


Reciclaje de Residuos Tecnológicos 
basados en el Modelo de la Economía 

Circular.





1. Equipos de intercambio de calor. 

2. Pantallas, monitores. 

3. Equipos grandes. 

4. Lámparas. 

5. Equipos pequeños.

6. Equipos pequeños de tecnologías de información y 
telecomunicaciones (TIC). 

Fuente: (UNU, 2015) y (Directiva EU RAEE, 2012/19/EU, 2012)

Clasificación de AEE





RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRICOS 

DATOS AMERICA LATINA :

1. 2015 e-waste a nivel global se generó  57.514 kilotones ( 1kiloton = 1000 tn)de los cuales 4.968 
kilotones ( 8,6%)  corresponderán  América Latina y el Caribe

2. Argentina Kilotones 2015 = 512 .000 toneladas

3. Buenos Aires : 7kg /persona/año

4. Mendoza: 4 kg/persona/año . 7.544 tn anuales

En los próximos 10 años las ventas de Equipos electrónicos van a crecer fuertemente en lugares 
como China, India, África y América Latina

Fuente: http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2015/05/ITU2015.pdf

Fuente : http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2014/05/eWaste-Latam-Esp-ResEje.pdf

http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2015/05/ITU2015.pdf
http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2014/05/eWaste-Latam-Esp-ResEje.pdf


Soluciones ¿cómo tratar la basura electrónica?

Reducir drásticamente su consumo. 

 Precisamente en el momento de la compra es cuando un consumidor demuestra si está 
comprometido o no con el medio ambiente. A la toma de decisión, además del diseño, precio 
y funcionalidades, puede sumarse el compromiso ambiental del fabricante. Muchas marcas ya 
apuestan por materiales menos contaminantes.

 Cuando un aparato ya no nos sirva, intentaremos reutilizarlo. 

 A la hora de reutilizarlo, podemos mirar en la página web del fabricante. 

Llevar el aparato a organizaciones que reutilizan instrumentos electrónicos. 

Destina este tipo de aparatos a puntos especializados para su reciclaje. 



• A TENER EN CUENTA…..

• Obsolescencia: 

• Real : cuando deja de funcionar
• Programada : cuando esta programado la fecha de finalización  
• Inducida: con la moda ,  tengo que cambiar el AEE.
• Percibida: industria del software: mas procesamiento, disco rígido, 

más memoria

Por cada uno que se compra hay otro que deja de funcionar. 

Minería urbana:  es recuperar esos minerales y reducir el impacto de la minería 



Problemas que genera el RAEE: 
1. Crecimiento del volumen , espacios
2. Arrojado , quemado y basural 
3. Metales pesados en su diseño. 
4. Cuando se mal disponen o su tratamiento no es el adecuado : 

contaminan y causan  problemas de salud 

Soluciones:
• Sistemas integrados de residuos electrónicos : Usuario  se 

comunica y le dicen a donde debe ir.
• Legislación 
• Gestión de residuos , responsabilidad, y diseño, y desecho



Se necesita: 

BUSCAR: 
1. Reducir niveles de consumo 
2. Reutilización 
3. Reciclado : volver a obtener para insumo para la cadena 

productiva 

DEFINIR: 
• Reducción del pasivo ambiental para generaciones futuras 
• Disminución del Consumo creciente
• Aprobar Leyes y normativas claves para disminuir la 

contaminación 
• Desarrollar a la sociedad sin dañar el medio ambiente: 

consumidores, estados y empresas

Actores

Estado

ProductorConsumidor



La Economía Circular

Concepto vinculado con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor 
de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la 
generación de residuos. 

El principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos.

Los residuos de unos se convierten en recursos para otros.

El producto debe ser diseñado para ser de- construido.

La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias 
primas, paradigma de un sistema de futuro. 

Fuente : www.economíacircular.org



La economía circular descansa en varios principios:

- La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo 
del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción.

- El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos 
que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.

- La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, 
que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.

- La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.

- El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.

- La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se 
pueden reciclar.

Fuente : www.economíacircular.org



Quiénes somos, QUÉ HACEMOS Y 
PORQUÉ LO HACEMOS ?







Cerrar el ciclo de vida de los equipos electrónicos con 
trazabilidad y de una manera sustentable, disminuyendo la 
contaminación ambiental

Acercar nuevas tecnologías a un segmento de la población 
que en la actualidad no tiene acceso. 

Concientizar a la sociedad en la temática de basura 
electrónica y contaminación ambiental 

Comprometer a los consumidores actuales y futuros a 
“consumir conscientemente”.

Colaborar con la investigación y el desarrollo en la invención 
de  nuevas tecnologías. 

Generar nuevas fuentes de trabajo.
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ECONOMIA CIRCULAR – EMPRESA AZUL

OBJETIVOS



Qué hacemos ?







Sabias que… 

RECICLARG HA TRATADO en los últimos 2 años: 

• 150 TN                NO HAN TERMINADO EN UN 
BASURAL DE CIELO ABIERTO



RECOLECCION 200 empresas 

RE UTILIZACION 

base de la pirámide 

30%  

SUPRA RECICLAJE
10 % 

ECO JUEGOS RECICLARG 

ARTICULOS DE DISEÑO 
SUSTENTABLE

CONCIENTIZACION 

RECICLAJE

60%

VINCULO COMUNIDAD 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 

CONVENIOS  CON ENTIDADES 
PUBLICAS Y PRIVADAS

LEGISLACION 

+ 150. 000 kilos procesados



Algunas 

muestras de lo 

qué hemos 

estado 

haciendo …



DONACIONES  y 
REUTILIZACION 







PROGRAMA #ACCIONESQUESUMAN  

ACERCAR AL CIUDADANO UN ESPACIO 
PARA QUE PUEDA DEJAR SUS 

RESIDUOS. 



CAMPAÑAS Y 
PUNTOS LIMPIOS





Trabajos 
con 

artistas 
locales













MUCHAS GRACIAS ! 


