesitan unas 65 botellas de ½ litro para hacer un jersey. 

•  15 botellas de PET de ½ litro generan suficiente relleno para una chaqueta de esquí.

•  Se necesitan unas 120 botellas de ½ litro para hacer suficiente relleno para un saco de dormir.

¡RECICLA! DEPOSITA LAS BOTELLAS Y BOTES DE 
PET EN EL CONTENEDOR AMARILLO
La planta de reciclado de botellas PET más moderna 
de Europa está en Valencia y está gestionada por 
la empresa PETCIA. Otras de las instalaciones de 
reciclaje de PET más avanzadas de España están 
en Extremadura y son gestionadas por la empresa 
TorrePet. La compañía está especializada en la 
producción de “granza” de PET reciclado (RPET) de 
alta calidad, a partir de envases de PET. 
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PET PRODUCTOS 
RECICLADOS

Una compañía suiza ha tenido la ingeniosa idea para fabricar 
una línea de productos de decoración del hogar a partir 
de botellas de PET reutilizadas. Algunos de ellos son muy 
complejos, con cierres y conexiones especiales, pero otros no podrían ser más simples.(1)

¿SABÍAIS QUE HACE AÑOS LA MARCA DE GRANDES ALMACENES BRITÁNICOS 
MARKS & SPENCER LANZÓ UNA LÍNEA DE PANTALONES MASCULINOS 
FABRICADOS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO PET RECICLADAS?
Al parecer, esta compañía quiso sumarse a la conciencia ecológica que poco a poco va 
imponiéndose en el mundo de la moda. Cada pantalón, de gran resistencia, se realizaba con 
unas 14 botellas de agua de plástico PET. Según Marks & Spencer los pantalones eran anti-
arrugas y hasta se podían lavar en lavadora.(2)

¿HAS OÍDO HABLAR DEL PLASTIKI?
Es un barco (estilo catamarán) elaborado casi en su totalidad con 
botellas de plástico PET recicladas que, en su primera y hasta 
ahora única expedición, logró cruzar el Océano Pacífico, surcando 
la distancia (unos 17.700 kilómetros) que separa San Francisco y 
Sydney, entre el 20 de marzo y el 26 de julio de 2010.

La idea de construir una embarcación a base de 12.500 botellas 
de plástico PET se le ocurrió en 2009 a un descendiente de una 
familia de histórica vinculación con el mundo e las finanzas, David 
Rothschild. Su objetivo era que el Plastiki recorriera el mundo con un 
mensaje esencial con el que pretende llegar a todos los habitantes 
del planeta: el mar está siendo destruido por la acción del ser 
humano y entre el 60 y el 80% de los residuos que terminan en él son 
elementos plásticos.

Como ser respetuoso con el medio ambiente cada vez está más de 
moda, cada vez son más las marcas que se suman a esta tendencia 
de confeccionar ropa con materiales reciclados. Así lo hizo también 
por ejemplo la marca de complementos Ecoalf, que surge en 2009 
de la frustración de su fundador “por el uso excesivo de los recursos 
naturales del mundo y la cantidad de residuos producidos por los países 
industrializados”.

Ecoalf ya ha reciclado más de 70 millones de botellas de plástico. Y desde 
2015, de la mano de Fundación HAP y Ecoembes, hizo real el proyecto 
Upcycling the Oceans, mediante el cual se recoge la basura de los 
océanos y se convierte en un hilo de primera calidad para hacer tejidos y 
productos.(3)



 Cogersa  | Cuadernos de reciclaje | 73 

Además de estar compuesto por materiales reciclados, el Plastiki tiene otras 
cualidades que lo hacen ejemplar en términos de navegación ecológica: el 
abastecimiento energético con placas solares o aerogeneradores, así como 
una serie de sistemas pioneros en depuración natural de aguas fecales o 
pre-tratamiento de los residuos generados a bordo.(4)

No tan espectacular como el Plastiki y mucho más rudimentario en su 
funcionamiento, es la balsa de la película “Para qué sirve un oso”, con 
la que el director asturiano Tom Fernández también nos anima a reciclar. 
Utiliza botellas rellenas de aire para hacer flotar una balsa reciclada. 

Ahora os presentamos dos productos 
fabricados también a partir de botellas 
de plástico PET recicladas, solo que 
esta vez cuentan con otra característica que las hace, si cabe, todavía 
más especiales: disponen de paneles solares fotovoltaicos para generar 
energía eléctrica y poder cargar así una serie de aparatos electrónicos. Se 
trata de las mochilas y las bolsas para ordenadores portátiles diseñadas 
por la empresa Voltaic Systems. Disponen de resistentes, aunque ligeros, 
paneles fotovoltaicos que pueden cargar portátiles, teléfonos móviles, 
iPods, iPhones, PDAs, pequeñas cámaras fotográficas, GPS… Y lo hacen, 
recibiendo luz directa del Sol y según el aparato a cargar, en tiempos que 
oscilan entre cuatro y ocho horas.

MANOEL PET
Un artista callejero brasileño llamado Manoel Monteiro da Silva Filho 
se dedica a crear impresionantes plantas decorativas reutilizando como 
materia prima principal botellas y garrafas de plástico PET. De ahí su 
nombre de artista, Manoel Pet.(5)

Pero no hace falta irnos tan lejos para ver flores tan bonitas. En Asturias, 
el IES Río Nora de Siero consiguió un patio ecológico de lo más florido 
dentro del concurso patios verdes de COGERSA.

¿TE GUSTARÍA CULTIVAR EN 
CLASE O EN CASA VUESTROS 
PROPIOS ALIMENTOS...?
¿...como lechugas, fresas, tomates, 
acelgas, berro, guisantes o plantas 
aromáticas, entre otros vegetales, 
aun cuando no poseas un espacio 
tal como un huerto, jardín o balcón? 
Pues es posible hacerlo mediante un 
sistema hidropónico vertical para cuya 
confección se reciclan botellas de 
plástico además de otros materiales 
que se instalan colgados de las 
ventanas.(6)
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PS Y EPS 
(POLIESTIRENO Y POLIESTIRENO EXPANDIDO)

CARACTERÍSTICAS

EN ESTA OCASIÓN NOS TOCA PRESENTARTE EL POLIESTIRENO, 
¿TE SUENA?
Es lo que tienen en común tus bolígrafos, muchos de tus juguetes, tus yogures 
y las chuletas que compras envasadas.

¿Y SI TE DECIMOS QUE EL POLIESTIRENO ES POPULARMENTE CONOCIDO 
COMO CORCHO BLANCO…?
Este plástico se identifica en los códigos de etiquetaje internacional con las siglas PS y 
el número 6. Ya sabes por las fichas de residuos anteriores que esta codificación en el 
envase o en el objeto nos sirve para identificar el tipo de plástico con el que está fabricado.

El POLIESTIRENO es un polímero formado por la repetición de moléculas de un 
monómero que es el estireno (vinilbenceno). La estructura química del estireno es 
la representada junto a estas líneas.

Pertenece a la categoría de los termoplásticos y es sólido a temperatura ambiente. 
Sin embargo, a altas temperaturas puede ser derretido y moldeado.

Fue obtenido por primera vez en Alemania por la compañía Farbenindustrie A. 
G. (hoy conocida como BASF) en 1930. El primer poliestireno de uso general se 
introdujo comercialmente en los Estados Unidos en el año 1938.

Aunque el poliestireno lo asociamos habitualmente con el corcho blanco, existen distintas variedades de 
este plástico, cada una con usos y propiedades diferentes:

•  Poliestireno cristal. Para aplicaciones que requieren rigidez y 
transparencia.

•  Poliestireno de alto impacto. Cuando se requiere alta resistencia 
al impacto y la transparencia no es tan importante.

•  Poliestireno expandido. Está impregnado con un agente 
espumante.

•  Poliestireno extrusionado. Parecido al expandido, pero más 
denso e impermeable. 

•  El poliestireno expandido es al que nos referimos como CORCHO 
BLANCO o POLIESPÁN. 

•  El poliestireno extrusionado se usa fundamentalmente en 
construcción.

•  El poliestireno cristal y el de alto impacto se utilizan para la 
fabricación de envases y objetos diversos.

PS
6
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EL POLIESTIRENO PUEDE MOLDEARSE 
MEDIANTE TRES PROCESOS:
•  Extrusión. El polímero es calentado, atraviesa un 

tornillo sinfín y pasa a través de un orificio y una 
moldura que le proporciona la forma deseada. 
Con este método se producen tuberías, láminas, 
perfiles, vigas y materiales similares. 

•  Inyección. El polímero se funde con calor, atraviesa 
un tornillo sinfín y se inyecta en un molde frío 
donde el plástico solidifica adoptando la forma del 
molde. Este método se utiliza para la fabricación 
de objetos tan diversos como bolígrafos, utensilios 
de cocina, juguetes, cajas para CDs, carcasas de 
televisores, etc. 

•  Termoformado. La lámina de polímero se coloca 
encima o debajo de un molde, se le aplica calor 
para que se reblandezca y se empuja el molde 
hacia la lámina para que tome la forma de este. 
Este método se utiliza principalmente para el 
envasado de alimentos, en el sector médico y en el sector promocional.

¡Como ves el poliestireno tiene una amplia gama de aplicaciones por facilidad de moldeo y por 
propiedades para envasar, transportar, asumir molduras y conservar!

EL CORCHO BLANCO O POLIESPÁN (POLIESTIRENO EXPANDIDO O EPS)
•  Este material es utilizado en la construcción como aislante térmico y acústico, pero también es muy habitual 

su uso en el sector de los envases y embalajes por sus cualidades.

•  Es higiénico al no constituir un sustrato nutritivo para microorganismos. No se pudre, no se enmohece 
ni se descompone lo que lo convierte en un material idóneo para la venta de productos frescos. En los 
supermercados es habitual encontrárnoslo como envase en las secciones de pescadería, carnicería, 
charcutería, frutas, verduras y congelados.

•  Es ligero y resistente a la humedad, a la sal, a numerosos tipos de ácidos y a la mayor parte de las 
grasas. 

•  Tiene una alta capacidad de absorción de impactos. Esta peculiaridad lo convierte en un armazón 
ideal para la protección de productos frágiles o delicados tales como electrodomésticos y componentes 
electrónicos. Así que se podría decir que es un material apto para casi todo…

¿SABÍAS QUE ADEMÁS DE USARSE COMO ENVASE O EMBALAJE TAMBIÉN PODEMOS 
ENCONTRAR EL POLIESPÁN EN LOS CASCOS PARA CICLISTAS, EN LOS FLOTADORES Y 
SALVAVIDAS E INCLUSO EN LAS TABLAS DE SURF?
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PS Y EPS RECICLAJE

El poliespán por sus características de versatilidad, higiene, ligereza, 
aislamiento térmico, resistencia a la humedad y alta capacidad de protección, unidas a su carácter 100% 
RECICLABLE, le convierten en un material idóneo para el envasado, embalaje o la fabricación de una 
infinidad de productos:

Alimentación, electrodomésticos, electrónica de consumo e informática, componentes electrónicos y 
material eléctrico, muebles, herramientas y maquinaria, componentes de automoción, óptica, fotografía y 
aparatos de precisión, juguetes, farmacia, perfumería y cosmética, horticultura y jardinería, materiales de 
construcción…

A pesar de ser totalmente reciclable, la tasa de reciclado del poliespán en España es inferior al 
25% del que se consume. ANAPE, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, 
que aglutina a los empresarios fabricantes y distribuidores de este material, cuenta con seis centros 
de reciclado, denominados “centros ECO EPS”, dedicados a la gestión y reciclado de residuos de 
poliespán.

LA NATURALEZA DEL RESIDUO DE POLIESPÁN Y SU RECUPERACIÓN
Residuos industriales

Son los embalajes de EPS empleados para la logística (almacenamiento, transporte, etc.) de diversos productos 
que, una vez ensamblados, ya no requieren de la cobertura y esta pasa a convertirse en un residuo. Al tratarse 
de un volumen grande de residuo, es habitual que existan cauces para su recogida y tratamiento de reciclaje 
específico.

Residuos del comercio y distribución

Se incluyen aquí las cajas de pescado y otros envases de alimentación (cárnicos, frutas y hortalizas), así como 
embalajes y bandejas agrupadoras de unidades de venta. Estos residuos se originan en los mercados centrales 
y supermercados y suelen ser gestionados por empresas especializadas.

Residuos domésticos

Son los que se generan en los domicilios particulares provenientes de envases y embalajes para artículos muy 
diversos (gran y pequeño electrodoméstico, electrónica de consumo, juguetes, etc.)

TARRINAS DE YOGURT, CAJAS PARA CEDÉS, ARMAZONES 
DE PROTECCIÓN PARA ELECTRODOMÉSTICOS, BANDEJAS O 
ENVASES TÉRMICOS… EL POLIESTIRENO PARA ENVASES Y 
EMBALAJES DEBE SER RECICLADO MEDIANTE SU DEPÓSITO 
EN EL CONTENEDOR AMARILLO O LLEVARSE AL PUNTO 
LIMPIO CUANDO EL VOLUMEN DE RESIDUO ES ELEVADO.
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LOS CIUDADANOS Y PEQUEÑOS COMERCIOS PUEDEN DESTINAR ESTOS RESIDUOS AL 
CONTENEDOR AMARILLO O LLEVARLOS A LOS PUNTOS LIMPIOS CUANDO EL VOLUMEN DE 
RESIDUO ES NOTABLE.

VÍAS DE RECICLAJE Y APLICACIONES
El EPS puede reciclarse de diferentes formas y para distintas aplicaciones. Veamos cuáles son:

Fabricación de nuevas piezas de EPS

Los envases y embalajes post-consumo pueden triturarse y destinarse a la fabricación de nuevas piezas de 
poliestireno expandido. De esta forma se fabrican nuevos embalajes con contenido reciclado, planchas para la 
construcción o bloques para ingeniería civil.

Mejora de suelos

Los residuos de EPS una vez triturados y molidos se emplean para ser mezclados con la tierra y de esta forma 
mejorar su drenaje y aireación. También pueden destinarse a la aireación de residuos orgánicos en procesos de 
compostaje.

Incorporación a otros materiales de construcción

Los residuos de EPS tras su molido a diferentes granulometrías, se mezclan con otros materiales de construcción 
para fabricar ladrillos ligeros y porosos, morteros y enlucidos aislantes, hormigones ligeros, etc.

Producción de granza

Los embalajes de EPS usados se transforman fácilmente mediante simples procesos de fusión o sinterizado de 
los que se obtiene un poliestireno compacto en forma de granza. Esta granza puede utilizarse como materia 
prima de la fabricación de piezas sencillas mediante moldeo por inyección (perchas, bolígrafos, carcasas, 
material de oficina, etc.) o extrusión (placas, bancos, postes, celosías, etc.).
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PS Y EPS PRODUCTOS 
RECICLADOS

Es 100% reciclable y son muchas las aplicaciones en las que se usa el poliestireno 
reciclado. Conozcamos algunas de las más curiosas…

POLIESTIRENO INFINITO
El poliestireno reciclado puede acabar formando parte de tu escritorio en forma de portalápices. La casa Avery 
tiene en el mercado la línea eco, muy resistente y disponible en varios colores.(1)

POLIESTIRENO Y ARTE
POLIESTIRENO EXPANDIDO DE OTRA GALAXIA…

EL artista estadounidense Jason Rogenes trabaja creando piezas a partir de 
bloques de poliestireno expandido reutilizado. Sus obras tienen un carácter 
futurista y recuerdan en muchos casos a naves espaciales. Parecen llegadas 
de universos muy pero que muy lejanos, aunque en realidad provienen de 
envases y embalajes muy pero que muy cercanos.(2)

CONTINUANDO CON LA EXPRESIÓN MÁS ARTÍSTICA DEL POLIESPÁN…

Otro artista, en este caso francés, llamado Baptiste Debombourg, utilizó 
el poliespán en dos de sus obras más activas (“performance”) y más 
llamativas:

•  “Aleluya”. Debombourg revistió la cabecera interior de la Iglesia del 
Buen Pastor de Lyon (Francia) con poliespán y el resultado es muy 
estético y realista. ¡Es un auténtico altar de corcho blanco!

•  “Hablemos de arquitectura”. En esta obra el artista añadió una serie 
de embalajes de poliestireno expandido sobre los marcos de puertas y 
ventanas de un edificio algo desangelado en los suburbios de Lyon. El 
poliespán modificó la estética del edificio dándole un toque neoclásico 
mucho más vistoso.(3)

OTRA FORMA DE CONSTRUIR CASTILLOS…

¿Te gustan las construcciones tipo Lego? El poliespán fino se puede cortar en 
pequeñas piezas a modo de ladrillos para crear impresionantes castillos medievales 
o cualquier otra cosa que se te ocurra y ya hay grandes artistas en la materia, echa 
un vistazo en el anexo.(4) 
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POLIROBOTESTIRENO

El profesor Michael A. Salter, aparte de ganarse la vida enseñando arte digital en la Universidad de Oregón 
(EE.UU.), es un escultor contemporáneo con una creación de lo más original. En sus ratos libres se dedica a 
la creación de gigantescos robots para los que usa tan sólo piezas de cartón y poliestireno. Sus obras ya han 
estado expuestas en algunos de los museos más prestigiosos del mundo.

POLIESTIRENO Y TECNOLOGÍA
Sunbloc, la vivienda de poliespán. 

Un equipo de la Universidad Metropolitana de Londres presentó en 
septiembre del 2012 un prototipo de vivienda modular eco-eficiente pensada 
para ocupar espacios urbanos desaprovechados como las azoteas. El 
equipo británico proponía la construcción de edificios a medida, ligeros y 
energéticamente eficientes, que aprovechan las características térmicas, la 
ligereza, capacidad portante y la facilidad de transformación del poliestireno.

ADIÓS A LAS PILAS Y BATERÍAS, HOLA AL POLIESTIRENO

Las pilas y baterías podrían tener sus días contados. Un 
equipo de la Iniciativa Nacional para la Nanociencia y 
la Nanotecnología de la Universidad de Singapur ha 
desarrollado una membrana a partir de poliestireno capaz 
de almacenar energía eléctrica. Esta membrana ofrece un 
mayor rendimiento energético, es más económica y respetuosa con el medio 
ambiente que las baterías tradicionales.

Según sus creadores, la eficacia de la nueva membrana permite crear 
dispositivos muy simples y de bajo coste de fabricación, con un rendimiento 
superior a las baterías recargables de iones de litio, a las baterías de plomo 
ácido y a los súper-condensadores.(5)

UN GEL CAMALEÓNICO

En el Instituto de Tecnología de Massachusetts han creado un gel capaz de cambiar de color en 
respuesta a una amplia variedad de estímulos, como la temperatura, la presión, la concentración de sal o 
la humedad. Para su elaboración han combinado varias capas de poliestireno y del compuesto plástico 
denominado “poli-2-vinilo-piridina”. Entre otras aplicaciones, el gel podría usarse como sensor en el 
procesado de alimentos…(6)
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PVC, PP 
(POLICLORURO DE VINILO, POLIPROPILENO) Y 

OTROS PLÁSTICOS

CARACTERÍSTICAS

AÚN HAY MÁS
Han sido varios los plásticos que hemos visto hasta ahora en nuestra carpeta del 
reciclaje.

•  PEAD: Polietileno de alta densidad

•  PEBD: Polietileno de baja densidad

•  PET: Polietilentereftalato

•  PE: Poliestireno

Pero como la variedad de plásticos existente no se acaba aquí, hemos decidido dedicar un espacio en el 
cuaderno al resto de plásticos que podemos encontrar en el mercado y que por lo tanto son susceptibles de 
acabar como residuos al final de su vida útil.

EL POLIPROPILENO O PP
Es el plástico con mayor presencia en los automóviles gracias a sus excelentes atributos:

•  Alta rigidez 

•  Resistencia al impacto y al rayado

•  Buen aspecto estético

•  Buena absorción acústica

•  Cromabilidad 

Pero también lo podemos encontrar en envases transparentes para conservar la comida, perfiles, tapones, cajas, 
contenedores, juguetes, maletas, carcasas de electrodomésticos, muebles de jardín, baterías, tuberías para 
agua caliente en suelos radiantes, film de embalaje, tutores para agricultura, batas y mascarillas para cirugía, 
etc.

Una de las primeras aplicaciones del polipropileno fue la fabricación de fibras textiles para sustituir a otras fibras 
naturales o sintéticas. En la actualidad las fibras de polipropileno se utilizan en sacos de rafia, cuerdas, redes, 
cepillos de dientes, velcros, etc. y en otras aplicaciones especiales como son las telas para pañales y ciertas 
aplicaciones higiénicas.

¿COMO RECONOCERLOS?
Existe una codificación internacional que permite identificar 
los distintos tipos de plástico. En esta clasificación cada 
plástico se corresponde con un número y unas siglas 
concretas:

Si te fijas bien, puedes encontrar estos códigos en la parte 
de abajo de los envases de plástico y así averiguar con qué 
tipo de plástico se ha elaborado un envase determinado. 

•  El número 3 hace referencia al PVC o CLORURO DE POLIVINILO.

•  El número 5 hace referencia al PP o POLIPROPILENO.

•  El número 7 hace referencia a OTROS PLÁSTICOS.

Dos de los plásticos de consumo más extendidos son el polipropileno y el PVC... ¡Vamos con ellos!

PET

1
PEAD

2
PVC

3

PP

5
PS

6
OTROS

7

PEBD

4
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EL PVC O CLORURO DE POLIVINILO
El 57% de su composición es cloro (proveniente de la sal), lo que le convierte en un material menos dependiente 
de materias primas no renovables de lo que lo son otros plásticos sintetizados totalmente a partir de petróleo o 
gas natural.

En Europa solemos utilizar el término vinilo para referirnos a ciertas aplicaciones flexibles específicas del PVC 
tales como materiales para revestimiento de suelos, cuero artificial e impresión de láminas decorativas o carteles 
publicitarios.

A pesar de haber sido descubierto accidentalmente hasta en dos ocasiones, no fue hasta comienzos del siglo 
XX cuando se patentó y se comenzaron a explorar sus posibilidades comerciales. Sus principales cualidades, 
que hacen que esté presente en industrias varias como la construcción, el transporte o el textil; son las 
siguientes:

•  Propiedades ignífugas y retardantes ante el fuego.

•  Excelente durabilidad

•  Resistencia química

Es un plástico que podemos encontrar en tuberías de fontanería, recubriendo cables eléctricos para evitar 
accidentes de fatales consecuencias, en hospitales de todo el mundo como tubos que alimentan y medican a 
personas enfermas, en componentes de vehículos…

La gran durabilidad del material reduce los costes de mantenimiento y reparación en todas sus aplicaciones.

EL CAJÓN DE SASTRE DE OTROS PLÁSTICOS
Además de los plásticos de consumo más extendidos, hay muchos otros plásticos, menos conocidos, que se 
encuentran englobados dentro de la categoría OTROS PLÁSTICOS. A continuación, vamos a ver algunos de ellos:

Y no creas que esto es todo porque la lista sigue y sigue: POLIÉSTERES, AMINOPLASTOS, FENOPLASTOS, 
POLIBUTILENTEREFTALATO, RESINAS ALCÍDICAS, copolímero de estireno y acrilonitrilo (SAN), ETC.

El principal problema de estos “otros” plásticos es que, en general, son difíciles de reciclar o el proceso es poco 
rentable.

OTROS PLÁSTICOS
Acrilonitrilo butadieno estireno 
( A B S )

ALCOHOL DE POLIVINILO

Etilvinilacetato (EVA)

POLIMETACRILATO

POLIACETATO DE VINILO

POLIAMIDAS

POLICARBONATOS

POLIÓXIDO DE FENILENO

POLITETRAFLUORETILENO

POLIURETANOS

RESINAS EPOXI

ALGUNOS USOS Y APLICACIONES
Piezas de automóviles. Carcasas de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Juguetes.

Soluciones lubricantes para los ojos. Revestimiento en guantes de 
protección. Juguetes gelatinosos/viscosos.

Adhesivos de fusión en caliente. Medicina. Goma espuma. Fabricación de 
balones de fútbol.

Cristaleras, vitrinas y mobiliario. Reflectores. Lentes de contacto y 
prótesis odontológicas.

Adhesivos. Alimentación: recubrimiento de queso y goma de mascar. 
Farmacia.

Fibras textiles. Revestimientos. Piezas moldeadas.

Biberones, garrafas de agua, cristales para gafas. Automoción: faros, 
cuadros de mandos… CD, DVD y productos electrónicos e informáticos.

Carcasas de ordenadores, cartuchos de impresoras. Dispositivos para 
buceo submarino en altas profundidades.

Recubrimiento de sartenes. Engranajes y cableado. Válvulas de presión.

Aislamiento en construcción, adhesivos, lacas, pinturas y esmaltes. 
Asientos y colchones. Cámaras de aire en balones, cascos de ciclismo. 
Material de camping.

Adhesivos, pinturas y acabados adherentes y de protección. Latas y 
envases metálicos. Protección de sistemas eléctricos y electrónicos. 
Reparación de barcos.
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PVC, PP Y OTROS 
PLÁSTICOS

RECICLAJE

Antes de seguir adelante con el reciclaje, te refrescamos un poco la memoria…

PROCEDENCIA
Todos los plásticos, independientemente de la categoría a la que pertenezcan, provienen de recursos naturales. 
Una gran parte se obtienen a partir del petróleo, pero también pueden provenir del gas natural, carbón, e incluso 
de materias primas orgánicas renovables, como la fécula de patata o el maíz.

ELABORACIÓN 
Desde el punto de vista técnico, la elaboración de los plásticos 
se realiza a través de un proceso conocido como polimerización, 
es decir, una reacción química en la que dos o más monómeros 
se combinan para formar otra en la que se repiten las estructuras 
de las moléculas iniciales para dar lugar a un polímero.

Una vez creado el polímero se puede llevar a cabo su 
transformación por medio de procesos más o menos complejos 
como pueden ser: inyección, extrusión, termoconformado, 
soplado, etc.

Los aditivos se utilizan para modificar las propiedades de los 
polímeros y adecuarlos a las necesidades del mercado y a los 
requerimientos de cada aplicación.

ESTÁN POR TODOS LADOS, ¡RECÍCLALOS!
Ya te habrás dado cuenta de que la variedad y cantidad de plásticos que utilizamos es enorme. 

Los plásticos están presentes por todo el planeta en cualquier tipo de industria, actividad y aplicación, 
facilitándonos y mejorándonos la vida en muchos aspectos.

Sin embargo, la mayoría de los plásticos no son biodegradables y cuando se convierten en residuo son 
responsables de graves impactos medioambientales que debemos evitar a toda costa.

La mayor parte de los plásticos son difíciles de biodegradar en condiciones normales, es decir, la 
naturaleza tarda muchos años en descomponerlos en ambientes normales, por lo que pueden contaminar 
como residuos durante cientos de años.

En nuestra mano está poner freno a estos problemas a través del reciclado. 

Separa los residuos de envases plásticos y deposítalos en el contenedor adecuado para su reciclaje, el 
iglú amarillo. De esta forma reduciremos el consumo de recursos naturales y energía, así como la emisión 
de contaminantes. Además, evitaremos que cantidades ingentes de residuos acaben desperdiciadas, 
ocupando espacio en vertederos y contaminando nuestro entorno.
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DE TU CASA AL…
PUNTO LIMPIO: 

Lleva al Punto Limpio los residuos de plásticos voluminosos (de mucho tamaño) y los residuos plásticos que no 
procedan de envases ligeros (juguetes, enseres, etc.).

CONTENEDOR AMARILLO: 

Deposita en el contenedor amarillo los envases ligeros de plástico.

Los envases depositados en el contenedor amarillo son recogidos y transportados a la Planta de Clasificación 
de Envases ligeros de COGERSA.

Una vez allí, tiene lugar la selección de las distintas fracciones de envases mediante un proceso combinado 
de selección mecánico y manual que se basa tanto en el tamaño habitual de los diferentes envases, como en 
propiedades intrínsecas de los mismos.

CONCRETAMENTE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS SON SEPARADOS ENTRE SÍ GRACIAS A UN 
SEPARADOR ÓPTICO DE DOBLE VÁLVULA QUE SELECCIONA:
1. PEAD

2. PS, PP, PVC y plásticos mixtos

3. PET

Las fracciones así separadas se prensan y se almacenan hasta su envío a las plantas de reciclaje, fuera de 
COGERSA.

La planta de clasificación de envases garantiza la gestión de 11.000 toneladas de residuos al año en un único 
turno de trabajo.

¿SABÍAS QUE EN ESPAÑA HASTA EL AÑO 2008 ESTUVO EXPRESAMENTE PROHIBIDO EL 
USO DE PLÁSTICOS RECICLADOS PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS?
A partir de ese año pueden utilizarse plásticos reciclados para el contacto con alimentos en la industria 
alimentaria, siempre y cuando hayan sido obtenidos mediante un proceso de reciclaje debidamente 
autorizado y cumplan con la normativa vigente.

No obstante, ¡no todos los plásticos reciclados son aptos para el contacto con alimentos!
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PVC, PP Y OTROS 
PLÁSTICOS

PRODUCTOS 
RECICLADOS

PVC, UN PLÁSTICO PERFECTO PARA EL BRICORRECICLAJE…
Aprovechando la resistencia, durabilidad y bajo precio del PVC, podemos utilizar 
el material descartado como materia prima para multitud de proyectos destinados a perdurar en el tiempo y que 
pongan de manifiesto nuestra pasión por lo reciclado.

Vas a ver enseguida cómo un sencillo tubo de PVC tiene un sinfín de 
posibilidades:

VINILO PARA EL VINO Y MUCHO MÁS

Tuberías de PVC, tornillos, taladro, pegamento y pintura es todo lo 
necesario para la construcción de un elegante mueble reciclado para el 
vino. Los amantes de esta bebida ya no tienen excusa para no almacenar 
de forma organizada y con mucho estilo su colección de botellas… ¡manos 
a la obra!

Partiendo de este mismo sistema podemos desarrollar ideas similares como 
un zapatero, una estantería, etc.(1)

Como complemento vanguardista perfecto para lo anterior, ¿por qué no realizar una lámpara que no dejará 
indiferente a nadie? Eso sí, a partir de los restos de un tubo de PVC.(2)

¿Cansado de marcos aburridos? Unos cuantos recortes de PVC darán un 
toque singular a tus fotos y/o cuadros más especiales.(3)

Cultivar tus vegetales preferidos en la terraza o balcón de tu casa 
puede ser algo muy gratificante y, además, una forma de reciclar 
trozos de PVC como curiosas macetas tubulares.(4)
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A PRUEBA DE NIÑOS

En el PVC encontramos un material idóneo con 
el que construir una portería capaz de resistir los 
intensos partidos de los peques de la casa. 

Las posibilidades de ensamblaje que tienen los 
tubos de PVC también lo hacen ideal para la 
construcción de otro tipo de juegos u objetos para 
los niños.

Y en Navidad, Halloween, etc., el PVC es un material muy versátil para la 
creación de adornos y complementos de todo tipo… (6)

SEGUIMOS CON LOS MUEBLES 
Para disfrutar y relajarte tampoco te olvides del PVC. Es cuestión de ir 
uniendo unos cuantos tubos, de igual diámetro y longitud, a un esqueleto 
metálico hasta conseguir una cómoda poltrona reciclada.

¿Qué te sobran muchos tubos? No hay problema. Diseña un centro de 
entretenimiento, juvenil y divertido, donde colocar tus libros y tus equipos de 
imagen y sonido.(5)

POLIPROPILENO. UN PUENTE HACIA EL FUTURO…
Ya te contamos que, por sus características, el polipropileno 
es un plástico que se encuentra muy presente en los 
automóviles. Pero… ¿te atreverías a pasar en coche por un 
puente de plástico?

En el año 2011 se construyó en Gales el primer 
puente europeo fabricado enteramente de plástico, y 
concretamente plástico reciclado. 

Para su fabricación se utilizaron cerca de 50 toneladas de 
residuos de polipropileno y polietileno de alta densidad 
procedentes de la industria de la automoción ––y botellas 
de plástico.

Todos estos residuos plásticos fueron transformados para 
crear un puente de unos 27 metros de longitud, capaz 
de soportar el paso de vehículos pesados, inmune a la 
oxidación y que no requiere de mantenimiento regular. ¡Ah! 
Y no lo olvides: ¡totalmente reciclable!(7)
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RAEES 
(RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS)

CARACTERÍSTICAS

UN MUNDO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO…
Hace poco tiempo que acompañan al ser humano, pero hoy en día es 
inconcebible llevar la vida que llevamos sin los aparatos eléctricos y electrónicos. 
Frigoríficos, móviles, videoconsolas, ordenadores, lavadoras… ¡imagínate vivir sin todas estas cosas!

No fue hasta que el uso de la electricidad se instauró en los hogares de forma generalizada cuando empezaron 
a aparecer los primeros aparatos eléctricos domésticos.

Actualmente la variedad de este tipo de artilugios es casi infinita y nos facilitan la vida hasta límites 
insospechados.

Sin embargo, la continua evolución tecnológica, la llamada obsolescencia programada (escasa perdurabilidad 
de los materiales y circuitos concebida como tal desde el momento mismo de diseño y fabricación de los 
productos) y el abaratamiento de las nuevas tecnologías hacen que su vida sea cada vez más corta y que se 
conviertan en residuos en poco tiempo.

LOS RAEE O RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS
Son los aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos 
que los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales, a partir del 
momento en que pasan a ser residuos.

La gestión de estos “nuevos” residuos se está convirtiendo en un reto ambiental para la sociedad, por su 
volumen, composición compleja y toxicidad, en algunos casos.

Según el Real Decreto 110/2015 se subdividen en:

1. Grandes electrodomésticos

2. Pequeños electrodomésticos

3. Equipos de informática y telecomunicaciones

4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos

5. Aparatos de alumbrado

6. Herramientas eléctricas o electrónicas

7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio

8. Productos sanitarios

9. Instrumentos de vigilancia o control

10. Máquinas expendedoras
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DEMASIADA BASURA TECNOLÓGICA…
Según la Comisión Europea, por término medio un ciudadano europeo genera anualmente 17,8 kilos de 
“basura tecnológica”.

Todos estos residuos pueden contener materiales potencialmente peligrosos, tales como plomo, mercurio y 
cromo hexavalente, presentes en circuitos, pilas, etc.; materiales que fuera de control pueden provocar graves 
daños a nuestra salud y en nuestro entorno.

Además, este tipo de aparatos están fabricados muchas veces con materiales que resulta interesante recuperar.

Este símbolo identifica a los aparatos eléctricos y electrónicos, 
advirtiendo que no pueden depositarse en los contenedores de 
basura normal, sino que deben gestionarse separadamente a 
través de los puntos autorizados para tal fin. 

Con el reciclaje de los equipos obsoletos o estropeados 
proporcionamos materias primas secundarias válidas para su 
utilización en el proceso de fabricación de nuevos equipos, evitando 
así el despilfarro de recursos naturales, la contaminación de los suelos 
y la acumulación de residuos en los vertederos.

Desde la publicación del Real Decreto 208/2005 (hoy sustituido por 
el Real Decreto 110/2015) para aparatos eléctricos y electrónicos, 
los productores de este tipo de aparatos juegan un nuevo papel, 
debiéndose responsabilizar de la recogida separada y gestión de los 
residuos que se generan cuando los productos que comercializan llegan 
al final de su vida útil.
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RAEES RECICLAJE

CON TUS RAEE TIENES DOS OPCIONES:
Los usuarios de 
aparatos eléctricos y electrónicos que quieran retirar 
sus RAEE deberán entregarlos… 

• AL DISTRIBUIDOR, que tiene la obligación de 
recogerlos sin coste alguno para el cliente, al comprar 
un nuevo aparato equivalente.

• EN UN PUNTO LIMPIO.

¿SABÍAS QUE CUANDO EL CIUDADANO ADQUIERE UN NUEVO APARATO ELÉCTRICO, 
EN EL PRECIO DEL PRODUCTO ESTÁ INCLUIDO EL COSTE DE SU GESTIÓN AL FINAL 
DE SU VIDA ÚTIL?
Si los tiras a la basura, no solo perjudicas el medio ambiente, sino que estarás pagando dos veces, una 
durante la compra, y otra a través del recibo de la basura. Ayuda a tu ayuntamiento a reducir los costes 
de gestión de los residuos urbanos entregando tu viejo aparato al comprar el nuevo, en la propia tienda; o 
bien llevándolo a tu punto limpio más cercano.

EL PAPEL DE LOS PRODUCTORES Y LOS SCRAP
En la ficha anterior te contamos que según la legislación específica de RAEE, cada productor de aparatos 
eléctricos y electrónicos deberá adoptar las medidas necesarias para que los RAEE por él puestos en el 
mercado sean recogidos de forma separada y tengan un correcto tratamiento y gestión medioambiental.

Por lo tanto, corresponde a los productores de AEE la gestión y la financiación del ciclo de reciclado de los 
aparatos, desde la recogida en los diferentes puntos, el transporte y el tratamiento, hasta la eliminación correcta 
de todos los residuos.

El sistema más extendido para cumplir estos requisitos ha sido el de formar uno o varios Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG, ahora llamados SCRAP ‘Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor’) 
de RAEE. Son organizaciones sin ánimo de lucro mediante las cuales los productores de aparatos eléctricos 
y electrónicos a lo largo de todo el territorio nacional que participan en ellas, pueden cumplir las obligaciones 
establecidas por la ley. 

En Asturias operan los siguientes SCRAPs de esta variedad de residuos: Ambilamp, Ecotic, European Recycling 
Platform, Fundación Eco-Raee’s, Fundación Ecolec, Fundación Ecolum, y Recyclia (que incluye a Ecoasimelec, 
Ecopilas, Ecofimática y Tragamóvil)
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LA GESTIÓN DE LOS RAEE EN ASTURIAS
En Asturias, la recogida de RAEE se realiza a través de 
dos canales: los SIG y COGERSA.

1. SCRAP. Los cuales suelen recoger los RAEE 
mediante las siguientes vías:

•  A través de los propios distribuidores de venta, que 
recogen los productos sustituidos. 

•  Centros especializados.

•  Trasportistas y gestores intermedios autorizados 
(COGERSA por ejemplo es un gestor intermedio de 
RAEE). 

2. COGERSA. Cuando los ciudadanos no se deshacen 
de sus RAEE a través de los distribuidores, pueden 
llegar a COGERSA por las siguientes vías: 

Red de Puntos Limpios, mediante entrega voluntaria 
por parte de los ciudadanos.

¡Alrededor de 900 toneladas de estos residuos se 
reciben cada año en la red de puntos limpios de 
COGERSA!

Esporádicamente por medio de servicios municipales, 
que los recogen junto con otros residuos voluminosos 
y acaban llegando a COGERSA. Hay que destacar que 
COGERSA ya venía realizando la recogida y gestión 
de RAEE procedentes de recogidas municipales de 
residuos voluminosos y de los Puntos Limpios, con 
anterioridad a la publicación del RD 208/2005. Estos 
residuos se destinaban a la recuperación de metales, 
previa retirada de fluidos refrigerantes en el caso de 
frigoríficos usados. 

Actualmente, COGERSA dispone de una planta de 
clasificación, desmontaje y preparación de lotes de 
RAEEs por categorías según la naturaleza del material. 
Una vez se alcanzan las cantidades suficientes para 
su transporte, los RAEE son recogidos por los SCRAP 
por medio de transportistas autorizados, los cuales 
trasladan los residuos a los gestores finales. Para ello 
COGERSA dispone de convenios de colaboración 
firmados con los principales SCRAP autorizados 
para llevar a cabo la gestión final de los residuos 
clasificados.

AÚN MUCHO POR RECORRER
Aunque las cantidades de RAEE recogidas han experimentado un aumento significativo en los últimos tres 
años, aún siguen siendo inferiores a las previsiones legales de alcanzar el objetivo de 4 kg/hab y año dentro del 
Principado de Asturias y del 45% respecto a lo producido.

El cuadro siguiente refleja las cantidades de RAEE recogidos en el Principado de Asturias en los últimos años. 
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RAEES PRODUCTOS 
RECICLADOS

La cantidad de RAEE generados en los últimos años ha aumentado de manera 
alarmante. El progreso no debería estar reñido con el medio ambiente, por eso, 
hemos de buscar comportamientos más sostenibles con nuestro entorno en 
donde la prevención de residuos esté siempre presente.

Sigue los siguientes consejos: 

•  Consume aparatos eléctricos y electrónicos de forma racional y responsable, que se ajusten a tus 
necesidades reales. 

•  Compra aparatos duraderos, de línea verde, cuyos componentes y procesos de fabricación sean 
respetuosos con el medio ambiente. Fíjate en las etiquetas de eficiencia energética en aquellos que las 
precisen (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras...). Procura comprar los más eficientes, lo ahorrarás en 
electricidad y/o agua. 

•  Antes de deshacerte de ellos y comprar algo nuevo, intenta reparar tus aparatos eléctricos y electrónicos 
cuando se estropeen. 

•  Si su reparación resulta muy cara y no es rentable, otra alternativa solidaria es que los dones a entidades 
con fines sociales o tiendas de segunda mano para que los reparen y los vuelvan a poner en el mercado.

¡MUCHAS VECES LA VENTA DE SEGUNDA MANO OFRECE ELECTRODOMÉSTICOS DE CALIDAD 
A PRECIOS ASEQUIBLES!

EL PROYECTO ECOVITRUM: TRANSFORMANDO RESIDUOS EN RECURSOS
Ecovitrum es un proyecto innovador y pionero en Europa, que busca darle una segunda oportunidad a 
residuos eléctricos y electrónicos de televisores y pantallas de ordenador.

El principal beneficio ambiental del proyecto consiste en transformar los vidrios de los TRC (tubos de los 
rayos catódicos), un residuo sin salida en el mercado, aprovechando su especial composición, en una 
materia prima para la producción de nuevos materiales de construcción.

En el primer año del proyecto Ecovitrum, se reciclaron más de 15.000 unidades de TCR, lo que representa 
450 toneladas de cristal que antes se destinaban a los vertederos. Este proyecto permitió la puesta en 
funcionamiento en la Comunidad Valenciana de una planta de tratamiento de RAEE única en Europa, 
capaz de transformar los diferentes vidrios de los televisores y monitores retirados, en materias primas de 
primera calidad para la industria de la construcción.(1)

En nuestro espacio dedicado a curiosidades recicladas, descubrirás que para todos aquellos aparatos 
estropeados o en desuso que tienes por casa siempre existen posibilidades.
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LOS LÍMITES LOS PONE TU IMAGINACIÓN
Prueba de ello son las sorprendentes transformaciones con las que nos 
hemos topado en la web:

RATONES CON MUCHO JUEGO

Puede que su nombre resulte 
impronunciable, pero Nihat Ustundag 
tiene una habilidad especial para convertir 
viejos ratones de ordenador en divertidas 
figuras.(2)

EL I-BUZÓN

Si lo que quieres es un buzón de diseño, tu viejo MAC puede ser lo que 
andas buscando. Y si ese no es tu estilo, quizás prefieras convertirlo 
en un futurista dispensador de cerveza. Parece increíble, pero con los 
conocimientos adecuados se puede llevar a cabo.(3) 

UN NUEVO CONCEPTO DE TELEBASURA

Otra propuesta de reutilización, en 
este caso de televisores y monitores, 
podemos encontrarla en el blog del 
artista plástico, escultor, ilustrador 
y diseñador gráfico J. Azevedo. 
Este polifacético artista evita que 
monitores en desuso se conviertan 
en residuos transformándolos en 
papeleras donde tirar la basura en las calles de su comunidad. 
¡Ojalá fuera así toda la telebasura!(4)

ARTE CAPAZ DE PONERTE LOS PELOS DE PUNTA
Los aparatos eléctricos y electrónicos guardan en su interior un sinfín de 
piezas de formas, tamaños y materiales de lo más variado.

Estas obras de arte que aquí te presentamos serán capaces de ponerte los 
pelos de punta; por su originalidad y belleza claro, no porque procedan de 
aparatos eléctricos.

JOYAS POR DONDE ANTES CIRCULABAN ELECTRONES

Hernan Bressan es un artista comprometido con el medio ambiente, el 
arte y la tecnología. Esta combinación le lleva a destripar viejos aparatos 
electrónicos que le proporcionan las piezas necesarias para elaborar 
colecciones de joyas y accesorios un tanto especiales.(5)
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RCD 
(RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)

CARACTERÍSTICAS

LOS RCD Y LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA
El sector de la construcción ha sido un sector clave para la economía española 
de los últimos años.

¿SABÍAS QUE EN EL PASADO RECIENTE HUBO AÑOS EN LOS QUE EL TOTAL DE VIVIENDAS 
QUE SE CONSTRUÍA EN ESPAÑA ERA SUPERIOR A LA SUMA DE TODAS LAS CONSTRUIDAS 
EN EL RESTO DE LA UNIÓN EUROPEA?

Debido a la importancia de dicha actividad, en esta ocasión abordamos los residuos que se generan en las 
obras de construcción, rehabilitación, reparación, reforma, demolición o excavación, incluidos los procedentes 
de obras menores y reparaciones domiciliarias. Son los llamados RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN O RCD y nos referimos a ellos habitualmente como ESCOMBROS.

En el año 2005 se estimaba una producción media de RCD por habitante y año de 790 kilos.

Desde la llegada de la crisis económica en el año 2008, la actividad constructiva en España ha experimentado 
una fuerte caída lo que se refleja hasta 2014, seguida de un ligero incremento posterior.

Con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción, es esencial fomentar, por este 
orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los RCD, así como asegurarnos 
de que aquellos destinados a operaciones de eliminación reciben un tratamiento adecuado. La producción y 
gestión de los RCD está regulada por el Real Decreto 105/2008.
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COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS 
RCD SEGÚN UN ESTUDIO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
Es necesario que estos residuos 
no acaben en vertederos piratas, ni 
tampoco en vertederos controlados 
reduciendo su capacidad y 
desechando materias primas que con 
un adecuado tratamiento podrían ser 
recicladas.

Su correcta gestión pasa por 
reducir las cantidades generadas y 
aprovechar el potencial que tienen 
estos materiales como material 
secundario.

PROCEDENCIA Y COMPOSICIÓN
Los RCD proceden en su mayor parte de:

•  Derribos de edificios, restos de obras civiles, etc.

•  Rechazos de los materiales de construcción en 
las obras de nueva planta.

•  Pequeñas obras de reformas o reparaciones en 
viviendas o urbanizaciones.

En los dos primeros casos, el control sobre 
su producción y gestión corresponde a las 
Comunidades Autónomas. El control de la gestión 
de los RCD procedentes de obras menores 

domésticas corresponde a los Ayuntamientos. Entre 
los RCD se encuentran materiales muy diversos:

•  PRODUCTOS CERÁMICOS (ladrillos, 
azulejos…)

•  RESIDUOS DE HORMIGÓN

•  MATERIAL ASFÁLTICO

•  PIEDRA, ARENA, GRAVA Y ÁRIDOS

•  MADERA

•  METALES

•  PLÁSTICOS

•  OTROS (VIDRIO, CARTÓN, ETC.)
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RCD RECICLAJE

Los ESCOMBROS procedentes de pequeñas obras de reformas o reparaciones 
en nuestras casas son otro de los residuos especiales del hogar que no debemos 
mezclar con el resto de la basura doméstica y que hemos de depositar en los 
PUNTOS LIMPIOS para garantizar su correcta gestión.

SOLO DURANTE EL AÑO 2017 LOS ASTURIANOS 
DEPOSITAMOS MÁS DE 17.500 TONELADAS DE 
ESCOMBROS PROCEDENTES DE PEQUEÑAS OBRAS DEL 
HOGAR EN LA RED DE PUNTOS LIMPIOS DE LA REGIÓN.

Todos estos residuos se llevan posteriormente a la Planta de 
Clasificación de RCD en el Centro de Tratamiento de Residuos de 
COGERSA para su separación y reciclaje.

Para que el reciclado de los RCD sea lo más eficiente posible es 
fundamental una correcta separación en origen (en la obra) de los 
materiales.

PAGA MÁS POR LA GESTIÓN DE SUS RCD QUIEN NO SEPARA…
COGERSA aplica un sistema de tarificación diferenciada en función de la tipología de los RCD. De 
esta forma se penalizan los residuos deficientemente clasificados y se bonifican los que hayan sido 
previamente seleccionados en origen.

LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE RCD
La Planta de Clasificación de RCD de COGERSA 
entró en funcionamiento a finales del año 2003.

Los escombros que llegan a esta planta contienen 
materiales muy heterogéneos como hormigón, 
piedra, madera, metal, plástico, papel y cartón, etc. 
por lo que se hace necesaria una separación de los 
distintos materiales que permita su reciclaje.

En el 2018 esta planta RECUPERÓ MÁS DEL 80% 
DE TODO EL MATERIAL PROCESADO.
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EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE RCD ES EL 
SIGUIENTE: 
1. Los residuos recibidos se inspeccionan para verificar que el material se corresponde con lo declarado por el 
productor/transportista y descartar la presencia de residuos peligrosos. En la zona de descarga se separan los 
materiales de gran tamaño (vigas de madera, muebles y enseres, etc.).

2. Ayudados por un sistema de carga, los RCD pasan por un trómel que separa los residuos en 3 categorías de 
áridos en función de la granulometría y en donde un electroimán retira el material férrico.

a. Árido 0 - 35 mm

b. Árido 35 - 150 mm

c. Árido > 150 mm.

3. Posteriormente las dos fracciones de mayor tamaño pasan por unas cintas donde operarios seleccionan y 
extraen los diversos materiales e impurezas que acompañan a los áridos: metales, maderas, papel y cartón, 
plásticos, etc.

Al final del proceso:

•  Los áridos clasificados y libres de impurezas se almacenan hasta su aprovechamiento final como material 
de obra civil (relleno, asiento, zahorras, etc.); en la 
explotación del vertedero o con la venta a clientes. 

•  La madera se tritura y se destina a la venta o como 
aporte de material estructurante en la planta de 
compostaje. 

•  El plástico se gestiona directamente con el 
reciclador final o, en el caso de envases, se envía a 
la planta de clasificación de envases de COGERSA. 

•  El cartón se envía a la planta de clasificación de 
papel y cartón de COGERSA. 

•  El metal se vende para su reciclaje. 

•  Los materiales no clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores, bien por encontrarse en mal 
estado, bien por no pertenecer a ninguna de las 
mismas, constituyen el rechazo que se traslada al 
vertedero de inertes para su eliminación definitiva o 
al área de residuos peligrosos, según su naturaleza.

EL FIBROCEMENTO (conocido comúnmente como 
uralita) no puede estar presente en ningún caso 
en los RCD. Su desmantelamiento debe realizarse 
a través de empresas autorizadas y gestionarse 
separadamente para evitar graves daños en la salud.

EL VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES
Desde el año 2004 COGERSA dispone de un vertedero para residuos inertes y en él se eliminan 
fundamentalmente los RCD que no son susceptibles de recuperación en la planta de clasificación de 
RCD.

Se les conoce como residuos inertes porque son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Es decir, no son solubles, ni 
combustibles, ni biodegradables.
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RCD PRODUCTOS 
RECICLADOS

Los materiales obtenidos del reciclaje de los RCD se utilizan para distintas 
labores, en su mayor parte ligadas a la obra civil. Es el caso de la realización 
de caminos, carreteras, terraplenes, drenajes, rellenos, etc., así como en la 
elaboración de hormigones y materiales de jardinería. 

EN COGERSA…
 Buena parte de las zahorras recicladas provenientes de la Planta de Clasificación de RCD se aprovechan 
internamente en las labores de explotación de los vertederos: 

•  Cubrición de residuos.

•  Preparación de firmes y viales.

•  Sustitución de gravas comerciales para la ejecución de las redes de captación del biogás.

•  Venta en el mercado del excedente clasificado.

SUSTITUYENDO LA NUEVA CONSTRUCCIÓN POR EL RECICLAJE 
FRANKFURT PIONERA DEL RECICLAJE 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Frankfurt encontró, gracias al reciclaje, la forma de reconstruir la ciudad 
usando como materia prima los escombros de la ciudad destruida por los bombardeos. La empresa 
responsable fue TVG (Trümmer Verwertungs Gesellschaft mbH) y durante 2 décadas trasformó 10 millones 
de m3 de escombros en 275 millones de ladrillos ligeros, 125 millones de bloques huecos, así como vigas 
y placas, con los que se pudo levantar una nueva ciudad a partir de 
sus ruinas.

BIOCONSTRUCCIÓN CON ESCOMBROS 

Andreas Froese, es el inventor de la técnica ECOTEC, consistente 
en el uso de botellas de plástico PET junto con escombros y tierra, 
como materia prima para la construcción. Con esta técnica de 
aprovechamiento de residuos ya se han llevado a cabo numerosos 
proyectos de construcción en África y Latinoamérica.(1)

EDIFICIO DEMOLIDO, EDIFICIO CONSTRUIDO

Inspirado en los suelos de terrazo realizados con residuos de 
canteras de mármol, al creativo e innovador Dave Hakkens 
se le ocurrió hacer lo propio con escombros de demolición. 
Dave se puso a experimentar y combinó con cemento 
diferentes materiales como ladrillos, tejas, azulejos, vidrio e 
incluso clavos y tornillos, para conseguir distintos modelos de 
vistosas, sólidas y duraderas baldosas recicladas.(2)
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CERÁMICA SOSTENIBLE
La empresa californiana de azulejos Fireclay Tile muestra su preocupación por la sostenibilidad de sus 
productos con la serie de azulejos Debris. Están fabricados con más del 70 % de material reciclado que 
consiguen en un radio de 50 millas a la fábrica. Además de ahorrar en el consumo de recursos naturales 
utilizando materiales reciclados, consiguen un material cerámico muy resistente.(3)

¿TE IMAGINAS UNA MÁQUINA QUE RECICLE LOS ESCOMBROS EN LADRILLOS?

Los diseñadores Youngwoo Park, Hoyoung Lee y Miyeon Kim idearon la 
máquina recicladora de escombros Return Brick. Este pequeño robot se 
desplazaría buscando pequeños fragmentos de ladrillos y hormigón, los 
engulliría, los trituraría y finalmente los transformaría en bloques tipo Lego de 
sencillo ensamblaje y que reducirían el uso de hormigón. Es una lástima, pero 
hasta la fecha no tenemos noticias de que este proyecto se haya convertido 
en realidad.(4)

EL MUSEO DE HISTORIA DE NINGBO (CHINA)

Este museo, en el que toneladas de escombros locales forman parte de sus muros, es una exhibición en sí 
mismo. Llama la atención por su combinación de tradición y vanguardia y por ser un ejemplo de reciclaje en la 
construcción. El museo fue diseñado por el arquitecto Wang Shu ganador del Pritzker, uno de los premios más 
importantes en el ámbito de la arquitectura.(5)

El jardín escombrera: en el blog El Arte de Reutilizar encontramos un jardín decorado con escombros que 
se habían utilizado previamente como material de relleno en el propio jardín. Inicialmente los escombros se 
separaron por color y material y posteriormente se dispusieron conformando un espacio original y apetecible 
muy diferente al terreno de partida.(6)

CONSTRUIR MUEBLES CON RESIDUOS 

Antes de reciclar muchos de los materiales de construcción y demolición se pueden reutilizar. En Asturias 
varios artistas recuperan materiales para crear muebles, esculturas y originales lámparas. Nano Méndez, Nis 
Van Eldik, Eduardo Naves o Emiliano Matesanz han colaborado con COGERSA realizando mobiliario para 
exposiciones y ferias. Entre otros reutilizan palés, bañeras, residuos metálicos y piezas de sanitarios.
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RESIDUOS 
PELIGROSOS

CARACTERÍSTICAS

LOS TÓXICOS DEL HOGAR
Normalmente asociamos residuos tóxicos o peligrosos con actividades 
industriales que nada tienen que ver con lo que ocurre en nuestros hogares.

Sin embargo, algunos de los residuos que generamos en casa contienen en su composición una o 
varias sustancias que les confieren características peligrosas al estar presentes en cantidades o 
concentraciones que representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y/o el medio 
ambiente.

¡Ojo! También se incluyen dentro de la categoría de residuos peligrosos los recipientes 
o envases que hayan contenido esas sustancias. Revisa los envases antes de 
eliminarlos. Si incorporan el punto verde de ECOEMBES puedes depositarlos en el 
contenedor amarillo, si no debes llevarlo al Punto Limpio.

Una forma sencilla forma de identificar estos productos es gracias a las advertencias o 
pictogramas que podemos encontrar en sus etiquetas.(1)

Explosivo inestable. Peligro 
de explosión en masa.

Gas, aerosol, líquidos 
y vapores altamente 
o extremadamente 
inflamables.

Puede provocar (o agravar) 
un incendio o una explosión.

Peligro de explosión en caso 
de calentamiento; puede 
provocar quemaduras o 
lesiones.

Puede ser corrosivo para 
los metales; provoca 
quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. 

Puede ser nocivo o mortal en 
caso de ingestión, inhalación 
o en contacto con la piel.

Puede dañar la fertilidad 
o dañar al feto; puede 
provocar cáncer; puede 
provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades 
respiratorias en caso de 
inhalación o provocar daños 
en los órganos.

Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel o irritación 
ocular grave; nocivo en caso 
de ingestión o inhalación; 
nocivo para el medio 
ambiente.

Tóxico para los organismos 
acuáticos.

Pictograma ¿Qué significa? Pictograma ¿Qué significa?

Explosivo

Inflamable

Comburente

Gas a presión

Corrosivo

Toxicidad aguda

Peligro grave 
para la salud

Peligro para la salud
Peligroso para la capa

de ozono

Peligroso para
el medio ambiente
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EN CASA, EVITA Y SEPARA LO PELIGROSO
1. Busca la etiqueta ecológica europea y/o la marca 

AENOR MEDIOAMBIENTE en los productos. Las 
etiquetas ecológicas avalan que los productos son 
menos contaminantes que otros similares que podemos 
encontrar en el mercado.

2. Respeta las cantidades recomendadas y las 
indicaciones de seguridad de los fabricantes.

3. No tires productos tóxicos por el desagüe.
4. Compra productos respetuosos con el medio ambiente 

y siempre que sea posible sustituye los productos 
peligrosos por otros que no lo sean.

5. Separa para reciclar.

Es muy importante que separes los residuos peligrosos que 
se generan en tu domicilio para que puedan ser gestionados 
correctamente y evitar que… 

•  se mezclen con el resto de basuras urbanas o se viertan a 
la red de saneamiento.

•  supongan un riesgo para los operarios 
municipales.

•  puedan dañar las instalaciones de 
tratamiento o eliminación de otros residuos.

•  contaminen el medioambiente.

Te mencionamos algunos de los 
productos más comunes que acaban 
como residuos peligrosos en nuestros 
hogares: 

•  Algunos productos de limpieza

•  Disolventes

•  Pinturas

•  Barnices

•  Aceite de motor

•  Colas

•  Productos fitosanitarios como 
pesticidas, herbicidas, etc.

Hay otros, como los residuos de pilas, 
baterías, lámparas y fluorescentes, 
e incluso los RAEE que también se 
consideran peligrosos y no se deben 
depositar en el contenedor, ya que 
tienen su propia regulación específica. 
Los hemos abordado de manera 
individual en el CUADERNO DEL 
RECICLAJE, consulta su ficha.

LOS RESIDUOS INDUSTRIALES Y OTROS RESIDUOS PELIGROSOS
En 2017 se recibieron en COGERSA 24.124 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS en su 
mayoría provenientes de actividades industriales. Pero, ¿sabías que además de los residuos 
peligrosos propios del sector industrial, a COGERSA llegan otros residuos peligrosos de otras 
actividades?:
•  Residuos clínicos procedentes de la red de hospitales, ambulatorios y centros de salud 

asturianos.
•  Residuos MARPOL. Corresponden fundamentalmente con residuos de naturaleza aceitosa (oleosos) 

procedentes de embarcaciones.
•  Residuos de laboratorios de centros de formación: institutos, colegios, centros de formación profesional, 

Universidad, etc.
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RESIDUOS PELIGROSOS RECICLAJE

UN CLARO EJEMPLO DE RESIDUOS ESPECIALES
Ya sabes que existen residuos especiales en nuestros hogares que por su tamaño, 
composición o cantidad no deben mezclarse con el resto de la basura diaria.

LO TÓXICO AL PUNTO LIMPIO
También sabes que los Puntos Limpios son instalaciones próximas a los ciudadanos donde podemos 
depositar gratuitamente y de forma segregada los residuos especiales del hogar y así permitir su reciclaje o 
aprovechamiento y evitar problemas en el tratamiento de otros residuos.

POR SU COMPOSICIÓN, LOS RESIDUOS TÓXICOS DOMÉSTICOS ESTÁN DENTRO DE ESOS RESIDUOS 
ESPECIALES QUE SE DEPOSITAN EN LOS PUNTOS LIMPIOS.

A LA HORA DE LLEVAR TUS RESIDUOS AL PUNTO LIMPIO 
TEN EN CUENTA QUE: 
•  No todos los Puntos Limpios están acondicionados para recepcionar 
todos los tipos de residuos. Por eso es recomendable antes de llevarlos, 
asegurarse telefónicamente de que pueden ser entregados en el Punto 
Limpio seleccionado.

•  En cada Punto Limpio hay unas limitaciones en peso o unidades de 
residuo que se pueden depositar en cada entrega, ¡consúltalas!

•  Suele haber una zona equipada con contenedores específicos de 
pequeño volumen destinada para depositar los residuos peligrosos (baterías, pilas, pinturas, disolventes, 
aceite de motor, etc.). Los contenedores de gran volumen están reservados generalmente para residuos 
no peligrosos del tipo chatarra, poda, escombros, voluminosos, madera, etc. 

LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN COGERSA
La variedad de residuos peligrosos que llegan a COGERSA es enorme:

Pinturas, alquitrán, grasas minerales, fangos inorgánicos, cromo trivalente, cenizas, escorias, asbestos, 
amiantos, sustancias inorgánicas peligrosas, carbonatos, etc.

Para permitir el tratamiento de los distintos residuos, el área de tratamiento de residuos peligrosos de COGERSA 
se compone de varias instalaciones:

EL VERTEDERO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Las características tóxicas de los residuos peligrosos destinados a rechazo hacen que no se puedan depositar 
en el vertedero de residuos no peligrosos junto con el resto de residuos urbanos. Es necesaria la existencia de 
un depósito de seguridad, con unas condiciones especiales, que permita minimizar los riesgos que pueden 
suponer estos residuos para el medio ambiente y para las personas. Por eso, en el año 1991 se construyó en 
COGERSA un vertedero para los residuos peligrosos con una capacidad total de alrededor de 600.000 m3. 

¿Sabías que en COGERSA tenemos 3 vertederos diferentes? El vertedero de residuos no peligrosos, el 
vertedero de residuos inertes y el vertedero de residuos peligrosos.
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LA PLANTA DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

En este lugar se aprovechan las propiedades físicas y químicas de los residuos para disminuir su peligrosidad y 
facilitar su posterior eliminación en vertedero.

LA PLANTA DE SOLIDIFICACIÓN-ESTABILIZACIÓN

El proceso de estabilización persigue reducir la toxicidad de los residuos alterando sus formas químicas hacia 
otras menos tóxicas y/o menos solubles, mientras que el proceso de solidificación mejora las características 
físicas de los residuos para su posterior eliminación en vertedero de seguridad.

¿Recuerdas que en el año 2002 hubo una marea negra provocada por el hundimiento del petrolero 
Prestige? Los residuos procedentes del vertido recogidos en el litoral asturiano se trataron en esta 
instalación. 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACEITES

Es donde se llevan a cabo las operaciones de recepción, 
desclasificación, tratamiento previo y almacenamiento de los aceites 
industriales y de automoción recibidos, así como el subproducto de 
aceite de la Planta MARPOL y los residuos de aceite generados en las 
instalaciones de COGERSA. 

Los aceites desclasificados se envían principalmente a 
regeneración de aceites para obtención de aceite base y el resto 
a valorización energética evitando el consumo de combustibles 
fósiles. 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO MARPOL

Diseñada para el tratamiento de residuos oleosos procedentes de 
embarcaciones, así como otros residuos emulsionados de hidrocarburos de 
origen industrial, permite la obtención de 3 fases diferenciadas: hidrocarburos, 
agua sin hidrocarburos y lodos.

LOS HORNOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO

Se trata de dos líneas de incineración independientes: un horno 
estático y un horno rotativo. En ellos se produce la eliminación de los 
residuos hospitalarios, cadáveres de mascotas, harinas cárnicas, 
aceites usados, absorbentes contaminados, decomisos, etc. 

Ambos hornos aprovechan como combustible el biogás generado 
en el vertedero de residuos no peligrosos, y el horno rotativo también 
puede aprovechar aceites usados previamente tratados. ¿Sabías 
que mediante el tratamiento térmico de los residuos se permite la 
recuperación energética de estos? Esto se consigue aprovechando 
el calor generado en el proceso para su transformación en energía 
eléctrica.

 EL LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO

Este completo laboratorio se encarga del control ambiental de las instalaciones, del control analítico de los 
procesos y de los análisis de los residuos que se gestionan en COGERSA para determinar el tratamiento 
más apropiado.
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RESIDUOS PELIGROSOS PRODUCTOS 
RECICLADOS

La recuperación o el reciclaje de los residuos peligrosos no siempre es posible y, 
cuando lo es, suele tratarse de procesos complejos y costosos. Muchas veces los 
tratamientos están destinados a reducir, eliminar o neutralizar la toxicidad de los 
residuos para su posterior eliminación en vertedero de seguridad. 

Así que ya sabes que lo mejor es evitar la generación de este tipo de residuos.

ACEITES MINERALES
El uso de aceites minerales genera un residuo peligroso del que pueden derivarse graves daños 
medioambientales si su gestión es inadecuada. Su eliminación por incineración incontrolada o vertido 
provoca serios problemas de contaminación en: 

•  El agua: ¡dos litros de aceite contaminan el agua que contiene una piscina olímpica!

•  El aire: ¡cinco litros de aceite quemados en una estufa contaminan una cantidad de aire equivalente a la 
que respira una persona durante tres años! 

•  La tierra: ¡un solo litro de aceite puede contaminar una superficie similar a la de un campo de fútbol!

Una vez recogido y analizado, se decide su destino final estableciéndose un orden de prioridades: 

•  REGENERACIÓN: Es la opción preferente y consiste en eliminar el agua, sedimentos, aditivos, metales 
pesados u otros productos presentes y así extraer aceite base mineral válido para la fabricación 
de nuevos aceites. Una vez realizada su regeneración o desmetalización, además se puede usar 
para la obtención de otros materiales como betún asfáltico, que luego se empleará para telas 
impermeabilizantes o en el asfaltado de carreteras, pinturas, tintas, fertilizantes o arcillas expandidas.

•  VALORIZACIÓN ENERGÉTICA: Otra opción es usarlo como combustible industrial para su 
aprovechamiento energético en centrales térmicas de cogeneración, cementeras, papeleras, hornos u 
otras instalaciones industriales que estén debidamente autorizadas.

Existen SCRAP (ya hablamos de ellos en otros capítulos del cuaderno) como SIGAUS Y SIGPI que se 
ocupan de la adecuada gestión de los aceites industriales usados.(2)
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DISOLVENTES 
Varias empresas se dedican a la recuperación de disolventes usados: 
Valls Quimica, Distiller y Tradebe, entre otras. Estos residuos proceden 
principalmente de la industria química, farmacéutica, y de actividades de 
limpieza y/o recubrimiento.

En el caso de la empresa Tradebe, el proceso de reciclaje comienza con el 
análisis de la muestra, para luego realizar una simulación de la destilación 
industrial a escala laboratorio. Una vez obtenidos los datos simulados se 
procede a la destilación del producto (en un proceso denominado maquila) para 
venderlo o retornarlo al cliente una vez recuperado.(3)

PINTURAS
Es muy curioso el caso de la compañía cordobesa Green Applied Solutions 
que centra su actividad en la investigación y búsqueda de aplicaciones para 
residuos orgánicos de lo más dispares.

Analizan los compuestos potencialmente presentes en los residuos y 
estudian sus posibles usos. De esta manera han convertido cáscaras de 
naranja en aceites esenciales para fragancias o en proteínas para pienso 
animal, restos de anacardos y cacahuetes en detergentes, cáscaras de 
huevo en cal viva, etc.

Y algo que en esta ocasión nos viene al pelo; ¡han conseguido transformar 
cáscaras de arroz, residuo tremendamente abundante en Asia y 

Latinoamérica, en aditivos para fabricar pinturas! Quién sabe si en un futuro 
no muy lejano y gracias a empresas innovadoras como esta, las pinturas 
dejarán de contener de sustancias peligrosas.(4)

PETROLART
En la ficha dedicada al reciclaje ya mencionamos 
que los residuos de la marea negra procedente de 
la catástrofe del Prestige recogidos en las costas 
asturianas, fueron tratados en el área de residuos 
peligrosos de COGERSA. 

Con los restos de “chapapote” es como surge la 
técnica Petrolart o pintura con petróleo. Jimmy 
Pons, artista y precursor de esta idea, se propuso 
utilizar el arte como medio de sensibilización 
ambiental y uso responsable de los recursos 
naturales.(5)
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TELÉFONOS 
MÓVILES

CARACTERÍSTICAS

¿TE IMAGINAS LA VIDA SIN ESTOS APARATOS?
Pues no fue hace tanto tiempo, en el año 1984, cuando apareció en el mercado el 
primer teléfono móvil. Nada se parecía este móvil a los que podemos encontrar en la actualidad. Era un producto 
exclusivo de la élite empresarial por su elevado precio, pesaba 800 gramos, su tamaño era excesivo y la batería 
apenas duraba una hora de conversación. 

Desde entonces su evolución ha sido constante hasta la actualidad.

¿Sabes que somos cerca de 7.000 millones de habitantes en el planeta? 
¡El número de tarjetas SIM usadas por personas se elevó a 7.800 millones 
en 2017, y sigue aumentando!

Debido a la alta densidad de población y a su condición de países en 
rápido desarrollo económico, la región asiática que incluye a China e e 
India aportará casi la mitad de todos los nuevos abonados de telefonía móvil 
que surgirán a nivel global hasta finales de la década, según la última 
edición del informe Economía móvil: Asia Pacífico elaborado por la 
GSMA. ¡¡En España ya hay oficialmente más líneas de telefonía móvil 
que habitantes!! ¡¡Nada menos que 52 millones!!

Martin Cooper es considerado el padre de la telefonía móvil 
y desarrolló el primer modelo trabajando para la compañía 
Motorola en 1973. Cuenta la leyenda que la primera llamada 
la realizó desde una calle de Nueva York a un investigador 
de la competencia para decirle que le estaba llamando 
desde su teléfono móvil.

Parece que su afán de investigar en esta área surgió 
después de ver al capitán Kirk, de la serie Star Trek, 
hablando por su comunicador.

Enviar mensajes de texto, realizar video llamadas, función GPS, Internet, 
reproductor de música y vídeo, cámara de fotos, móviles inteligentes, 
pantallas táctiles… ¡y cada vez más! La variedad de funciones a las que 
podemos acceder con un teléfono móvil es enorme. Una compañía telefónica 
japonesa comercializa uno que analiza el aliento de los conductores de 
autobús y taxi y comunica automáticamente a su jefe si han empinado el 
codo antes de ponerse al volante.

La continua evolución tecnológica hace que, cada poco tiempo, aparezcan 
en las tiendas teléfonos con nuevas y atractivas características. Esta dinámica 
nos lleva muchas veces a cambiar nuestro aparato y a desechar el antiguo sin 
ningún motivo concreto, excepto el deseo de tener en nuestras manos la última 
novedad del mercado para poder impresionar a nuestros amigos.
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Cuando un teléfono móvil acaba como residuo debe ser gestionado correctamente. A menudo estos pequeños 
aparatos acaban en el cubo de la basura porque no queremos desplazarnos hasta un punto específico de 
recogida.

Los teléfonos móviles están dentro de la categoría de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
también conocida con las siglas RAEEs. Se estima que en Europa sólo el 22% de estos residuos se recoge y 
gestiona adecuadamente.

¿SABES DE QUÉ ESTÁ HECHO TU TELÉFONO MÓVIL (PANTALLA, TECLADO, TERMINAL Y BATERÍA)?

Por cada millón de teléfonos móviles que se desechan de modo inadecuado perdemos grandes cantidades de 
materias primas: 250 kg de plata, 24 kg de oro, 9 kg de paladio y 9 toneladas de cobre. 

Para obtener un gramo de oro deberíamos extraer el metal de 41 dispositivos. Si tenemos en cuenta que el 
precio del oro ronda los 35000 euros por kilo, el gramo que conseguiríamos tendría un valor de 35 euros. 
En cada móvil, por lo tanto, hay unos ochenta y cinco céntimos de oro. Esto puede parecer poco, pero si lo 
multiplicamos por la cantidad de móviles que se envían al vertedero anualmente en el mundo, en lugar de 
separarlos para su gestión y recuperación, se alcanzan cifras millonarias.

Se calcula que, como media, cada persona cambia de teléfono móvil una vez al año. Durante ese año el teléfono 
usará 4.221 megajulios de energía, que es el equivalente a consumir 121 litros de combustible y emitir 112 
kilogramos de CO2. 

Un cargador enchufado, aunque no esté siendo utilizado, consume electricidad. Si todo el mundo dejase 
su cargador conectado a la red sin usar durante un día entero, se desperdiciaría energía suficiente para 
abastecer a 28.000 hogares.

Para cargar todos los móviles en uso del planeta se requiere el equivalente a 2,2 millones de litros de 
combustible y se producen 16 millones de kilogramos de dióxido de carbono. ¡Imagina esto todos los días del 
año! 

SI CARGÁSEMOS NUESTROS TELÉFONOS LA MITAD DE LO QUE LO HACEMOS SE PODRÍAN LLEGAR A ELIMINAR LAS 
EMISIONES EQUIVALENTES A MEDIO MILLÓN DE COCHES CIRCULANDO POR LAS CARRETERAS.

1% estaño

2% níquel

3% hierro

4% cobalto y litio

4% carbono

6% otros: zinc, plata, cromo, oro, 
tantalio, plomo, cadmio, antimonio, 
paladio, magnesio, silicio, coltán.

15% cobre

15% vidrio y cerámica

50% plástico
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Tragamóvil es una fundación constituida por los principales 
fabricantes de telefonía móvil, cuyo objetivo es recoger 
selectivamente y reciclar los residuos derivados de su actividad.

Cuenta con más de 1.000 contenedores repartidos en toda 
España.

TELÉFONOS MÓVILES RECICLAJE

HASTA EL 92% DE LOS COMPONENTES DE UN TELÉFONO 
MÓVIL SON RECICLABLES.
Cuando tu teléfono móvil deje de funcionar o, simplemente, cuando te 
hayas cansado de él, no lo debes tirar a la basura.

RECUERDA QUE DEPOSITARLO EN UN CONTENEDOR INADECUADO 
O DEJARLO ABANDONADO EN CUALQUIER LUGAR INCONTROLADO 
PUEDE CAUSAR UN GRAVE PERJUICIO PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
HAY QUE LLEVARLO A UN LUGAR DONDE SE GARANTICE SU CORRECTO 
TRATAMIENTO.

Existen puntos de recogida para los teléfonos móviles en 
establecimientos relacionados, servicios técnicos, puntos limpios, 
ayuntamientos, universidades y centros comerciales, donde podemos 
depositar nuestro móvil viejo, reduciendo así las consecuencias 
ambientales de un tratamiento inadecuado.
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¿POR QUÉ RECICLAR UN MÓVIL?
•  Para prevenir la contaminación del entorno. Aunque un móvil no es algo peligroso en sí mismo, sí es 

importante saber que tiene un potencial contaminante muy alto. 

•  Para ahorrar en recursos naturales y energía, gracias a la recuperación de materias primas para su 
reintroducción en el ciclo de vida del producto.

De ese modo se recogen los residuos de forma selectiva y sobre ellos se aplica un proceso que 
consta de cinco fases:

1. Recepción y pesaje de los residuos en plantas de tratamiento autorizadas.

2. Clasificación de los diferentes componentes según su destino final.

3. Retirada de los componentes potencialmente contaminantes (se entregan a 
un gestor autorizado).

4. Los terminales y cargadores pasan a ser reciclados en un proceso de 
sucesivas moliendas y separaciones.

5. Y con un avanzado sistema de concentración, se procede a la 
recuperación y obtención de materias primas secundarias, componentes 
metálicos y plásticos que volverán a ser empleados en el proceso productivo.

El reciclaje de 515 móviles implica ahorrar la energía necesaria para el 
funcionamiento de un hogar durante todo 1 año. 

Existen campañas como la de “Dona tu móvil” de la Cruz Roja y la Fundación Entreculturas que facilitan 
gratuitamente bolsas franqueadas para que puedas depositar tu viejo móvil en cualquier buzón de 
correos y hacérselo llegar sin coste alguno. Los fondos que se obtienen de la reventa o el reciclado de los 
aparatos se destinan a proyectos humanitarios y ambientales. 

“Movilízate por la Selva”, es otra iniciativa, en este caso del Instituto Jane Goodall para proteger y 
conservar los ecosistemas de la República del Congo y Senegal, así como los chimpancés que los 
habitan.(1) 

1. CONTENEDOR 3. CLASIFICADO 5. SELECCIÓN

2. TRANSPORTE 4. TRITURACIÓN
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TELÉFONOS MÓVILES PRODUCTOS 
RECICLADOS

Al igual que sucede con otro tipo de productos, ya 
podemos encontrar en las tiendas teléfonos móviles 
más ecológicos y eficientes energéticamente. Mira lo 
que ya han puesto en el mercado algunos fabricantes:

Samsung Reclaim tiene una carcasa fabricada sin PVC y con un 40% de 
bioplásticos procedentes de maíz. No incluye apenas protectores contra el fuego 
basados en el mineral de bromo y toda su caja y embalaje es ecológico (70% papel 
y plástico reciclados e incluso imágenes impresas con tinta de soja). El cargador 
es Energy Star, es decir, que tiene un manejo de la energía mucho más eficiente al 
consumir hasta 12 veces menos de lo normal.(2)

Samsung Blue Earth es el primer móvil de pantalla táctil alimentado por 
energía solar. Ha sido elaborado con plástico reciclado a partir de botellas 
de agua. El empaquetado es con papel reciclado. Tanto el teléfono como el 
cargador han sido fabricados sin incluir sustancias peligrosas.(3)

Y aún hay más: un estudiante del MIT ha construido un prototipo de móvil en 
madera y cuyos componentes tienen un coste de 150 €(4)

¿NECESITAS RECARGAR LA BATERÍA DE TU MÓVIL? 
¡¡PUES PONTE LAS BOTAS!!...
Seguro que en más de una ocasión te has visto en una situación como 
esta: tu móvil se ha quedado sin batería y no tienes el cargador contigo 
ni un enchufe donde poder conectarlo.

Expertos en energía renovable de la empresa 
Gotwind y la filial británica de Orange han 
desarrollado unas botas que permiten 
transformar el calor de los pies en energía 
eléctrica. Caminar durante 12 horas con estas 
botas permite recargar la batería de un móvil lo 
suficiente como para lograr una autonomía de 1 
hora de funcionamiento.(5)
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Teniendo en cuenta que en la composición de un teléfono móvil hay una gran variedad de materiales, la 
diversidad de productos que se pueden obtener de su reciclado es enorme. Pero, como alrededor del 50% 
es plástico, vamos a mencionar a continuación algunas curiosidades fabricadas a partir de este material:

Existen para su uso en la industria de la construcción, numerosos 
materiales realizados a partir de plásticos reciclados, como tejas, ladrillos 
y otros. Hasta tal punto que una compañía galesa ha anunciado que 
pronto lanzará una gama de viviendas modulares que se construirán a 
partir de residuos plásticos reciclados. ¡La compañía afirma que cada 
casa hará uso de unas 18 toneladas de residuos de plástico! Estas casas 
llegan a ser hasta un 12% más baratas y pueden quedar instaladas en 
unos cuatro días. Tienen una vida estimada de unos 60 años y son 100% 
reciclables. 

Incluso el ejército de Estados Unidos se quiere volver verde y por ello ya 
llevó a cabo la construcción, en Carolina del Norte, de un puente hecho 
100% a base de plástico reciclado, que puede soportar 70 toneladas de 
peso.(6)

¡EL TELÉFONO MÓVIL MÁS GRANDE DEL MUNDO!
En una ciudad rumana, con motivo de una exposición dedicada a creaciones con residuos, fabricaron un 
teléfono móvil gigante a base de móviles viejos principalmente.(7)

Y EL MÁS LUJOSO…
Por último, y como anécdota, contarte que una compañía de móviles de lujo lanzó hace algún tiempo un teléfono 
móvil sin un miligramo de plástico. Este material fue sustituido por otros materiales como oro, madera, acero, 
zafiros y otras piedras preciosas. ¡Menudo precio debía tener! ¿Eh?… (8)
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TEXTIL CARACTERÍSTICAS

¿TE GUSTA VESTIR A LA ÚLTIMA MODA?
Pantalones de pana, chaquetas de lana, cazadoras de poliéster, camisas de lino, 
calcetines de acrílico y poliamida, sudaderas de algodón, ropa interior de licra… Echa un vistazo a las etiquetas 
de la ropa que llevas puesta y descubrirás con qué tipo de tejidos está confeccionada.

TEJIENDO LA HISTORIA
Los tejidos llevan abrigando y vistiendo al ser humano desde hace miles de años. Sustituyeron a las pieles de 
animales. No se conoce con certeza cuándo surge la técnica de la confección de tejidos, pero en los restos 
de las civilizaciones más antiguas conocidas ya aparecen testimonios de la existencia de prendas textiles. 
Probablemente sus inicios se remonten al asentamiento de las primeras poblaciones sedentarias que, al lograr 
permanecer en un entorno natural determinado tuvieron acceso a las posibilidades que ofrecían las plantas y 
animales para proporcionar las materias primas necesarias para la confección de tejidos.

¿SABÍAS QUE…
• hacia el año 3000 a. C. en Egipto y en Mesopotamia ya había 
métodos de hilado y tejido de fibra de lino?

• la seda se conoció en China mucho antes que en Occidente o que 
este noble tejido se obtiene directamente de hilos muy largos del 
capullo elaborado por el gusano de seda?

• Edmund Cartwright inventó en 1785 el telar mecánico? Su 
innovación provocó un cambio irreversible en la industria textil con 
la aparición de grandes fábricas y obreros más cualificados. Esto 
supuso la ruina de los pequeños talleres artesanos y la progresiva 
extinción de los gremios.

• Isaac M. Singer inventó en 1851 la máquina de coser accionada 
por manivela o pedal?

NO SOLO ROPA
PRINCIPALES USOS TEXTILES:

El material textil no solo está dentro de nuestro armario en forma de vestimenta, también podemos encontrarlo 
aplicado a otros usos cotidianos como la fabricación de alfombras, cortinas, fundas, tapizados, rellenos, etc. 
También existen textiles especiales con una finalidad mucho más técnica como es el caso de los geotextiles que 
se emplean, por ejemplo, en obra civil o las telas ignífugas que se usan para la confección de ropa laboral de 
quienes necesitan protegerse contra el fuego.
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LAS FIBRAS TEXTILES NATURALES

Las fibras textiles que se emplearon en primer lugar fueron las que la propia naturaleza ofrecía. Estas se pueden 
clasificar en:

• Vegetales: algodón, lino, cáñamo, yute…

• Animales: lana, seda…

• Minerales: tejidos de amianto.

Se puede decir que hasta finales del siglo XIX todas las fibras empleadas para la fabricación de tejidos eran de 
origen natural.

¿Y CÓMO SE CONFECCIONAN LOS TEJIDOS?
 Las fibras textiles agrupadas dan lugar al hilo, que a su vez forma los tejidos.

La hilatura es el conjunto de operaciones destinadas a convertir en hilo las fibras textiles. Se lleva a cabo 
en tres pasos:

1. Estiraje: Las fibras se estiran y se colocan paralelamente unas a otras.

2. Torsión: Las fibras se retuercen helicoidalmente para que la resistencia del hilo sea mayor.

3. Hilado Los hilos se enrollan en bobinas, madejas, etc. para su almacenaje.

La tejeduría consiste en combinar varios hilos hasta formar un tejido. Las características de un tejido van 
a depender del tipo de hilos utilizados (algodón, lana, etc.) y de la forma en la que se entrecrucen.

LAS FIBRAS TEXTILES SINTÉTICAS O 
ARTIFICIALES
A finales del s. XIX y principios del s. XX la innovación 
industrial permitió el descubrimiento de nuevos 
materiales y fomentó el desarrollo de prendas elaboradas 
con fibras artificiales o sintéticas. Entre este tipo de 
fibras podemos encontrar el rayón, el nailon, el poliéster 
y la licra. En 1892 se inventó el rayón o seda artificial. 
Es una fibra que se obtiene a partir de la celulosa 
mediante procedimientos químicos. En 1939 se empezó 
a comercializar el nailon. Es una fibra sintética, ligera, 
elástica y resistente que también se emplea aún hoy para 
elaborar cepillos de dientes o sedales para la pesca. En 
1941 se patentó en Gran Bretaña el poliéster. 

Posteriormente se inició en Francia la fabricación de 
un tejido denominado “tergal” que alcanzó una gran 
popularidad por su resistencia y la facilidad con la que 
podían ser lavadas y planchadas las prendas elaboradas con él. Actualmente podemos encontrar en el 
mercado una amplia variedad de tejidos sintéticos que ofrecen altas prestaciones.

La marca GORE-TEX® corresponde a un tejido sintético tipo membrana que aporta impermeabilidad 
duradera, es muy transpirable y protege del viento.
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TEXTIL RECICLAJE

¡VAYA TELA!...
Se calcula que el consumo de ropa por persona y año en países del primer 
mundo oscila entre 7 y 10 kg.

De forma genérica la fracción de residuos textiles viene a representar el 2% de la basura de origen 
domiciliario. 

En Asturias, el 10% de los residuos que llegan mezclados y cuyo destino es el vertedero (bolsa negra) son 
textiles.

Hay que tener en cuenta que dicho porcentaje tiende a crecer, ya que cada vez el ciclo de la moda es más 
corto, esto es, CADA VEZ COMPRAMOS MÁS PRENDAS DE VESTIR QUE USAMOS DURANTE MENOS 
TIEMPO. Dicho de otra forma, tendemos a renovar nuestro armario cada vez con mayor frecuencia influidos por 
las tendencias que marca la moda (lo que nos servía la temporada pasada, ahora ya “no se lleva” …) Asimismo 
la irrupción en las tiendas de las prendas de origen asiático (China, India, Corea del Sur…) de precios mucho 
más baratos, pero de menor calidad, ha influido en ese incremento del consumo de prendas de “usar y tirar”. 

A todo esto, habría que añadir la cantidad de residuo de este tipo que genera en su proceso de fabricación la 
industria del sector textil y de la confección. La reutilización y reciclaje de los residuos textiles evita que estos se 
acumulen en los vertederos, además de dar continuidad al ciclo de vida del producto.

REUTILIZACIÓN
La ropa que muchas veces acaba en el cubo de basura, puede ser reutilizada, siempre y cuando se 
separe y se deposite en el contenedor adecuado por los ciudadanos. Por ello, si quieres deshacerte de 
ropa y otros textiles del hogar que estén en buen estado y crees que pueden ser reutilizados, puedes 
hacer lo siguiente: 

1. Dárselos de manera directa a personas (familiares, amigos, conocidos…) de tu entorno que pueden 
necesitarla.

2. Donarlos a entidades que se encargan de su recogida y reparto, tales como parroquias, organizaciones 
no gubernamentales, centros sociales o asistenciales de colectivos sociales en situación desfavorecida, 
etc.

3. Depositarla en los contenedores de recogida específica de ropa que gestionan determinadas 
organizaciones sociales y que en Asturias puedes encontrar en la Red de Puntos Limpios de 
COGERSA y en las inmediaciones de algunos centros comerciales.

4. Realizar tú mismo o contar con un profesional (una modista) para realizar los arreglos que sean 
necesarios y prolongar su vida útil.

COSER Y REMENDAR

Otra opción interesante es la de prolongar la vida útil de nuestras prendas recurriendo a remendarlas, a arreglarlas, 
contando para ello con las manos de un profesional (un/ una modista) o bien con nuestros propios medios.
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DONACIONES BENÉFICAS Y MERCADILLOS DE SEGUNDA MANO

 Muchas entidades sin ánimo de lucro, así como también algunas mercantiles, se dedican a la recogida de ropa 
usada que después de pasar por un proceso de manipulación (limpiezas, arreglos…), es entregada a colectivos 
necesitados, comercializada en mercadillos como ropa de segunda mano e incluso exportada. La actividad que 
llevan a cabo las organizaciones de recuperación y reciclaje de textiles proporciona ventajas tanto de carácter 
social como ambiental, además de sustentar la creación de puestos de trabajo.

RECICLADO
Los residuos textiles de las industrias, así como los domiciliarios pueden ser utilizados para la elaboración 
de nuevos productos. ¿En qué se pueden reciclar los textiles que ya no pueden ser reutilizados? 

•  Para el corte y transformación en trapos de limpieza industrial si se trata de tejidos con una composición alta 
en algodón con suficiente poder de absorción.

•  Para la transformación de los tejidos en fibra para hilar y confeccionar otros nuevos tejidos de bajo coste. 
Para ello se necesita clasificar las distintas fibras según el tipo para posteriormente volverlas a hilar. 

•  Para el triturado y posterior transformación en acolchados de muebles y colchones, rellenos aislantes, 
filtros, etc.

Sin embargo, como cada vez desechamos ropa más nueva, influidos por las nuevas costumbres de 
consumo y la moda, la opción más recomendable desde el punto ambiental y social es la donación a 
particulares o a entidades benéficas para su reutilización.

¿QUÉ PUEDES HACER EN ASTURIAS PARA QUE TU ROPA USADA LLEGUE A QUIENES 
LA NECESITAN?
En 2018, en el marco de la Semana Europea para la Prevención de Residuos, Cogersa 
organizó con Cáritas y diversos ayuntamientos asturianos una gran recogida de ropa 
con fines solidarios. 

En Asturias puedes acceder a los siguientes canales de reutilización de ropa usada: 

•  Riquirraque Emaús: la Fundación Emaús cuenta con una amplia trayectoria 
y prestigio en Europa y opera en nuestra Comunidad Autónoma desde años a 
través de la filial Riquirraque Emaús. La entidad gestiona dos centros de recogida, 
recuperación (limpieza, restauración, etc.) y venta de productos de segunda mano 
ubicados en Avilés (Avenida de Lugo, 50) y en Gijón (Avda. del Llano, 51 Bajo). Con 
su labor, Riquirraque Emaús contribuye al cuidado del medio ambiente y, además, 
promueve la inserción laboral y la formación de personas con dificultades de acceso 
al mercado de trabajo, entre otras actuaciones de valor social. 

•  Red de Puntos Limpios de COGERSA: en los puntos limpios asturianos hay 
contenedores de Caritas y/o Humana donde se puede depositar ropa u otros 
productos textiles en cualquier estado, ya que hay muchas formas de reutilizarlos/reciclarlos. Puedes consultar 
la ubicación de la instalación más cercana a tu domicilio en la web o en el teléfono gratuito 900 14 14 14 de 
lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Puedes conocer el destino que la Fundación Humana y Cáritas dan a la ropa que obtiene a través de sus 
contenedores en sus páginas web.(1) 

•  Otras entidades con fines sociales: en Asturias operan otros colectivos con fines benéficos y sin ánimo de 
lucro que también recogen ropa y la entregan a personas necesitadas. Entre ellos están organizaciones tan 
conocidas como Cruz Roja o la propia Iglesia Católica a través de sus parroquias.

Pero ojo: la crisis económica ha hecho que se multiplique el mercado negro de residuos (sustracción 
y venta en economía sumergida), tanto de ropa como de papel, chatarra… Por eso es importante que, 
si queremos asegurarnos de que nuestra ropa llega gratuitamente a quienes de verdad la necesitan, la 
entreguemos a organizaciones que hayan demostrado su seriedad a lo largo de los años, entidades con 
cierto prestigio, como las citadas.
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TEXTIL PRODUCTOS 
RECICLADOS

¡HAY MIL IDEAS PARA HACER PRENDAS Y COMPLEMENTOS ÚNICOS 
CON PASADO, PRESENTE Y FUTURO!
MASCOTAS CON ESTILO BAJO LA LLUVIA…

La diseñadora estadounidense Taryn Zychal ha creado una línea de 
impermeables para proteger a las mascotas en los días de lluvia. Estas 
prendas están confeccionadas a partir de las telas de paraguas viejos 
reciclados.(2)

Otra forma sorprendente de reciclar las telas 
de los paraguas es convertirlas en bolsos 
plegables como se le ocurrió a la diseñadora 
Catherine Edouard-Charlot.(3)

MÁS IDEAS INNOVADORAS…

Los hermanos y diseñadores Marcus y Daniel Freitag fundaron hace unos 
cuantos años su propia empresa familiar. Compran lonas viejas de camión 
directamente a empresas de transporte, luego las lavan y las cortan para 
comenzar a trabajarlas. En una labor de lo más artesanal, cada bolso, 
de diseño y apariencia únicos, es cortado y cosido a mano, obteniendo 
un producto sostenible, muy resistente al agua y al paso del tiempo. Hoy 
en día tienen más de 350 tiendas repartidas por Alemania y el resto del 
mundo.(4) 

AUNQUE NO ES NECESARIO IRNOS TAN LEJOS PARA ENCONTRAR INICIATIVAS SIMILARES...

La Fundación Emaús, y también su filial en Asturias, Riquirraque Emaús, S.L.U elaboran una enorme variedad 
de complementos únicos y exclusivos a partir de lonas plásticas de campañas publicitarias en exteriores que 
han quedado en desuso y que le llegan a través de donaciones de las empresas de publicidad o de los propios 
anunciantes.

Los productos se comercializan con la marca Sindesperdicio. Hay carritos de la compra, monederos, bolsas de 
viaje, bolsas para portátiles y neceseres elaborados con gran originalidad a partir de la reutilización de estas 
lonas.(5)

Waste es otra empresa de jóvenes emprendedores con origen en Barcelona que 
fusiona el diseño inteligente con la conciencia social y medioambiental para crear 
productos funcionales, duraderos y de alta calidad a partir de tejidos descartados 
por la industria de la automoción.

Emplean restos de tapicería de automóviles (material muy técnico, de alta 
resistencia al roce y la abrasión) y le añaden una membrana impermeable de 
caucho EPDM (material ligero, resistente, impermeable y reciclable). ¡Todas las 
piezas están hechas a mano!(6)
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Preloved es una firma británica que también crea prendas únicas con 
tejidos usados recuperados. Su pasión es el diseño y su filosofía la 
sostenibilidad.(7)

¿TIENES ROPA CON VALOR SENTIMENTAL PERO QUE YA NO TE VALE?

Si te encantan los bolsos y te fascinan los diseños personalizados y hechos 
a medida, la marca alicantina Raki te permite convertir las prendas que ya 
no utilizas en originales propuestas. Solo hay que enviarles alguna de esas 
prendas que ya no te pones, sugerirles un diseño y ellos la transformarán 
en un bolso único y exclusivo.(8)

¿CONOCES LA TÉCNICA MILENARIA DEL FUROSHIKI?...

Proviene de Japón y consiste en utilizar un pañuelo cuadrado para envolver y transportar cualquier objeto. 
Se trata de plegarlo y anudarlo con una serie de trucos hasta conseguir adaptar su forma y resistencia a 
lo que se pretende envasar: una botella, un libro, una fruta… Aprende Furoshiki y di adiós a las bolsas de 
plástico.(9)

AÚN HAY MÁS…
PARA LOS MÁS PEQUES DE LA CASA

Recycled socktopus son unos peluches realizados a partir de suéteres 
reciclados. Todos y cada uno de ellos son creaciones exclusivas rellenas de 
poliéster hipoalergénico y realizadas en EE.UU.(10)

¿Y QUÉ TE PARECERÍA CONFECCIONAR UNA ALFOMBRA A PARTIR DE RETALES DE 
CAMISETAS?

Si tienes tiempo y paciencia, en el anexo puedes consultar el tutorial para realizar 
esta económica a la vez que laboriosa creación.(11)

TEXTILES RECICLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

El Ecoplak es un tipo de cerramiento y pantalla acústica para exteriores. No solo 
aporta privacidad sino también protección contra ruidos. Y está hecho a partir de 
textiles reciclados procedentes de la industria de la automoción.(12)

MÁS IDEAS PARA UNA CASA ECOLÓGICA…

La empresa estadounidense Bonded Logic, especializada en la fabricación de fibras para construcción, ha 
encontrado la manera de transformar unos viejos vaqueros usados en un recubrimiento térmico y acústico para 
las paredes de las viviendas.(13)
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VIDRIO CARACTERÍSTICAS

El vidrio es un material que acompaña al hombre desde la Prehistoria.

Presente en todas las civilizaciones, ha constituido junto a la cerámica el 
recipiente perfecto.

MATERIAS PRIMAS NATURALES PARA EL ENVASE MÁS VERSÁTIL.
Las materias primas principales para la fabricación de envases de vidrio 
son tres:

1. Arena de sílice.

2. Sosa.

3. Caliza. 

Estas materias primas se funden en los hornos vidrieros a temperaturas 
superiores a los 1.500 ºC. La masa vítrea así obtenida, aún en estado fluido y 
a temperaturas de unos 900 ºC, es distribuida en los moldes que darán forma 
al envase. Posteriormente se trasladan a un túnel de recocido, donde un 
tratamiento térmico eliminará tensiones internas y dotará al envase de su grado 
definitivo de resistencia.

 ¿SABÍAS QUE PODEMOS ENCONTRAR VIDRIO DE FORMA NATURAL EN LA CORTEZA TERRESTRE?

1. Obsidiana, producto de erupciones volcánicas. 

2. Fulgurita, resultante de la fusión de arena del desierto por descargas eléctricas.

DE TODOS LOS ENVASES EXISTENTES EN EL MERCADO, LOS DE VIDRIO CONTRIBUYEN ESPECIALMENTE A 
CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

•  Es un material reutilizable y 100% reciclable. 

•  Necesita pocas materias primas que además son abundantes en la naturaleza. Por ejemplo, para 
fabricar 1.000 kg de vidrio se necesitan 1.240 kg de materias primas (mucho menos material que en el 
caso del aluminio, el acero o el plástico). 

•  Genera pocos residuos y emisiones contaminantes a lo largo de todo su ciclo de vida. 

•  Tiene un consumo energético bajo (especialmente en sistemas de distribución locales o comarcales). 

•  Su degradación química y erosión física son muy lentas y no suponen la liberación de ningún tipo de 
sustancias. 

Sin embargo, ten en cuenta que el vidrio es considerado un material no biodegradable ¡y puede 
perdurar en la naturaleza durante cientos y cientos de años!

¿QUÉ MÁS SE PUEDE PEDIR?
Los envases de vidrio son inertes, asépticos, versátiles (adecuados para ser moldeados en infinidad de 
diseños y tamaños), herméticos, indeformables, impermeables al paso de los gases, higiénicos, transparentes, 
conservan el sabor de los alimentos, añaden prestigio y además son reutilizables y reciclables. 
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Es el más universal de todos los envases ya que puede contener desde los más delicados productos hasta los 
más sencillos y, de hecho, está presente en casi todos los segmentos del mercado de la alimentación. A la vez 
que cuenta con una historia de muchos siglos, es un material que se renueva constantemente para estar en la 
primera fila de la vanguardia tecnológica. Por estas razones, el vidrio es el envase que mejor responde a las 
expectativas de calidad de los consumidores españoles.

En 2017, cada español recicló 64 envases de vidrio, el 73% de los consumidos.(1) 

El hombre ha utilizado el vidrio desde muy atrás en el tiempo y así lo atestiguan las herramientas y armas 
de obsidiana utilizadas en las labores de recolección y de cacería por los habitantes de las cavernas. 

Plinio “El Viejo” en su “Historia Natural” (año 77) señala a los fenicios como descubridores casuales 
de la fabricación del vidrio. Según este escritor romano, alrededor del año 5.000 a.C. un grupo de 
marinos y mercantes preparaba sus alimentos en las playas arenosas del río asiático Belus. Para mantener 
vivo el fogón utilizaron unos bloques de carbonato de sodio que traían como carga. El calor fundió la 
mezcla de arena y carbonato de sodio y, al enfriarse, dejó como residuo el primer vidrio fabricado por el 
hombre. 

En los siglos II y I a.C. se inició el soplado de vidrio por medio de una caña metálica hueca. Se logró así 
crear una variedad de formas y aumentar la producción de manera que, al popularizarse, los objetos de 
vidrio fueron sustituyendo a los de cerámica en el uso cotidiano. 

En Europa, durante la Edad Media, la isla de Murano en Venecia fue el centro vidriero más importante. 
Allí se logró crear un vidrio de gran trasparencia que denominaron cristalo. Todavía son famosas 
mundialmente las piezas de ornamento y envasado que se elaboran en Murano. 

Igualmente, apreciado es el vidrio de color rubí que aún se produce en la región de Bohemia y cuya 
elaboración tiene sus inicios en esa misma época. En Segovia, con la llegada de Felipe V al trono, se 
instaló la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. En ella se fabricaban vajillas, lámparas, 
objetos de óptica y elementos artesanales de adorno y decoración. El siglo XVIII marcó el auge de las 
artes decorativas y consolidó la tendencia a fabricar vidrio artístico en Europa. No es hasta el siglo XIX 
cuando la industria vidriera pega el gran salto gracias a la invención de la máquina automática de soplo-
prensa para fabricar botellas, un avance que llevó a cabo el estadounidense Michael Owens.

Durante el siglo XX, los adelantos en el área del vidrio han sido tan importantes que es difícil 
encontrar alguna actividad del hombre en la que el vidrio, en cualquiera de sus formas, no esté 
presente.

No sólo se utiliza como materia prima para envases, sino que tiene multitud de aplicaciones como las 
lentes, los sistemas de precisión, el alumbrado, utensilios de laboratorio, etc.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE VIDRIO Y CRISTAL?
Aunque solemos utilizar de forma indistinta las palabras vidrio/cristal, comercialmente existe una diferencia entre 
ambos materiales basada en la proporción de plomo:

•  Bajo porcentaje de óxido de plomo: vidrio. 

•  Alto porcentaje de óxido de plomo: cristal. La presencia de plomo ablanda el vidrio y lo hace más adecuado 
para el tallado y el grabado. 

No obstante, llamar cristal al vidrio es un uso coloquialmente aceptado. Desde el punto de vista químico, el 
cristal tiene sus átomos dispuestos en una red tridimensional guardando un orden y una cierta simetría. El vidrio, 
por el contrario, no tiene sus átomos ordenados y su estructura tridimensional no conforma una red con simetría. 
Mientras que el cristal se encuentra en la naturaleza en distintas formas como cuarzo y cristal de roca, el vidrio, 
aunque también exista creado por la naturaleza, como la obsidiana, es el resultado de la fusión calculada de 
sílice, sosa y cal. 
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VIDRIO RECICLAJE

Cuando decides no reutilizar tu envase de vidrio o cuando éste llega al final de 
su vida útil, la mejor manera de contribuir al cuidado del medio ambiente y al 
desarrollo sostenible es facilitar su reciclado depositándolo en el contenedor de 
recogida selectiva adecuado, el iglú de color verde. 

EL VIDRIO ES RECICLABLE AL 100% Y RECICLARLO ES MUY FÁCIL… 
Con un sencillo gesto como el de separar del resto de la basura de nuestra casa los tarros, los frascos 
y las botellas usados para depositarlos a continuación en el iglú verde, conseguimos los siguientes 
beneficios ambientales: 

•  Reducimos el consumo de energía y agua: con la energía que ahorra el reciclaje de una botella, se 
podría mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante cuatro horas.

•  Ahorramos materias primas y evitamos la destrucción de terrenos por su extracción: al reciclar 3.000 
botellas se ahorran más de una tonelada de materias primas.

•  Reducimos los residuos que van a parar a vertederos: 3.000 botellas recicladas son 1.000 kilogramos 
menos de basura.

•  Reducimos la contaminación del aire en un 20%, al quemar menos combustible para la fabricación de 
nuevos envases.

•  Evitamos los vertidos incontrolados.

Por eso, de esta sencilla manera y sin apenas esfuerzo, contribuiremos a preservar el medio ambiente 
para las generaciones futuras.

Recuerda que al contenedor de vidrio sólo deben ir botellas, tarros y frascos de vidrio. No deben 
depositarse en este contenedor envases de medicamentos, cualquier elemento de vidrio o cristal que no 
sea un envase (vasos, ventanas, etc.), cerámicas, porcelanas, tapas y tapones. 
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LA CADENA DEL RECICLADO DEL VIDRIO ESTÁ COMPUESTA POR SEIS PASOS O ETAPAS:
•  1. El consumidor responsable deposita sus envases de vidrio en el iglú verde.

•  2. Recogida del iglú (en Asturias siempre lo hace COGERSA).

•  3. Planta de tratamiento.

•  4. Fábrica de envases.

•  5. Envasador.

•  6. Vendedor.

EL 61% DE LOS ASTURIANOS AFIRMA QUE RECICLA VIDRIO… ¿ERES TÚ UNO DE ELLOS? 
•  Perfecta proporción: de cada kilogramo de envases de vidrio reciclado se obtiene un kilogramo de 

nuevos envases. 

•  Un kilogramo de envases de vidrio usados que se reciclan supone el ahorro de 1,2 kilogramos de 
materia prima. 

•  Una tonelada de envases de vidrio usados que se reciclan equivale al ahorro de 130 kilogramos de 
combustible.

Sólo durante 2017 se recogieron nada más y nada menos que 789.235 toneladas de envases de vidrio 
depositados en los contenedores de toda España.

EN ASTURIAS HAY UN CONTENEDOR DE VIDRIO POR CADA 190 HABITANTES... 
¿NO TIENES UNO AL LADO DE TU CASA?
Seguro que sí. No hay excusas para no separar y reciclar. En las plantas de tratamiento, los residuos de envases 
de vidrio se trituran y se convierten en calcín (polvo de vidrio). 

•  La magia del vidrio: aunque se recicle muchas veces, el vidrio reciclado no pierde ninguna de sus 
propiedades, es exactamente igual. 

•  Un dato curioso: si colocáramos una detrás de otra todas las botellas que se reciclan cada año, se 
podría trazar una senda de la Tierra a la Luna.

•  ¡Si no se recicla el vidrio una botella puede tardar más de 100.000 años en desintegrarse en el entorno 
natural!

El Punto Verde es un símbolo que informa de que cada envasador, embotellador, distribuidor, etc. del envase de 
vidrio que tenemos en las manos ha pagado un canon destinado a que, una vez depositado en el contenedor 
correspondiente, sea recogido y reciclado en su totalidad.

1. CONSUMIDOR
RESPONSABLE

5. ENVASADORES

6. COMERCIO

2. RECOGIDA

3. PLANTA DE
TRATAMIENTO

4. FÁBRICA
DE ENVASES
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VIDRIO PRODUCTOS 
RECICLADOS

EL ASPECTO MODERNO Y ELEGANTE DEL VIDRIO LO CONVIERTE 
EN UN MATERIAL MUY ATRACTIVO…
PARA EL DISEÑO DE COMPLEMENTOS DEL HOGAR

Llevando a altas temperaturas una botella de vidrio se pueden conseguir 
originales bandejas, jarras, floreros... y otros elementos decorativos hechos 
artesanalmente con material 100% reciclado.(2)

PARA CONSTRUCCIÓN Y EN EL DISEÑO DE ESPACIOS INTERIORES

Hoy en día se fabrican revestimientos con vidrio 100% reciclado. 
Por ejemplo, existe uno diseñado por una empresa estadounidense 
con un material moderno de vidrio reciclado, calentado y 
aglomerado bajo presión, sin aglutinantes, colorantes, cargas u 
otras mezclas. Es un material sin poros, inerte, liso y antideslizante, 
adecuado tanto para mesas de trabajo y mostradores, como para 
paredes y suelos.(3)

Otra aplicación son los azulejos-mosaico realizados a partir 
de vidrio reciclado. Como aislamientos, existen en el mercado 
paneles de vidrio reciclado, que son ligeros y, al mismo tiempo, 
resistentes a la presión del sonido e insensibles a la humedad 
y a la temperatura. Son ideales tanto para interiores como para 
exteriores.(4)  

El templo budista Wat Pa Maha Kaen, 
en la provincia tailandesa de Sisaket, 
está construido con botellines de 
cerveza. ¡Se emplearon más de un 
millón de envases!(5)
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Mucho más cerca, en Asturias, concretamente en Antromero (concejo de 
Gozón), se encuentra la conocida como “playa de los cristales”. Durante 
muchos años, esta pequeña cala fue utilizada como vertedero donde, entre 
otras cosas, se arrojaban botellas y vidrios. Con el tiempo se eliminó este 
depósito no controlado de basura, pero la acción del mar ya había roto las 
botellas y pulido sus pedazos de tal forma que se terminó conformando una 
playa de mil colores, en la que la arena fue sustituida por millones de cuentas 
de cristal.(8)

¿No sería genial pasear por nuestras ciudades sobre pavimentos multicolores 
de vidrio reciclado? Es una original idea surgida de una empresa estadounidense 
en la que una superficie porosa de vidrio reciclado, con una alta capacidad de 
captura y almacenamiento del agua de la lluvia, se convierte en un pavimento alegre 
y divertido que rompe con la monotonía urbana. El vidrio reutilizado, convertido 
en pequeñas piezas, es sometido previamente a un proceso de desgaste para 
redondear sus bordes hasta alcanzar el tamaño y la forma deseados con el fin de dar 
con un producto de gran resistencia y porosidad. El pavimento de vidrio reciclado 
está pensado para su instalación en carreteras, paseos urbanos y aparcamientos.(6) 

En la ciudad de Fort Lauderdale, al sur de Florida, se tomó una curiosa decisión para 
paliar los efectos erosivos del mar en algunas porciones de playa: el relleno se llevó a cabo con vidrio reciclado 
convenientemente molido y triturado en pequeños granos. Una opción que demostró tener más ventajas que 
el reemplazo de la arena perdida con material dragado del fondo del mar. En realidad, la arena natural ya está 
compuesta, entre otros minerales, por sílice que, como sabemos, es el principal ingrediente del vidrio.(7)

UNA DIVERTIDA ALTERNATIVA AL RECICLADO

¿A qué nunca se te había ocurrido convertir envases de vidrio en portafotos? 
Tan sólo tienes que lavar bien el frasco o tarro una vez usado y quitarle la 
etiqueta. Luego, introduce boca abajo la foto que tú quieras (lo ideal sería que 
la foto tuviese la misma altura que el propio envase) y adáptala al contorno del 
tarro. Por último, dale la vuelta al envase, ¡y ya tienes tu portafotos!(9)

UN POCO MÁS ALLÁ DE UNA BOTELLA DE VIDRIO

La línea de productos Lucirmas, de ecodiseño artesanal, nace de la conciencia 
ecológica ligada a la reutilización de objetos de vidrio que son transformados 
para darles un uso y significado diferente. Se trata de considerar las cosas no 
solamente por lo que son, si no por lo que podrían llegar a ser…(10)

Un carpintero chino, harto de que su madre no se pudiera duchar 
confortablemente, se puso manos a la obra y consiguió fabricar un sistema 
calentador solar de agua para la casa empleando botellas de vidrio. Este 
económico sistema funciona con 66 botellas de vidrio colocadas sobre un 
bastidor y conectadas unas con otras a través de mangueras que permiten que 
fluya el agua por su interior.(11)
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 (2) https://www.hacervelas.es/velas-caseras-aceite-usado/
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  http://comedores-industriales.com.mx/aceite-vegetal-usado-como-combustible/
 (6) http://jaboning.jimdo.com

Otras referencias
  http://www.anierac.es
  https://www.eufic.org/es/
  https://www.mapa.gob.es/images/es/informe_del_consumo_de_alimentos_en_espana_2016_web_tcm30-

419484.pdf
  https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/usar-biodiesel-o-aceite-vegetal-en-vez-de-

gasoleo-en-motores-diesel

BIORRESIDUOS
 (1) http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19765
 (2) http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50098
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ANEXO ENLACES EXTERNOS
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  https://www.amarilloverdeyazul.com/asfaltos-verdes-betun-de-neumaticos-usados-para-nuevas-

carreteras/
  http://www.asociacionadine.com
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reciclados/
 (4) http://handmadecrafts.files.wordpress.com/2007/09/1434111644fic82c093aff.jpg
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 (2) http://www.sigaus.es/un-residuo-peligroso
  http://www.sigaus.es/cadena-de-reciclaje
 (3) https://www.tradebesolventrecycling.com/chemicals
 (4) http://www.greenappliedsolutions.com.es/index.html
  https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-05-09/pintura-con-cascaras-de-arroz-el-reciclaje-

inteligente-esta-aqui_767084/
 (5) http://www.petrolart.com

Otras referencias
  https://blog.oxfamintermon.org/ecoetiquetas-cual-es-cual/
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50323
  www.cogersa.com/metaspace/file/51352.pdf
  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-

europea/ 
  http://www.puntolimpio.info
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19204
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19207
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19205
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19206
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19208
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19238
  http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/24733
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TELÉFONOS MÓVILES
 (1) http://www.movilizateporlaselva.org/es/
 (2) https://hipertextual.com/archivo/2009/08/samsung-reclaim/
 (3) https://www.xataka.com/analisis/samsung-blue-earth-telefono-movil-solar-que-funciona
 (4) https://www.theverge.com/2012/4/26/2976703/mit-high-low-tech-diy-cellphone
 (5) https://www.engadget.com/2010/06/07/orange-power-wellies-convert-all-that-dancin-to-juice-for-

your/?guccounter=1
 (6) https://www.makechange.aspiration.com/articles/this-new-transforming-furniture-is-made-from-old-

electronics-and-plastic-waste
  https://www.amarilloverdeyazul.com/que-pase-el-siguiente/
 (7) http://www.blogresultados.com/2010/07/gigante-celular-nokia-hecho-de-moviles.html
 (8) http://gizmos.republica.com/moviles/bellperre-telefonia-de-lujo-para-pocos-bolsillos.html

Otras referencias
  www.epa.gov
  www.esu-services.ch
  www.usgs.gov
  www.muyinteresante.es
  https://www.esmartcity.es/2018/05/28/espana-registra-52-2-millones-lineas-moviles-mas-80-por-ciento-

banda-ancha
  www.tragamovil.es
  www.donatumovil.org

TEXTIL
 (1) http://www.humana-spain.org/ 
  http://koopera.org/
 (2) http://www.pinterest.es/pin/550916966890128818/ 
  https://inhabitat.com/ 
 (3) http://www.himane.com
 (4) https://www.freitag.ch/en
 (5) https://sindesperdicio.es/tienda/
 (6) https://alcocertex.com/
  http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/11/19/economia/1258634463.html
 (7) https://getpreloved.com/
 (8) https://www.europapress.es/chance/moda/noticia-raki-bolsos-unicos-originales-versatiles-

reversibles-20100928110245.html
 (9) https://charhadas.com/articulo/7392380-furoshiki-la-tecnica-milenaria-japonesa-para-envolver-regalos
  http://www.mendroyada.es/furor-por-el-furoshiki
 (10) https://sinfreno.wordpress.com/2009/11/30/recycled-socktopus/ 
 (11) https://lacarterarota.com/como-hacer-alfombras/
  http://trapillo.com/blog/tag/alfombra-facil/
 (12) https://www.construmatica.com/construpedia/Cerramiento_Ac%C3%BAstico_para_Exteriores
  https://www.residuosprofesional.com/residuos-textiles-construccion-upm/
 (13) http://www.bondedlogic.com/construction-products/

Otras referencias
  https://gabrielfariasiribarren.com/fibras-textiles-naturales/
  https://www.ecured.cu/Fibra_artificial_y_sint%C3%A9tica
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  http://www.gore-tex.es
  https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
  http://www.reciclajetextil.com
  http://www.esagua.es/video-national-geographic-y-wwf-la-huella-hidrica-de-la-industria-textil/

VIDRIO
 (1) https://www.abc.es/sociedad/abci-cada-espanol-reciclo-media-64-envases-vidrio-2017-201804191749_

noticia.htm
 (2) https://www.pinterest.es/pin/399483429426869923/
  https://www.diegocoquillat.com/rocarecicla-la-segunda-vida-de-las-botellas-de-vidrio-en-forma-de-

artesania-sostenible/
  http://www.lucirmas.com
 (3) https://www.amarilloverdeyazul.com/bio-glass-el-revestimiento-de-vidrio-100-reciclado/
  http://www.coveringsetc.com/BioGlass?pfid=a1050000002aAnW
 (4) http://www.reviglass.es/
  https://www.hotfrog.es/empresa/Porosonic-Systems/Paneles-rigidos-de-Vidrio-Reciclado-

PHONSTOP-18061
  http://porosonic.com/productos-absorbentes/phonestop-sistemas-en-reciclado-de-vidrio/pinta-

phonestop-v/
 (5) https://ecoinventos.com/wat-pa-maha-kaen-el-templo-de-las-botellas-de-cerveza/
 (6) http://filterpave.net/
 (7) http://www.amarilloverdeyazul.com/vidrio-reciclado-molido-contra-la-erosion-de-las-playas/#more-1778
 (8) http://www.asturiasverde.com/2007/julio/00788playa-cristales.htm
 (9) http://www.amarilloverdeyazul.com/tarros-de-vidrio-reutilizados-como-portafotos/
 (10) http://www.lucirmas.com
 (11) http://www.amarilloverdeyazul.com/agua-calentita-con-sol-y-botellas-de-vidrio/

Otras referencias
  www.ecovidrio.es
  www.uned.es
  waste.ideal.es
   www.infoecologia.com
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NOTAS
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