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Desde 2014, la Junta de Castilla y León cuenta con el Plan Integral de Residuos de Castilla y León cuya finalidad ha 
sido la de disponer de un instrumento eficaz para impulsar el logro de los objetivos ecológicos establecidos en el 
ámbito de los residuos, fomentar la prevención e integrarla con la gestión de residuos y el desarrollo económico, lo 
que hace necesaria la colaboración de todas las partes y estamentos involucrados. Este Plan incluye Programa de 
Prevención de Residuos, como plan fundamental de toda la política de residuos.

La prevención de residuos debe de señalarse como prioritaria. Y de ahí la gran pregunta, ¿cómo se pueden prevenir 
los residuos?. La reducción de residuos puede realizarse en dos vertientes: cuantitativa (cuando se centra en el 
volumen) y cualitativa (cuando se centra en las sustancias contaminantes de un producto).

Todos estos conceptos son la base de la conocida por todos estrategia de las 3R, Reducir, Reutilizar y Reciclar. De 
ahí la idea de que el mejor residuo es el que no se genera.

Es importante que la prevención tenga un enfoque generalista y que abarque todo el ciclo de vida de un producto: 
diseño, fabricación, distribución y consumo. De este modo se podrán conseguir los máximos beneficios. Y con todo 
ello se busca reducir la cantidad de residuo, el impacto medioambiental y el consumo de materiales durante el ciclo 
de vida de un producto.

Dentro del Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, se debe reducir el 10% de la producción de 
residuos para el año 2020, esto es, un decremento del 1% anual, respecto a los generados en el 2010. El programa se 
articula en torno a cuatro ejes: reducción cuantitativa del volumen de residuos generados, reutilización y aumento 
de la vida útil de los productos, minimización del contenido de sustancias nocivas y de los impactos adversos de los 
residuos en la salud humana y el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

PREVENCIÓN Y ECODISEÑO 
EL MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO SE PRODUCE
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El objeto de este inventario de acciones ya ejecutadas y puestas en funcionamiento por el sector industrial de 
Castilla y León en el marco de la prevención de residuos, es el de dar visibilidad a todas esas empresas que están 
trabajando con el objetivo de minimizar sus residuos durante su proceso productivo. Además, y gracias a las 
experiencias contadas en primera persona por sus protagonistas se quiere animar a otras empresas para que trabajen 
y desarrollen en sus instalaciones, diferentes procesos y acciones enmarcadas dentro de la prevención de residuos. 
Se han seleccionado las iniciativas más interesantes y extrapolables al resto del sector industrial de la región, siendo 
ordenadas de forma alfabética.

Por ello, se ha trabajado en la búsqueda de iniciativas dentro del sector industrial de la comunidad de Castilla y 
León que se engloben tres vertientes:

EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS ES LA HERRAMIENTA 
QUE SE QUIERE UTILIZAR PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DE 

RESIDUOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN

Ecodiseño para 
minimizar la 

generación de residuos

Mejores tecnologías 
que previenen la 

generación de residuos

Buenas prácticas para 
evitar la generación de 

residuos
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Avenida Manoteras 46 
28050 
Madrid

Agroalimentario

Gadea Mate

91 724 50 64

gadea.mate@azucarera.es

Responsable de Calidad y Medio 
Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018 2020

OBJETIVOS
Adhesión al Plan sectorial de Prevención elaborado por ECOEMBES durante periodo 20108-2020. 

ACTUACIONES / MEDIDAS
El envase de azúcar PPC tiene un tapón HDPE que contiene una  lengüeta. Esta lengüeta se va a retirar y eliminar 
del tapón del envase.

RESULTADOS

T PRODUCCIÓN

ANTES 1470 kg/año

DESPUÉS 0 kg/año

DIFERENCIA 1470 kg/año

ABAZUCARERA IBERIA 
DISMINUCIÓN DEL PESO DE LOS ENVASES

Eliminación del 100% del plástico que forma la lengüeta de los tapones.

Ahorro de materias primas en la fabricación de los envases. 

1.470 kg menos de residuo generado.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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DISMINUCIÓN DEL PESO DE LOS ENVASES
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Avenida Manoteras 46 
28050 
Madrid

Agroalimentario

Gadea Mate

91 724 50 64

gadea.mate@azucarera.es

Responsable de Calidad y Medio 
Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2012

OBJETIVOS
Dejar de producir 1.100kg de disolvente no halogenado (residuo peligroso)  en la fábrica de Miranda.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Sustitución en el taller de la fábrica de las dos máquinas lavapiezas que generaban disolvente no halogenado 
por otras máquinas de limpieza que generan otro material líquido distinto, es un compuesto enzimático que no es 
residuo peligroso.

RESULTADOS

T PRODUCCIÓN

ANTES 1100 kg/año

DESPUÉS 0 kg/año

DIFERENCIA 1100 kg/año

ABAZUCARERA IBERIA 
REDUCCIÓN DE DISOLVENTE NO HALOGENADO

Eliminación del 100% de un residuo peligroso generado.

Ahorro de los costes de gestión de los residuos peligrosos.

 1.100 kg menos de residuo generado.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REDUCCIÓN DE DISOLVENTE NO HALOGENADO
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Avenida Manoteras 46 
28050 
Madrid

Agroalimentario

Gadea Mate

91 724 50 64

gadea.mate@azucarera.es

Responsable de Calidad y Medio 
Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2015

OBJETIVOS
Reciclar trapos impregnados. Aplicado en Miranda y Bañeza.

ACTUACIONES / MEDIDAS
A partir del año 2014 se adquirieron unos trapos usados en limpiezas del taller para máquinas y superficies, que se 
están reutilizando. Se buscó una empresa que se encargue de suministrar los trapos, y posteriormente recogerlos, 
lavarlos y entregarlos de nuevo para su reutilización.

RESULTADOS

T PRODUCCIÓN

ANTES 3000 kg/año

DESPUÉS 300 kg/año

DIFERENCIA 2700 kg/año

ABAZUCARERA IBERIA 
REDUCCIÓN DE TRAPOS IMPREGNADOS 

Reutilización del 90% de los trapos en la fábrica. 

Ahorro en la gestión de residuos peligrosos gracias a la reutilización.  

2.700 kg menos de residuo generado.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REDUCCIÓN DE TRAPOS IMPREGNADOS 
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Poligono Industrial de Villalonquéjar 
Merindad de Castilla la Vieja, 2 
 Burgos

Fabricación de otros productos 
básicos de química orgánica

Roberto González de Román

947 258 523

roberto.gonzalez@adisseo.com

Responsable HSE – SD

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2014

OBJETIVOS
• Mejora y optimización de la segregación de residuos: industriales y de oficinas.

• Formación y concienciación del personal de la empresa en la correcta segregación: a través de formaciones, 
trípticos y campañas de sensibilización digitales, con alcance personal interno y colaboradores externos 
(servicios de limpieza y generales).

• Mejora de la gestión externa a través de gestores externos autorizados.

• Optimización de flujos logísticos internos.

• Dotación de material para segregación en puesto de trabajo y construcción de un punto limpio interno.

• Mejora de la seguridad e higiene en planta de todos los empleados.

ACTUACIONES / MEDIDAS
• Lanzamiento de un proyecto multidisciplinar, en el marco del proceso de Excelencia Operacional de la empresa, 

con una partida económica asignada. El equipo se apoya también de un consultor externo.

• Estudio técnico/económico del volumen de residuo sólido industrial generado en la empresa, de los gestores 
intervinientes y del impacto económico en el presupuesto de la empresa.

• Benchmark de gestores y puntos limpios (visitas a varios puntos limpios de los alrededores, de RSU e 
industriales).

• Búsqueda de nuevos gestores de residuos para estudiar las nuevas cuestiones planteadas durante la fase de 
estudio.

• Estandarización de estancias de los residuos en planta. Cálculo de las recogidas periódicas que deberían realizar 
los gestores en base al volumen de residuos producido estimado (semanal/ diario). Cálculo del cubicaje de los 
contenedores.

• Realización de proyecto de ejecución y construcción de un nuevo punto limpio interno con todos los datos 
obtenidos en las acciones preliminares.

• Creación, con la colaboración de los departamentos operacionales y el servicio de limpieza, de flujos de 
residuos seguros dentro de planta. 

• Selección, compra y dotación a todos los departamentos de la fábrica de elementos de segregación de residuos 
estandarizados (kits medioambientales, contenedores intermedios,…).

• Formación y sensibilización de todo el personal de la empresa en la correcta segregación de residuos 
industriales, presencial para ciertos colectivos sensibles (ej. Servicio de Limpieza), formación on-line para otros 
(ej. Personal a turnos) y trípticos entregables.

ADISSEO
PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
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RESULTADOS
• El resultado más importante ha sido la concienciación de todos los empleados directos e indirectos de la 

empresa en la correcta segregación de los residuos tanto en el entorno de trabajo como en su entorno privado.

• La elección de un único canal de comunicación con los gestores y el cubicaje del punto limpio ha llevado a una 
mejor gestión de los viajes.

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Se ha estimado un ahorro del 6% en la gestión de residuos habituales de fábrica. 

Reducción del coste interno de la gestión así como en los viajes.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Ctra. Palencia Km 2,8 
09400 
Aranda de Duero 
Burgos

Prefabricados de hormigón

José Javier Martínez Cortés

620 318 828

j.martinez@gdelacalle.es

Responsable dpto. medio ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018

OBJETIVOS
Reducción de residuos: envases metálicos.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Algunos de los materiales auxiliares se compran en envases con mayor capacidad. Por ejemplo las latas de 
disolvente de 25 litros se sustituyen por bidones de 200 litros que el propio distribuidor recoge para volverlos a 
rellenar.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Nº de envases metálicos € gestión residuos

ANTES 70 envases/año 220 €

DESPUÉS 5 envases/año 15 €

DIFERENCIA 65 envases/año 205 €

ARTEPREF 
REDUCCIÓN DE ENVASES METÁLICOS

Reducción de 65 envases metálicos al año (92,85%).

Ahorro de 205 € en la gestión de residuos, es decir, un 93,18% menos. 

Beneficios ambientales de la no generación de residuos y compra de envases de mayor tamaño.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REDUCCIÓN DE ENVASES METÁLICOS
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Autovía A-6 km 173,5 
Rueda 
Valladolid

Sector vitivinícola

Rut Villa Hernández

983 868 097

rut.villa@grupoyllera.com

Directora SIG

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2014 y  2017

OBJETIVOS
Reducir el impacto generado por el consumo de envases de productos de limpieza (fabricación y transporte), así 
como el del residuo de envases vacíos contaminados generados después de su uso.

ACTUACIONES / MEDIDAS
2014: Utilización de envases de mayor volumen, para minimizar los kg de envases de limpieza generados y el 
impacto de su transporte. 

2017: Compra de productos más concentrados, para minimizar también el volumen transportado.

RESULTADOS
Productos de limpieza de maquinas e instalaciones.

AÑO OBJETIVO
RATIO= KG ENVASES/LITROS 

EMB.

2014  NC 1,12093

2015 1,1209 0,83666

2016 0,8367 0,69180

2017 0,6918 0,56736

BODEGAS GRUPO YLLERA 
REDUCCION DE ENVASES EN EL PROCESO PRODUCTIVO
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COMPARACIÓN CONSUMO ANUAL
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REDUCCION DE ENVASES EN EL PROCESO PRODUCTIVO

En el caso de productos de limpieza para las zonas sociales, la tendencia era alcista, hasta nos dimos cuenta de 
que, un alto porcentaje de los envases utilizados eran botellas de lejía doméstica. A principios de 2017 optamos por 
adquirir la lejía concentrada y diluirla en nuestras instalaciones, con lo que obtuvimos un resultado excelente de 
reducción del consumo.

AÑO OBJETIVO
RATIO= KG ENVASES/LITROS 

EMB.

2014 0,00007 0,00007

2015 0,00007 0,00008

2016 0,00008 0,00009

2017 0,0009 0,00002

2018 0,00002

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Objetivo

Consumo

20182017201620152014

COMPARACIÓN CONSUMO ANUAL

En tres años se ha logrado reducir un 49% la producción de envases con producto no 
concentrado y un 77,8% con respecto a envases concentrados.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Ctra. De Palencia s/n 
09400 
Aranda de Duero 
Burgos

Agroalimentario

Pedro de Coca

675 779 599

plcoca@calidadpascual.com

Responsable Medio ambiente Fábri-
ca Aranda

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
Implantación definitiva: Finales 2018 o comienzo 2019.

OBJETIVOS
No tener que utilizar la instalación del vertedero para la eliminación del residuo no segregado y valorizado en la 
fábrica.

Para ello se ha de buscar soluciones  alternativas y viables (tanto económica como medioambientalmente)  para el 
residuo actualmente derivado a vertedero desde fábrica de Aranda de Duero. 

El residuo que actualmente llega al vertedero tiene dos partes: 

•  Fracción semisólida: material orgánico mezcla de yogur y material de envasado. También mantequilla y su 
material de envasado. Es Material orgánico + inorgánico. La solución para esta fracción está en varias vías. 
Compostaje (abono natural) como primera opción; también se valorará el biogas

• Fracción sólida: Formada por material de distintas características (plástico, papel, latas,….) mezclado. Siempre 
material sólido. Lo denominamos mezcla de impropios. El destino puede ser combustible sólido recuperado

ACTUACIONES / MEDIDAS
Caracterización de la basura destinada a vertedero actualmente. Ver características de la fracción semisólida y 
sólida anteriormente descritas (caracterización detallada de ambas).

Potenciación de la segregación en planta (para disminuir la fracción sólida actual). Ello implica:

• Necesidades en fábrica de formación / concienciación a todos los empleados, tanto propios como de 
subcontratas

• Necesidad de nuevas ubicaciones de contenedores (para poder segregar de forma sencilla). Contenedores con 
diferentes colores para poder ayudar a los usuarios de los mismos. (azul-cartón, amarillo – plástico, etc). los 
contenedores son de 1 m3 y con ruedas. Fácil ubicación por las diferentes secciones de la fábrica

• Identificación de nuevos materiales anteriormente no segregados y que se puede segregar ahora

Búsqueda de destinos logísticamente asumibles tanto de la fracción semisólida como de la sólida.

RESULTADOS
Actualmente se ha reducido la cantidad de residuo a vertedero desde 50 tn al mes a 30 tn mes. Se trata de material 
no segregado en planta. Este material (las 30 tn al mes) se han caracterizado y resultan (aprox):

• 15 tn mezcla sólida Destino a CSR (Combustible Sólido residual)

• 15 tn de restos de yogur y mantequilla (mezclado con material de envase). Destino planta de compostaje

CALIDAD PASCUAL SAU 
CERO RESIDUOS A VERTEDERO
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CERO RESIDUOS A VERTEDERO

Toneladas a vertedero Tn de combustible sólido Tn de compostaje

ANTES 30 tn mes Nada Nada

DESPUES 0 Aprox 15 tn/mes Aprox 15 tn/mes

DIFERENCIA
Toda la basura no 

segregada

Actualmente la gestión a vertedero implica unas tasas de 60 €/tn. Es decir unos 1800 €/mes.

Estamos pendientes de calcular el coste asociado (logística, gestión,…) al vertido cero.

Material afectado por Vertido Cero: Yogur envasado (arranques y finales de producción). Destino 
Compostaje:

Actualmente se ha reducido la cantidad de residuo a vertedero desde 50 tn al mes a 30 tn mes.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Fábrica de Toral de los Vados 
Avda. Santalla de Oscos, 176 
24560 Toral de los Vados (León)

Fabricación de clinker y cemento

Marisa Bueno Fernández

667 125 174 / 987 545 875

maria.bueno@vcimentos.com

Responsable Medio Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2016.

OBJETIVOS
Optimización del engrase de los accionamientos corona-piñón existentes en el Horno de clinker y en el molino de 
crudo.

Minimización de la generación del residuo “Grasas usadas”.

ACTUACIONES / MEDIDAS
La generación de grasas usadas proviene principalmente de los engrases de los accionamientos corona-piñón 
existentes en el Horno de clinker y en el molino de crudo, siendo el peso específico de cada uno de ellos en la 
generación de grasas usadas de un 75-25%.

Los pasos llevados a cabo han sido los siguientes:

• Estudio de sustitución de grasas convencionales: en el año 2015 se realizó un estudio para sustituir las grasas 
convencionales por un producto de nuevo desarrollo con un consumo específico notablemente inferior. 

• Modificación del sistema de engrase del Horno (dosificación, etc..): durante la parada del horno que se realizó 
durante diciembre de 2015 y enero de 2016, se llevaron a cabo los ajustes necesarios en el sistema de engrase 
del accionamiento del horno.

• Con este producto, se dispone de una película de lubricante de mayor espesor, protegiendo con más garantías 
al sistema corona-piñón frente a la fricción, mejorándose la seguridad desde el punto de vista de un fallo en 
el sistema automático de engrase y reduciéndose los costes de lubricación ya que su consumo específico 
es inferior al de las grasas convencionales. Desde el punto de vista medioambiental se trata de un lubricante 
formulado con hidrocarburos sintéticos y aceite mineral, libre de metales pesados y cloro. 

• Modificación del sistema de engrase del Molino de crudo: los buenos resultados obtenidos en el accionamiento 
del Horno, hicieron extensible esta modificación al sistema de engrase del accionamiento corona-piñón del 
molino de crudo, realizado en mayo de 2017.

RESULTADOS
Como resultado de la sustitución y reducción del consumo específico del agente lubricante, se ha producido una 
reducción gradual en la generación del residuo peligroso “Grasas usadas”, tal y como puede verse en el siguiente 
gráfico.

CEMENTOS COSMOS 
BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE GRASAS USADAS
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BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE GRASAS USADAS

1. Reducción de la cantidad de “Grasas usadas” (LER 12 01 12*) generadas, principal residuo peligroso generado en 
la planta.

2. Reducción del consumo específico de lubricante en los accionamientos corona-piñón.

3. Optimización del sistema de engrase, protegiendo con más garantías el sistema corona-piñón frente a la fricción, 
mejorando las garantías ante un fallo del sistema de engrase y reduciendo los costes de lubricación.

2013 2014 2015 2016 2017

kg grasas generadas 8,180 9,380 8,160 5,600 3,875

horas marcha horno 5909,5 6272 5722 5854 4959,7

kg residuo/h marcha horno 1,38 1,50 1,43 0,96 0,78
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Grasas usadas (t)

20172016201520142013

GENERACIÓN GRASAS USADAS (LER 12 01 12*)

Reducción de un 48% de la proporción kg residuo / horas marcha del horno.

Ahorro de costes en la compra de materias primas.

Utilización de un lubricante libre de metales pesados y cloro. 

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Las Pelosas s/n 
24640 
La Robla 
León

Fábrica de cementos

Fernando Fdez-Tresguerres

985 981 100

ftresguerresh@ctv.masaveu.com

Responsable de Energía y Medio 
Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2004

OBJETIVOS
Reducir la cantidad de residuos que pasan a ser gestionados externamente.

Maximizar el aprovechamiento de las materias primas.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Reutilización de materiales recogidos en limpiezas: Todos los materiales que son recogidos por la barredora que 
está permanentemente funcionando en las instalaciones son aprovechados como materia prima en el proceso de 
fabricación, en lugar de tener que ser gestionados externamente como residuo. Lo mismo sucede con el material 
recogido por los equipos móviles de aspiración (chuponas) cuando efectúan limpiezas de materiales susceptibles 
de ser reutilizados.

RESULTADOS
Anualmente se reincorporan al proceso productivo del orden de 2000 toneladas de materiales, que, en caso 
contrario, deberían ser gestionadas como residuo.

MÁS INFORMACIÓN
El material recogido es mezclado con las materias primas habitualmente utilizadas en el proceso de fabricación, 
incorporándose al proceso de producción conjuntamente con éstas.

CEMENTOS TUDELA VEGUIN 
REUTILIZACIÓN DE MATERIALES RECOGIDOS EN LIMPIEZAS

Se ha conseguido maximizar el aprovechamiento de las materias primas, lo que conlleva una 
reducción de la cantidad de residuos gestionados externamente. 

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REUTILIZACIÓN DE MATERIALES RECOGIDOS EN LIMPIEZAS
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Polígono Industrial Las Arenas 
Avenida Santander, 140 47011 
Valladolid

Fabricación de productos lácteos

Patricia Mangas García

983 252 977

patriciamangas@entrepinares.es 

Gestión de Medio Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2014.

OBJETIVOS
Valorización, mediante un Gestor Autorizado, de plásticos de PET multicapa de nuestros envases para obtener 
RPET Polietilen Tereftalato Recuperado. Permite la reincorporación del PET, en este caso recuperado, al ciclo de 
producción, permitiendo su uso en la fabricación de envases transparentes.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Búsqueda de gestores que valoricen los envases.

Encontramos la alternativa de un gestor autorizado. Único gestor en España que valoriza este tipo de residuos. 

Contratación-acuerdo con el gestor.

Llegamos al acuerdo de almacenar con nuestro gestor habitual, hasta unas cantidades mínimas para que se lo 
puedan llevar.

Dentro de la planta se colocaron contenedores nuevos intermedios para este tipo de residuo. También se colocó un 
auto compactador para ir vaciando los contenedores intermedios en un punto final. 

Se ha conseguido reducir la cantidad de residuos que van al vertedero. Estos tipos de plástico antes acababan en el 
vertedero, sin embargo ahora se realiza una valorización con ellos.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Planta de las Arenas 
(Valladolid)

T PRODUCCIÓN
Kg RECICLADO-
VALORIZACIÓN 

PLÁSTICO 

Kg RESIDUO PLÁSTICO 
POR TONELADA DE 

PRODUCCIÓN

ANTES 2013 31028,82 11440
0,37 Kg plástico/ Tn 

queso

DESPUES 2014 35558,72 54260
1,53 kg plástico/ Tn 

queso

ENTREPINARES
VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS PET
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VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS PET




 
 
 
 
 

Se ha conseguido que los plásticos tengan una valorización a través de un gestor autorizado, lo 
que supone un beneficio final, ya que el destino de todos estos plásticos era el vertedero.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS



26
IR AL ÍNDICE

Ctra. Salamanca a Ledesma, km 26 
37115 
Juzbado 
Salamanca

Fabricación de Elementos 
Combustibles para centrales 
nucleares

Ana Isabel Sáez Freire 

923 329 794

sfa@enusa.es

Técnico Sistema de Gestión Am-
biental

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2007

OBJETIVOS
Reducción de la cantidad de residuos peligrosos de líquidos de revelado fotográfico y de placas y material 
fotográfico. 

ACTUACIONES / MEDIDAS
Reducción de la generación de líquidos de revelado fotográfico y de placas y material fotográfico en un 50 % por 
implantación de la radiografía digital.

RESULTADOS
(los datos aportados son para el año de puesta en marcha del equipo, año 2007)

PLACAS

Si durante el año 2007 se hubiera utilizado exclusivamente la radiografía convencional, el número total de placas 
generadas sería de: 2.550 (las generadas hasta mayo por uso de radiografía convencional) + 2.467 (placas que se han 
dejado de generar desde mayo como consecuencia del uso de la radiografía digital) = 5.017 placas.

Teniendo en cuenta que el número de placas que se han dejado de generar ha sido de 2.467 podemos calcular el 
porcentaje de reducción: 2.467 x 100/5017 = 49,17% ≈ 50%

Es decir, se ha reducido un 50% la generación de placas. 

LÍQUIDOS DE REVELADO

Para calcular el porcentaje de reducción de generación de líquidos de revelado tendremos en cuenta el índice 
obtenido de 0,17 litros/placa.

Calculamos los litros de revelado que se generarían si hubiésemos utilizado exclusivamente la radiografía 
convencional a lo largo de todo el año: 5.017 placas x 0,17 litros/placa = 852,89 litros de líquido de revelado.

Los litros de líquido de revelado que se han dejado de producir como consecuencia del uso de la radiografía digital 
son: 

2.467 placas x 0,17 litros/placa = 419,39 litros de líquido de revelado que han dejado de producirse.

ENUSA
REDUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LÍQUIDOS DE REVELADO  
FOTOGRÁFICO Y DE PLACAS Y MATERIAL FOTOGRÁFICO
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LÍQUIDOS DE REVELADO  
FOTOGRÁFICO Y DE PLACAS Y MATERIAL FOTOGRÁFICO

En el año 2007 se ha implantado la radiografía digital dejando de utilizar la convencional, lo que ha supuesto un 
ahorro en ese mismo año del 50% de las placas y el líquido de revelado.

Generado/año 2007 Reducción

Placas 5.017 uds. 2.550 2.467 

Líquido de revelado 852,89 litros 433,50 419,39

* Ratio líquido revelado  0,17 litros/placa.

MÁS INFORMACIÓN
A partir de la entrada en vigor de ese sistema de radiografía digital, podemos decir que se han eliminado 
prácticamente al 100% los residuos de líquidos de revelado y placas fotográficas, exceptuando la realización 
de exámenes de cualificación de los inspectores (generan pequeñas cantidades de residuo) y la realización de 
radiografía convencional que por contrato los clientes pudieran requerir. 

Reducción de un 50% de las placas de radiografía así como el líquido de revelado en 2007.

Generación cero desde la implantación de la radiografía digital, con el correspondiente ahorro 
económico.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Fábrica y Administración 
Polígono Industrial Villalonquéjar  
Lopez Bravo, 45 09001  
Burgos, España

Agroalimentario

Fernando Cuesta Marquina

947 29 81 52 - 947 29 84 13

947 29 81 52

fernando.cuesta@eurofrits.es

Director de fábrica

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2015

OBJETIVOS
Aligeramiento del envase en el producto Patata Corte “estilo” casero (formato I Kg).

ACTUACIONES / MEDIDAS
La actuación planteada se refiere al aligeramiento de la bolsa del producto Patata Corte “Estilo” Casero. La bolsa 
pasa de pesar 12 gramos a 8 gramos. La mejora tecnológica se consigue incluyendo en el HDPE (polietileno de 
alta densidad), de la bolsa inicial, metaloceno, componente que proporciona al HDPE, mayor resistencia y por tanto 
permite reducir el gramaje y consecuentemente el peso.  El peso de las bolsas es obtenido a través de pesada. El 
dato de ventas es obtenido a través de documentación propia interna de la empresa (estadística de ventas). 

RESULTADOS
Se obtiene una cantidad de 2.314 Kg ahorrados de plástico, en lugar de los 400 Kg de plástico propuestos por la 
empresa inicialmente.

PROPUESTA FINAL

Peso (g) del envase antes 
de la medida

8,00 12,00

Peso (g) del envase 
después de la medida

6,00 8,00

Unidades de envases 
comercializados

200.000,00 578.520,00

RESULTADO DE LA 
CUANTIFICACIÓN

400,00 2.314,00

EUROFRITS
ALIGERAMIENTO DE ENVASE PLÁSTICO
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ALIGERAMIENTO DE ENVASE PLÁSTICO

Reducción del peso de la bolsa de 12 gr a 8 gr (33,3%), con el consiguiente ahorro de materias 
primas.

Desde 2015 se han dejado de producir 2.314 kg de plástico.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Pje. el Tablazo, 1 
42330 
San Esteban de Gormaz 
Soria

Reciclado de baterías

Eloy Borobio Crespo    

975 350 993

eloy.borobio@exide.com

Responsable de planta

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2015-2016

OBJETIVOS
Reducir la producción de aceite usado en planta.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Mejora en el programa de mantenimiento preventivo de la planta e incrementar el control de las incidencias y 
revisiones de vehiculos.

Las iniciativas tomadas consisten básicamente en las siguientes:

• Actualización-modernización del parque de maquinaria, dejando fuera de servicio los vehículos más antiguos.

• Utilización de un programa de mantenimiento preventivo de equipos y vehículos, que hace que tengamos 
menos mantenimiento correctivo y por lo tanto menos averías.

• Ligado a esto último una lista de chequeo semanal en el que marcamos diferentes deficiencias que puedan 
tener los vehículos de cara a mejorar su funcionamiento y mantenimiento.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

 MEDIA ANTES 2013 2014 2015 2016 2017

Tn aceite usado 1,48 1,40 1,10 1,77 1,05

% minimizacion  -5,48 -27,27 37,71 -68,51

EXIDE TECHNOLOGIES 
REDUCCIÓN DE ACEITE USADO EN PLANTA 

Reducción de un 40,7% las toneladas de aceite usado y su posterior coste de reciclaje.

Beneficios ambientales de la no generación de residuos de aceite.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REDUCCIÓN DE ACEITE USADO EN PLANTA 
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Avenida de Soria, 8 
47012 
Valladolid

Automoción

David Gonzalez Gregorio

628 883 276

david.gonzalez@cnhind.com

Especialista EHS

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018

OBJETIVOS
Desarrollar una aplicación en Realidad Virtual (VR) donde el trabajador experimenta los cambios que se producen 
en el medio ambiente como consecuencia de una adecuada o incorrecta disposición de los residuos generados en 
la fábrica.

Los objetivos:

• Reducir el coste de la formación en un 70% a través de la reducción del tiempo de presencia de los alumnos.

• Incrementar la tasa de reciclaje en línea, llegando al 100% en las zonas de descanso.

• Mejorar hasta el 85% la efectividad de la formación, medida a través del aumento de competencias entre los test.

• Aumentar la satisfacción de las personas formadas hasta el 75%, a través de la encuesta final.

• Mejorar el grado de compromiso en la cultura ambiental de los trabajadores en sus domicilios: reciclar en casa.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Se ha realizado tradicionalmente una formación en aula de diferentes puntos ambientales, con un test de entrada y 
de salida para valorar la eficacia. Inmediatamente después se realizó la formación en la sala de Realidad Virtual (VR) 
directamente con las personas. Esta formación duró aproximadamente 10 minutos, y tiene como finalidad motivar e 
informar sobre una adecuada disposición de residuos para evitar impactos ambientales negativos.

RESULTADOS
Después de seis meses desde su puesta en marcha, estos han sido los resultados obtenidos.

1. Reducción en el coste de la formación en un 70%. Se ha reducido el coste de la formación medioambiental de 
ingreso de los nuevos trabajadores en un 74%, a través de la reducción del tiempo de presencia de los alumnos y 
la presencia del formador, que sólo es necesario unos segundos al comienzo para enseñar a ponerse las gafas y 
manejar los actuadores, pues es auto guiado.

2. Aumento en la tasa de reciclaje hasta el 98% alcanzando el 100% en las áreas de descanso. Aumento en la 
tasa de reciclaje hasta el 98% de todos los residuos (incluidos los peligrosos). En las zonas de descanso se han 
realizado auditorías internas para comprobar el respeto en la disposición de los residuos, alcanzando el 100% en 
las últimas comprobaciones.

3. Mejora de la efectividad de la formación hasta el 85%. Se ha mejorado un 66% la efectividad de la formación 
medida a través del aumento de competencias con los test de entrada y salida.

4. La satisfacción de nuestras personas medida a través del cuestionario ha crecido un 84%.

IVECO
CASO PRÁCTICO SOBRE FORMACIÓN EN RECICLAJE A TRAVÉS DE REALIDAD VIRTUAL



33
IR AL ÍNDICE

CASO PRÁCTICO SOBRE FORMACIÓN EN RECICLAJE A TRAVÉS DE REALIDAD VIRTUAL

MÁS INFORMACIÓN
La nueva VR tiene un enfoque sistemático para ser usada por todos los trabajadores de Iveco Valladolid. En todo 
caso la primera fase de prueba (dos meses) estuvo enfocada en un grupo concreto de trabajadores y empleados, 
exactamente aquellos que tenían la responsabilidad de vigilar la adecuada disposición de residuos en las líneas de 
trabajo. Ellos ayudaron en la puesta a punto de la misma.

La segunda fase incluye a todas las nuevas incorporaciones, cuya formación inicial de ingreso en fábrica incluye 
la visita a la sala de VR. Desde su puesta en marcha a principios de este año 2018, todos los trabajadores nuevos 
experimentan la VR como parte de su formación.

Y finalmente la tercera fase es la de extender esta formación a toda la plantilla (938 personas), tanto empleados 
como operarios, en una programación que nos permita alcanzar el 100% en los próximos seis meses. En todo 
caso cualquiera puede solicitar repetir esta formación, respetando la programación prevista, para atender a sus 
necesidades.

Se ha conseguido una tasa de reciclaje del 98% alcanzando el 100% en las áreas de 
descanso, lo que supone un gran beneficio medioambiental, ya que se ha reducido la 
cantidad de residuos que se eliminaban sin ser segregados correctamente.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Cra. Logroño Km 1009 
09080 Gamonal Burgos

Pintura industria automóvil

Luis María Contreras Sobrado

947 485 019

calidad-ktb@grupokataforesis.com

Responsable de calidad

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2014

OBJETIVOS
Reducir la cantidad de lodos de depuradora

ACTUACIONES / MEDIDAS
Eliminación de adición de FeCl3 a la depuradora.

Se suele utilizar en depuradoras de precipitación de hidróxidos un elemento para bajar pH y favorecer la generación 
del flóculo. Este producto en nuestro caso era Cloruro Férrico.

En algunas depuradoras es imprescindible, dado el pH de entrada de efluentes, pero en otras, como en nuestro 
caso ha sido posible quitarlo, hacer pruebas y comprobar que no es necesario su adición.

El FeCl3 está diluido en ácido. Al realizar pruebas en el año 2013, se observó que no nos aporta mejora en la calidad 
del agua y sin embargo, al estar diluido en ácido, necesitamos aportar en la fase siguiente una cantidad muy 
importante de cal para neutralizarlo. Esto supone más generación de lodos.

Al eliminar este producto, disminuirá de forma importante la cantidad de lodos generada.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

T PRODUCCIÓN
Kg RESIDUO / metro cuadrado 

pintado

ANTES 21 0.0283

DESPUES 13 0.0178

DIFERENCIA 8 38 %

KATAFORESIS BURGOS SA 
PRECIPITACIÓN DE HIDRÓXIDOS SIN CLORURO FÉRRICO
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PRECIPITACIÓN DE HIDRÓXIDOS SIN CLORURO FÉRRICO

HISTORIAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (Tn TOTALES)
TOTAL DE RESIDUOS GESTIONADOS AL AÑO
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Eliminación de FeCl3 y reducción de 8 Tn de residuos generados. 

Beneficio ambiental debido a la reducción en la generación de lodos.

Beneficio económico cuantificado en 500€. 

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Ctra. Trobajo del Cerecedo s/n 
24192 
León

Industria Láctea 

Juan Manuel Díez García

660 719 181

jdiez@lactiber.es

Coordinador de medio ambiente y 
eficiencia energética

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2017 - 2019

OBJETIVOS
• Reciclaje de documentos antes destinado a vertedero (implantación 2017).

• Reducir material de envase 40/1( implantación medida 2018).

• Reducir material de envase (implantación medida 2018).

• Reducir envase destinado a desperdicio.

ACTUACIONES / MEDIDAS
1. Reciclaje de documentos: Contrato con Agente de Residuos DESTRULEóN para la destrucción confidencial de 

documentos.

2. Reducir material de envase 40/1: Adaptación zona de ensacado a big bag con capacidad de 1000 kg en 
sustitución de los sacos de papel y plástico de 25 kg de capacidad. 

3. Reducir material de envase: Aumentar la capacidad de envase de detergentes para reducir envases de residuos 
peligroso.

4. Reducir envase destinado a desperdicio: Colocación de papeleras de recogida selectiva en zona de comedor 
para reciclar latas y papel aluminio. Firma de convenio de colaboración con fundación benéfica para dar una 
segunda vida a los tapones de plástico antes destinados a vertedero.

RESULTADOS
Reciclaje de documentos: Con cada caja de 50 kg reciclada se evita la tala de 4 árboles:

Tn PRODUCCIÓN DESTINADA A 
VERTEDERO

Kg RESIDUO DOCUMENTOS 
DESTINADO A RECICLAJE

ANTES 600 kg 0 kg

DESPUÉS 0 kg 600 kg

DIFERENCIA 600 kg 600 kg

LACTIBER
RECICLAJE DE RESIDUOS GENERADOS
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RECICLAJE DE RESIDUOS GENERADOS

Reducir material de envase 40/1: tabla sustitución de sacos por bigbag

Tn PRODUCCIÓN ENVASES
Kg RESIDUO POR 

TONELADA DE 
PRODUCCIÓN

ANTES 1.050.779 kg 26.270 kg 7.6 kg

DESPUÉS 1.050.779 kg 1.051 kg 2 kg

DIFERENCIA - 25.219 kg 380 %

Reducir material de envase de botellas de lejía

Tn PRODUCCIÓN ENVASES Kg RESIDUO 

ANTES 480 19,20 kg 19,20 kg

DESPUÉS 480 13,15 kg 13,15 kg 

DIFERENCIA 6,05 kg 6,05 kg

Reducir material de envase de garrafas

Tn PRODUCCIÓN ENVASES Kg RESIDUO 

ANTES 1760 kg 88 unid 105,6 kg

DESPUÉS 2000 kg 2 unid -

DIFERENCIA 240 kg 86 unid 105,6

Reducir envase destinado a desperdicio: Tabla de reducción de refrescos y aluminio tirados a la basura

Tn PRODUCCIÓN Kg RESIDUO 

ANTES 200 kg 200 kg

DESPUES 200 kg 0

DIFERENCIA - 200 kg

Colaboración con fundación benéfica para recogida de tapones

Tn PRODUCCIÓN Kg RESIDUO 

ANTES 1300 kg 1300 kg

DESPUES 1300 kg 0

DIFERENCIA - 1300 kg
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LACTIBER

Reciclaje del 100% de los documentos generados. 

Se ha conseguido reducir 25.219 kg de envases gracias a la sustitución de sacos por big bag.

Se han reducido 6.050 kg provenientes de botellas de lejía.

Reducción de 88 garrafas a 2 garrafas reutilizables, lo que supone 105 kg menos de residuo. 

Reciclaje de 200 kg de envases de refrescos de aluminio. 

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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RECICLAJE DE RESIDUOS GENERADOS
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Crta. Matalebreras Km. 1.400 
42110  
Ólvega 
Soria

Planta de transformación 
agroalimentaria

Ángel López

630 745 899

alopez@industriaslogar.com

Responsable

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2016

OBJETIVOS
Reducir la generación de papel usado.

Reducir el gasto de Tóner.

ACTUACIONES / MEDIDAS
• Papel que no vale utilizar para uso interno

• Impresión a doble página

• Si es uso interno o externo utilizar la vista previa de impresión.

• Evitar imprimir correos electrónicos.

• Utilizar cartucho reciclado.

• Enviar cartuchos a reciclar.

• Utilizar impresora que permite que las ordenes de impresión se queden en la memoria.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

2016 2017 2018

Tóner 8,75 kg 8,75 kg 4,17 kg

Papel 27 kg 33  kg 23 kg

Total 
residuos

35,75 kg 41,75 kg 27,17 kg

LOGAR INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
REDUCCIÓN DE PAPEL USADO Y TÓNER

0

5

10

15

20

25

30

35

PapelToner

201820172016

RESIDUOS NO PELIGROSOS



41
IR AL ÍNDICE

REDUCCION DE PAPEL USADO Y TÓNER

Durante los últimos 3 años, se han dejado de generar 21,67 kg de tóner y 83 kg de papel.

Ahorro de materias primas lo que supone un ahorro económico y ambiental.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Polígono Industrial El Montalvo 
 C/Zeppelin, 6 37008 
 Carbajosa de la Sagrada 
Salamanca

Farmacéutica (fabricación y 
comercialización de especialidades 
farmacéuticas de uso veterinario)

Cristina Zaba

923 190 345

cristina.zaba@merck.com

Especialista EHS

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2011

OBJETIVOS
Reducir el volumen de restos de huevo procedentes de la actividad de fabricación de antígeno en origen huevo.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Hasta el año 2011 se realizaba pasteurización de los restos de huevo. Esta pasteurización se trataba de 
someter a tratamiento térmico en un sistema en continuo de los restos de huevo, de modo que se realizaba la 
descontaminación de los mismos.

En el año 2011 se implanta un sistema de deshidratación con el objeto de mantener la descontaminación térmica 
y reducir el volumen de agua que contenía el resto de huevo, de modo que se redujese el volumen de residuos 
generados.

Esta actuación requería la inversión financiera para la adquisición de los equipos, así como la mejora de la 
instalación para mantener la continuidad en el flujo del residuo de restos de huevo.

RESULTADOS
En el caso de la deshidratación de restos de huevo, debe considerarse en relación a la cantidad antígeno origen 
huevo resultado del proceso de producción.

Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Año
Kg restos de huevo 

como material 
residual

Kg de antígeno 
origen huevo 

producido

Kg residuo / Kg de 
antígeno origen 

huevo

% reducción en 
relación al ratio del 

año 2009

2009 1.153.960 156.604 7,37 -

2010 1.147.520 170.998 6,71 -8,9%

2011 1.062.172 228.414 4,65 -36,90%

2012 772.156 169.487 4,56 -38,12%

2013 763.750 161.656 4,72 -35,95%

2014 987.369 208.768 4,73 -35,82%

2015 1.429.595 286.895 4,98 -32,42%

2016 1.595.359 361.879 4,41 -40,16%

2017 1.883.599 338.608 5,56 -24,55%

Evaluando la ratio de residuo por unidad de producción puede evidenciarse la mejora.

MSD ANIMAL HEALTH 
DESHIDRATACIÓN DE RESTOS DE HUEVO
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En el último año la reducción ha sido menor debido a la implantación de medidas de eficiencia energética en los 
equipos de deshidratación. Estas medidas reducen el consumo de gas natural por ciclo de deshidratación, aunque 
como efecto de la medida de eficiencia la humedad del residuo originado se ha incrementado, y por tanto el 
peso del residuo es mayor. Sin embargo la cantidad de residuos generada se mantiene en un rango aceptable de 
reducción sobre valores del 2009 y 2010.

MÁS INFORMACIÓN
El equipo de deshidratación está diseñado para procesar material orgánico con un alto grado de humedad. Actúa en 
dos fases principales:

• Una fase de deshidratación, que dura varias horas, aumentando la temperatura del producto que va a ser 
tratado. La temperatura del producto durante la deshidratación está por encima de los 80ºC durante al menos 
dos horas.

• Una fase de combustión, donde los vapores y gases producidos durante la deshidratación son quemados, no 
entrando la llama en contacto con el producto.

El residuo de restos de huevo, una vez se ha realizado el proceso de deshidratación, es un residuo caracterizado 
como no peligroso. El subproducto resultante tiene el código LER asignado a dicho residuo es el 070514. El volumen 
del subproducto deshidratado está entre un 20-30% del volumen original del producto, por lo que resulta una 
técnica más eficaz de minimización de generación de productos residuales de la actividad. Un equipo idéntico fue 
instalado en el año 2016.

DESHIDRATACIÓN DE RESTOS DE HUEVO

Desde su implantación en 2009 hasta el año 2016 se ha conseguido una disminución del 
residuo por unidad de producción de hasta el 40%, con el consiguiente beneficio ambiental 
al reducir la generación residuos.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Polígono Industrial El Montalvo 
 C/Zeppelin, 6 37008 
 Carbajosa de la Sagrada 
Salamanca

Farmacéutica (fabricación y 
comercialización de especialidades 
farmacéuticas de uso veterinario)

Cristina Zaba

923 190 345

cristina.zaba@merck.com

Especialista EHS

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2017 

OBJETIVOS
Reducir el volumen en el consumo y generación de residuos de vasos y platos de plástico de un solo uso utilizados 
en las actividades de consumo de alimentos de los empleados de la compañía en las instalaciones de descanso.

ACTUACIONES / MEDIDAS
La actuación ha consistido en la implantación de las siguientes medidas:

• Sustitución de la vajilla desechable por vajilla reutilizable en el comedor.

• Sustitución de máquinas de dispensación de café por máquinas que permiten al empleado seleccionar la opción 
de uso de su propia taza o vaso. Adicionalmente se ha sustituido el vaso de plástico desechable de las máquinas 
por vasos de cartón para los casos en los que no se disponga de vaso o taza.

• Utilización de vajilla desechable de cartón como alternativa a la vajilla de plástico en los lugares o momentos en 
los que no está disponible la vajilla reutilizable.

• Distribución a los empleados de botella de vidrio para su reutilización en las fuentes de agua de la organización. 
Adicionalmente en las fuentes de agua se está iniciando el suministro de vasos de cartón para eliminar el uso de 
plástico en estas fuentes.

• Campañas de sensibilización al personal sobre el impacto ambiental del uso de los envases superfluos.

RESULTADOS
Se ha retirado la vajilla desechable en el comedor (excepto fin de semana) colocando a disposición de los 
empleados vajilla reutilizable de cristal y porcelana. Esta actuación ha permitido reducir en un 36% el consumo de 
envases desechables (platos y vasos) durante el año 2018.

MSD ANIMAL HEALTH 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE VASOS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO 
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE VASOS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

De la reducción conseguida, la correspondiente a plástico es aún mayor dado que los envases desechables que 
siguen en uso han pasado a ser de cartón. Se ha conseguido reducir el uso de plástico en un 99%.

MÁS INFORMACIÓN
A pesar que el impacto de estas medidas no tiene reflejo en la cantidad total anual de plástico generada como 
residuo no peligroso, se trata de una medida con un gran impacto en cuanto a la concienciación ambiental de los 
empleados de la organización y de las visitas.
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Colocación de vajilla reutilizable de cristal y porcelana que disminuye un 36% el consumo de 
envases desechables (platos y vasos) durante el año 2018.

La reducción correspondiente a envases de plástico es de un 99%.

El material de cartón desechable tiene un coste que duplica el del material plástico, no 
siendo económicamente viable en este sentido. 

Sin embargo, acompañado del resto de iniciativas asociadas se ha producido la reducción en 
el número de unidades utilizadas, lo que compensa la inversión. 

Se han dejado de generar más de 5.400 vasos y platos, con los beneficios ambientales que 
conlleva.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Tras Estación, 10 
47320 
Tudela de Duero 
Valladolid

Agroalimentario. Alimentación 
animal.

Virginia González Tejero

630 653 429

v.gonzalez@nutreco.com

Técnico Regional de PRL y MA

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2017

OBJETIVOS
Reducir residuos que van a vertedero.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Reducir el % de residuos no peligrosos que van a vertedero:

ACCIONES:

• Eliminar el contrato con el gestor de RSU y alquiler del contenedor para RSU, así como reducción de papeleras 
para este residuo.

• Colocar más papeleras para fomentar la segregación de los residuos valorizables.

• Formación/Información a los trabajadores para una mejor segregación de residuos.

• Contratar un gestor de residuos con origen compostaje y alquilar contenedor para el mismo.

RESULTADOS

T PROD.
Kg RESIDUO 
VERTEDERO

Kg RESIDUO 
VALORIZABLE 

(COMPOSTAJE)

% reducción del 
residuos que va a 

vertedero

Ene-Oct. 2016 95370 55360 0 0

Ene-Oct. 2017 96467 39240 21720 35%

Ene-Oct. 2018 108218 26680 50160 66%

NANTA
RESIDUO CERO A VERTEDERO

Reducción de un 66% de residuos destinados al vertedero.

En 2018 50.160 kg son residuos valorizables a través del compostaje.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS



47
IR AL ÍNDICE

RESIDUO CERO A VERTEDERO

ANTES DESPUES
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Polígono Industrial de Onzonilla 
Calle 3 Parcela G-9

Agroalimentaria

Aarón Arias 

987 25 00 00 

respcalidad@oblanca.es

Responsable de Calidad 

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
Diciembre de 2017

OBJETIVOS
Eliminar bolsa de plástico interior (Polietileno flexible) en cajas de carne congelada utilizando cajas de cartón 
aptas alimentarias y así evitar la eliminación de la misma por parte del consumidor y evitar la aparición de materias 
extrañas al procesar el producto por romperse la bolsa.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Las cajas de cartón ondulado marrón utilizadas en la carne de ave y otros despieces de pollo fabricados por 
OBLANCA son aptas para el contacto con los alimentos y por lo tanto el producto se encuentra envasado 
directamente en contacto con la caja evitando utilizar una bolsa en el producto que deba ser destruida 
posteriormente por el cliente. Las materias primas del cartón están exentas de metales pesados y compuestos 
órgano clorados. Los films de protección de la caja y las colas utilizadas son aptos para el contacto con el alimento y 
cumplen las legislaciones vigentes en cuanto a materiales en contacto con alimentos.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

T DE PRODUCCIÓN
(Periodo de 6 Meses) 

(Enero-Junio 2018)

BOLSAS DE RESIDUO 
PLÁSTICO ENVIADO AL 

CONSUMIDOR
(Periodo de 6 Meses) 

(Enero-Junio 2018)

BOLSAS RESIDUO 
PLASTICO POR 
TONELADA DE 
PRODUCCIÓN

Dato Absoluto Dato Absoluto Datos relativos

ANTES
95.575 Kilos

Carne de Ave expedida 
al consumidor

9.557 Bolsas 1000 Bolsas/Tn

DESPUÉS
95.575 Kilos

Carne de Ave expedida 
al consumidor

0 Bolsas 0

DIFERENCIA 0 -9.557 Bolsas
100 % de reducción del 

residuo.

OBLANCA 
ELIMINACIÓN DE BOLSAS DE PLASTICO COMO MEDIO DE PACKAGING
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ELIMINACIÓN DE BOLSAS DE PLASTICO COMO MEDIO DE PACKAGING

Se han dejado de generar 9.557 bolsas de plástico, con una reducción del 100%. 

Beneficios ambientales de la retirada de productos plásticos y uso de materias primas más 
óptimas para el envasado.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Polígono Industrial de Onzonilla 
Calle 3 Parcela G-9

Agroalimentario

Aarón Arias 

987 25 00 00 

respcalidad@oblanca.es

Responsable de Calidad 

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018-2019

OBJETIVOS
Los principales objetivos son el ahorro energético y reducción de emisiones de gases contaminantes y residuos 
tóxicos. 

ACTUACIONES / MEDIDAS
IMPLANTACIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED: tienen mayor eficiencia y vida útil. Son más fáciles de reciclar al 
no contener mercurio ni residuos tóxicos.

RESULTADOS
Al año aproximadamente se cambian 2000 tubos.

Aproximando a 5 mg de mercurio la cantidad de los tubos fluorescentes comunes: 2000 tubos x 5 mg mercurio= 
10000 mg

Los tubos comunes tienen una vida útil aproximada de 10000 h y los led de 50000 h.

COMPARACION VIDA UTIL DE 
FLUORESCENTES COMUNES 

FRENTE A LED

MG MERCURIO QUE HEMOS 
REDUCIDO ANUALMENTE

ANTES 10000 h vida de un tubo 0 mg

DESPUÉS 50000 h vida de un tubo led 10000 mg

DIFERENCIA
40000 h de vida útil de diferen-

cia
10000 mg

OBLANCA 
IMPLANTACIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED
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IMPLANTACIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES LED

MÁS INFORMACIÓN
El tubo fluorescente común lleva otros dos consumibles asociados, los cebadores y reactancias. Con la 
implantación de tubos LED se reduce además la ganeración de estos consumibles.

Reducción de 10.000 mg de mercurio emitido a la atmósfera.

Aumento del número de horas de vida útil, pasando de 10.0000 a 50.000 horas, un 80% más 
de duración.

Ahorro económico y ambiental en la gestión de los residuos generados.  

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Pol. Ind. Tierra de Arévalo F9 
05200 
Arévalo (Ávila)

Transformación del plástico para el 
automóvil

Mayte Alonso

920 32 61 11

maite.alonso@plasticomnium.com

HSE Manager

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2005

OBJETIVOS
Reducir los residuos peligrosos de disolvente de pintura.

ACTUACIONES / MEDIDAS
La actuación consistió en la adquisición de un destilador en una primera etapa y posteriormente de otro segundo, 
que permiten destilar el disolvente sucio procedente de la limpieza del circulating de las bases para obtener 
disolvente limpio que se vuelve a introducir en el proceso para hacer la misma función (limpiar el circulating).

RESULTADOS
Como resultado final  se muestra la siguiente tabla que nos habla de los kgs de residuo por superficie pintada que 
se genera:

m² de superficie pintada 
(PRODUCCIÓN)

T RESIDUO peligroso de 
disolvente sucio

Kg RESIDUO m² de 
superficie pintada

ANTES:  2005 451605 m² pintado
137 T residuo peligroso 

“disolvente sucio”
0,303 kg/m² pintado

DESPUES: 2017 674022 m² pintado
84 T residuo peligroso 

“disolvente sucio”
0,114 kg/m² pintado

DIFERENCIA 222417 m² pintado
53 T residuo peligroso 

“disolvente sucio”
0,189 kg/m² pintado

PLASTIC OMNIUM 
REDUCCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE DISOLVENTE DE PINTURAS

Reducción de 53 Tn de generación de residuos peligrosos de disolvente sucio (38,7%). 

Reducción de un 62,4% los kg de residuo por m2 de superficie pintada.

Ahorro económico en la gestión de residuos peligrosos. 

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REDUCCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE DISOLVENTE DE PINTURAS
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Avda Tren Expreso s/n 
34200 Venta de Baños  
Palencia

Agroalimentario

Rosa San Emeterio Canales

979 76 11 82 (Ext 3043)

rsanemeterio@prosol.coffee

Área calidad y medio ambiente 

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018

OBJETIVOS
Asegurar la trazabilidad de los residuos generados a través de un sistema de gestión de residuos orientado a la 
valorización en la fabricación de café soluble y cápsulas de café.

ACTUACIONES / MEDIDAS
1- IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS GENERADOS

Desde la adquisición de materias primas y materiales hasta la fabricación y envasado de café soluble y cápsulas de 
café se han identificado las diferentes fracciones de residuos generados: 

Identificación residuos generados en PROSOL

2- SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS

• Implantación de un Software gestión de flujos de residuos

• Balance de masas en la generación de residuos: medición y seguimiento  

2.1- SOFTWARE GESTIÓN DE RESIDUOS

a. Control, almacenamiento y creación de toda la documentación establecida en los diferentes requisitos 
legales de aplicación:

-Contrato de Tratamiento 
-Notificación Previa  
-Documentos de Identificación 

b. Archivo cronológico de todas las retiradas de residuos efectuadas, recogiendo cantidad, naturaleza, origen, 
destino y método de tratamiento de los residuos.

PRODUCTOS SOLUBLES 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORIENTADO A LA VALORIZACIÓN  
EN LA FABRICACIÓN DE CAFÉ SOLUBLE Y CÁPSULAS DE CAFÉ 
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2.2- BALANCE DE MASAS: MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 

Una vez identificados y cuantificados los residuos generados en los diferentes procesos productivos se ha 
establecido un método de cálculo del balance de masas a partir de las entradas generadoras de residuos y de 
acuerdo a la siguiente ratio: Entrada de materias primas y materiales/ Salida de residuos generados.

Así mismo, se ha establecido una metodología de medición y seguimiento periódica de estos indicadores. Los 
resultados obtenidos constituyen la base para saber qué residuos se están generando, en qué porcentaje y por 
dónde se han de orientar los objetivos y/o mejoras ambientales.

3- SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

RESIDUO TRATAMIENTO DE VALORIZACIÓN

Marro de Café
Compostaje 
Valorización energética (Planta cementera)

Lodos EDARI Aplicación agrícola

Big Bags/Sacos de yute
Preparación para la reutilización de envases aptos 
Reciclado: fabricación de granza de plástico para varios usos. 

Papel/Cartón Reciclado

Vidrio Reciclado

Plásticos y Envases de Plástico Reciclado

Aluminio y Chatarras Recuperación de metales y compuestos metálicos

Gracias a estos tratamientos de valorización, se ha logrado que el 95% de los residuos generados tengan una se-
gunda vida (periodo comprendido entre enero y septiembre de 2018).

4- PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

a. Minimización de residuos peligrosos: ampliación del sistema de DDR y envases plásticos y estudio sistema de 
alquiler de trapos contaminados. 

b. Búsqueda de alternativas de valorización de residuos: sustitución de packaging primario a 100% reciclable.

c. Elaboración de Guía de Criterios Ambientales a tener en cuenta a lo largo de toda la cadena de valor de nues-
tros productos, desde la adquisición de materias primas y materiales, el diseño de nuevos productos y la gestión 
final del residuo generado. 

RESULTADOS
Durante el 2018 se ha conseguido valorizar más del 95% de los residuos generados durante nuestro proceso productivo.

Los resultados son la base para saber qué residuos se están generando, en qué porcentaje y  orientar los objetivos 
y/o mejoras ambientales de la empresa de cara al futuro.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORIENTADO A LA VALORIZACIÓN  
EN LA FABRICACIÓN DE CAFÉ SOLUBLE Y CÁPSULAS DE CAFÉ

Valorización de más del 95% de los residuos generados durante la fabricación de café solu-
ble y cápsulas de café.

Trazabilidad de los residuos generados.

Certificación Residuo Cero de AENOR (RC-2018/0009 Reglamento Propio RP-CSG-057).

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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Av Madrid, 19 
47008 
Valladolid 

Sector automoción

Mario Cardenoso Lerones

983428685

mario.cardenoso@renault.com

Responsable de medio ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2016

OBJETIVOS
Reducir la cantidad producida de residuo absorbente impregnado (LER 150202*). Resultado: Reducción superior al 
30 % del residuo, 200 Tm /año 2016 vs 2015.

ACTUACIONES / MEDIDAS
Utilización de un nuevo material filtrante en las centrales de filtración de líquidos de corte. Este material es una 
evolución tecnológica con un entramado en 3D que le otorga un tiempo de colmatación superior, lo que permite 
alargar los tiempos efectivos de filtrado y por tanto reducir la cantidad de material filtrante a gestionar como residuo.

RESULTADOS
Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Tn / año % de reducción del residuo

2015 643,7

2016 430

DIFERENCIA 213,7 33,2

RENAULT
REDUCCIÓN DEL RESIDUO ABSORBENTE IMPREGNADO

Reducción de 213,7 Tn de residuo peligroso, lo que supone un 33,2% menos.

Ahorro económico en la gestión de los residuos peligrosos y beneficios ambientales debido 
a la no generación de los mismos.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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REDUCCIÓN DEL RESIDUO ABSORBENTE IMPREGNADO
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Avda. Guipúzcoa, 1 
Ólvega 
Soria

Siderometalúrgico

Patricia Navarro

976 192 502

pnavarro@rugui.com

Responsable de Calidad y Medio 
ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2017

OBJETIVOS
Minimizar el residuo con código LER 130506* Emulsión aceitosa. Realización de mejoras en el circuito del agua.

Minimizar el residuo con código LER 150202* Material impregnado. Reutilización de trapos.

Minimizar el residuo con código LER 150110* Envases contaminados. Reutilización de los envases para gestionar 
otros residuos peligrosos.

ACTUACIONES / MEDIDAS
1. Minimizar el residuo con código LER 130506* Emulsión aceitosa. Realización de mejoras en el circuito del agua. 

Se han realizado mejoras en el circuito cerrado del agua, incluyendo en el circuito un ciclón para recircular el 
agua. Con esta medida, se consigue que el agua del circuito este más limpia, y uno de sus resultados, es la 
minimización del número de limpiezas que hay que realizar a la draga. 
 
Como consecuencia de esta minimización del número de limpiezas que hay realizar a la draga, se genera menos 
cantidad del residuo peligroso emulsión aceitosa con código LER 130506*. Sin embargo, con esta medida se 
ha empezado a generar un nuevo residuo peligroso, lodos de laminación con código LER 120118*. Este nuevo 
residuo es el resultado de las limpiezas que se realizan ahora en la draga.

2. Minimizar el residuo con código LER 150202* Material impregnado. Reutilización de trapos. Se realizan dos 
medidas, la primera, es diferenciar el residuo de material impregnado en trapos contaminados y sepiolita. Y la 
segunda medida, los trapos, siempre que sea posible se usarán lo máximo posible, minimizando así su cantidad.

3. Minimizar el residuo con código LER 150110* Envases contaminados. Reutilización de los envases para gestionar 
otros residuos peligrosos. Siempre que se pueda, se almacenarán los residuos de material impregnado dentro 
de envases peligrosos para su posterior gestión con el gestor autorizado.

RESULTADOS
Medida en estudio sin datos cuantitativos. Minización de la cantidad de emulsión aceitosa, por el contrario se 
generan lodos de laminación.

RUGUI
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
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MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

Tn PRODUCCIÓN Kg MAT. IMPREGNADO
Kg MAT. IMPREGNADO 

POR TONELADA DE 
PRODUCCIÓN

ANTES (2017) 93300 25122 0,269

DESPUES (Jun-2018) 58390 2780 0,048

DIFERENCIA 34910 22342 0,63

* Material impregnado, los datos del 2018 son hasta junio.

RUGUI OLVEGA genera dos clases de envases contaminados, los envases metálicos contaminados (bidones 
metálicos) y los envases plásticos contaminados (GRG’s). 

Dichos envases provienen de los envases de las materias auxiliares que se utilizan en el proceso productivo. El 100% 
de los envases plásticos contaminados que se generan, se reutilizan para almacenar otros residuos peligrosos hasta 
su posterior gestión. El caso más habitual es la utilización de un GRG usado para gestionar el residuo peligroso del 
material impregnado con código LER 150202*.

Los envases metálicos contaminados que se generan, también se intentan reutilizar, pero no siempre es posible.

Reducción de 22.342 kg de material impregnado. 

Reutilización de envases metálicos contaminados para la gestión de otros residuos.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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SONAE ARAUCO
FILTRADO DE ACEITE PARA ELIMINACIÓN DE SOLUBLES

Títulos, 29 47009 
Valladolid

Industria maderera

Patricia Rojo Alonso

605 379 940

Patricia.Rojo@sonaearauco.com

Responsable de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018

OBJETIVOS
El objetivo es la recuperación del aceite térmico degradado  (20 años de antigüedad) de la caldera de biomasa para 
evitar su cambio y la generación de 100.000 litros de residuo contaminante (aceite degradado).

ACTUACIONES / MEDIDAS
Filtraje del aceite térmico degradado  para recuperar sus propiedades y evitar su cambio completo. Mediante el 
filtraje aplicado se eliminan los insolubles producidos por la degradación térmica del aceite durante su vida útil, 
que provocan peor conducción del calor, depósitos blandos y duros de carbono en las tuberías y problemas de 
cavitación en las bombas. 

La actuación consiste en una toma de 1,5 pulgadas de aceite desde el colector de aceite caliente, enfriarlo por 
debajo de 100ºC y pasarlo por una serie de baterías de filtros de 1 micra para retirar los depósitos, y retorno del 
aceite filtrado al colector frío. Cada 3 semanas se realizan los cambios de filtros, y el filtrado se produce durante 4 
meses (6 cambios de filtros).

RESULTADOS
Se ha evitado generar 100 toneladas de residuos con su consiguiente coste de retirada, de la compra del nuevo y el 
cambio y el no tener que parar la producción durante un mes.

Como el filtraje se hace con la caldera en marcha, se evita la parada de producción que sería necesaria para 
cambiar el aceite (más de un mes).

Se han recuperado las propiedades del aceite para evitar el cambio del mismo, evitando 
una generación de residuos de 100 toneladas que además podría tener un coste de retirada. 
También se ha ahorrado el coste del aceite nuevo y de la operación de cambio (más de 
100.000€).

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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FILTRADO DE ACEITE PARA ELIMINACIÓN DE SOLUBLES

Filtros sucios cambiados

Sistema de refrigeración

Batería de filtros

Caldera
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Pol. Ind. Las Casas C/F 
42005 
Soria

Caucho Industrial - Automoción

Soraya Pérez

975 233 426

975 233 106

soraya.perez@avs.sumiriko.com

Project Quality and Environmental 
Coordinator

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2018

OBJETIVOS
Eliminación del residuo de vasos de plástico.

Reciclaje de papel.

ACTUACIONES / MEDIDAS
En las máquinas de café, se han sustituido los vasos de plástico por vasos de papel.

Se realiza una segregación de los vasos de papel, y se entregan a un gestor autorizado que recicla dichos vasos de 
papel.

RESULTADOS
Es una medida implantada hace poco tiempo.

Anteriormente, los vasos de plástico se tiraban al RSI, por lo que no se contabilizaba.

Ahora los vasos de papel se separan y se gestionan para su reciclaje.

En septiembre se han recogido 2 kg de vasos de papel.

En Octubre 2.2 kg de vasos de papel.

No se dispone de un inventario de los vasos de plástico que se utilizaban, pero ahora se puede deducir que en 
estos dos meses se han dejado de producir aproximadamente 2 kg de plásticos y reciclado 2 kg de papel.

SUMIRIKO AVS SPAIN S.A.U.
SUSTITUCION DE VASOS DE PLÁSTICO POR VASOS DE PAPEL

Eliminación del 100% de los envases de plástico. 

Sustitución del plástico por envases de cartón que son reciclados y menos contaminantes.

Ahorro económico estimado de 840 €.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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SUSTITUCION DE VASOS DE PLÁSTICO POR VASOS DE PAPEL



64
IR AL ÍNDICE

Pol. Ind. Las Casas C/F 
42005 
Soria

Caucho Industrial - Automoción

Soraya Pérez

975 233 426

975 233 106

soraya.perez@avs.sumiriko.com

Project Quality and Environmental 
Coordinator

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2014

OBJETIVOS
Segregación de residuos y reciclaje.

ACTUACIONES / MEDIDAS
• Separación de residuos de plástico de flejar para su reciclaje. Se dispone de unos bastidores en cada una de las 

máquinas de producción donde los trabajadores depositan/separan los plásticos que vienen con las materias 
prima. Posteriormente, esos plásticos de fleje, se compactan en una maquina, haciendo una especie de balas, y 
una empresa recicladora los retira. Hace un año era un residuo valorizable, pero actualmente ya no lo compran, 
simplemente lo retiran y suministran un certificado de reciclaje.

• Separación de botellas de plástico para su reciclaje. En distintos puntos de la fábrica, se dispone contenedores 
exclusivos para tirar las botellas de agua de plástico. Encima de esos contenedores, también existen unas cajas 
para separar los tapones. 
 
Con las botellas de agua, al igual que con el plástico de flejar, se hace una especie de bala y se la lleva el mismo 
gestor. Anteriormente también pagaban por ese residuo, pero ahora simplemente certifican que se recicla. 
 
Los tapones se llevan a una ONG sin ánimo de lucro.

SUMIRIKO AVS SPAIN S.A.U.
RECICLAJE DE PLASTICOS DE FLEJAR Y BOTELLAS DE AGUA

Reciclado del 100% del plástico de flejar y  las botellas de plástico para entrega a gestor 
autorizado.

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS
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RECICLAJE DE PLASTICOS DE FLEJAR Y BOTELLAS DE AGUA
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P.I. Las Vegas 
Camino Adanero, 5 05290 
Sanchidrián 
Ávila

Fabricación de fertilizantes de alto 
valor agronómico

Francisco Lobete Huertas

920 318 328

flobete@tradecorp.sapec.pt

Director de fábrica 

AÑO IMPLANTACIÓN DE LA INICIATIVA
2016

OBJETIVOS
• Reducir el consumo innecesario de recursos y minimizar la generación de los residuos asociados. Erradicación 

de un foco de generación de residuos.

• Revalorización de residuos peligrosos de solventes de destilación.

• Minimización de residuos peligrosos por condensación previa a bombas de vacío en proceso de destilación.

ACTUACIONES / MEDIDAS
1. Reducir el consumo innecesario de recursos y minimizar la generación de los residuos asociados. Erradicación 

de un foco de generación de residuos. 
 
En 2016 se instaló una nueva máquina de embalaje en la fábrica de Sanchidrian que permitió realizar un cambio 
en la imagen de los productos. La vieja imagen que constaba en una bolsa de 1kg presentada dentro de una caja 
de cartón fue reemplazada por una sola bolsa con una imagen más moderna, eliminando una caja de cartón por 
unidad de producto. 
 
En 2015, fueron compradas 162,000 cajas de cartón para bolsas de 1 kg, mientras que en 2018, no se utilizaron 
cajas de cartón en este formato. Esto lleva asociado una minimización de residuos de cartón generado en 
fábrica, resultante de cajas defectuosas de proveedor, cajas dañadas durante el proceso o almacenaje y cajas 
sobrantes de cada envasado, pero sobre todo, erradicación del residuo de cartón puesto en el mercado. 
 
Adicionalmente, se incrementó la cantidad embalada por pallet: 
 
 - En formato de 1 kg pasó de 630 kg / pallet a 720 kg / pallet. 
 - En formato de 5 kg pasó de 720 kg / pallet a 900 kg / pallet. 
 
Esto último permitió minimizar aún más la cantidad de cartón utilizada por unidad de producto y aumentar la 
cantidad de producto transportado por contenedor, con la consecuente minimización en emisiones asociadas al 
transporte.

2. Revalorización de residuos peligrosos de solventes de destilación. 
 
A partir de 2016 los residuos de acetato de isobutilo (IBA) generados en el proceso de síntesis son gestionados 
con otro gestor autorizado, capaz de revalorizar los residuos. Así, se evita la deposición final en vertedero, con 
el correspondiente impacto medioambiental que supone, aun cuando no aporta diferencia para la empresa. 
De esta manera, 30.000kg de solvente de destilación generados cada año son recuperados para una nueva 
utilización.

3.  Minimización de residuos peligros por condensación previa a bombas de vacío en proceso de destilación 
Recientemente, a finales de 2017, se ha instalado un condensador previo a bombas de vacío en el proceso de 
destilación. De esta manera, los vapores de acetato de isobutilo (IBA) son condensados y recuperados, en vez 
de ser enviados al recipiente residual para su posterior gestión, minimizando considerablemente los residuos 

TRADECORP
CONSUMO EFICIENTE, MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y  
REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
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CONSUMO EFICIENTE, MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Y 
REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

de este producto. Dado que durante el cambio se han realizado ciertas limpiezas, los beneficios reales de este 
cambio se apreciarán en el balance de 2019. Los primeros datos obtenidos suponen una reducción del 10% de 
residuos, aunque se espera que sea considerablemente mayor.

RESULTADOS

Año CAJAS CONSUMIDAS 1 Kg
Kg RESIDUO CARTÓN EN EL 

MERCADO

2015 162000 124.740(1)

2018 0 0

DIFERENCIA 162000 124.740

(1) 0,77kg por caja

Año T PRODUCCIÓN IE Kg RESIDUO IBA
Kg RESIDUO IBA/Tn 

PRODUCCIÓN

2016 4.626.177 31.414(2) 0,0068

2017 4.572.004 28.472(2) 0,0062

DIFERENCIA 2.942

(2) Residuo 100% revalorizado.

Eliminación del 100% de residuo de cartón puesto en el mercado, con una disminución de 
162.000 cajas. 

Aumento de la cantidad de producto transportado, lo que supone una minimización de las 
emisiones asociadas al transporte.

Recuperación de 30.000 kg de solvente de destilación para reutilización. 

BENEFICIOS FINALES CONSEGUIDOS



PREVENCIÓN DE RESIDUOS
EN EL MARCO DE LA

PUESTAS EN MARCHA POR EL
INVENTARIO DE ACCIONES




