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Inquietudes 

¿ DÓNDE ? 

• Se identifican 4 flujos logísticos: 

• Puntos limpios
• 1 a 1
• Puntos especiales
• Puerta a puerta: identificar/clasificar el producto en origen


• Es necesario definir la responsabilidad de la captación

• La recuperación en los puntos limpios actuales es complicada por las inadecuadas 
instalaciones y formación del personal. Es necesario formar al personal y elaborar  los 
protocolos adecuados. Los nuevos puntos limpios pueden construirse con instalaciones 
adecuadas de caracterización y custodia. 

• Hay que involucrar a la distribución más activamente

• Las recogidas 1 a 1 desde la distribución , bien potenciadas y definidas claramente la 
responsabilidades de cada agente, se considera un medio muy eficiente.
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• La actual indefinición de la norma en las obligaciones de la logística inversa, 
está generando muchos problemas.

• Hay que mejorar la voluntad de los SIG para tener acuerdos con los 
recuperadores

• Un bien debe ser producto o apto para la reutilización hasta que se demuestre lo 
contrario.

Problemas: 

• Indefinición e inexistencia  actual de instalaciones adecuadas.
• Evitar los flujos paralelos: los SIG reclaman garantía legal de que las cantidades 
no recuperadas vuelvan certificadamente a centros autorizados y controlados.
• Falta de cultura y formación en la reutilización de todos los agentes del ciclo: 
ciudadano, personal puntos limpios, logistas, gestores integrales etc.
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 ¿ QUIÉN ? 

• Es más conveniente que la clasificación por parte de los recuperadores sea 
prioritaria sobre la de los recicladores

• Los elementos recuperados deben ser gestionados y sometidos a trazabilidad. 
Se propone la creación de una nueva categoría tipo RAEE RU (raee reutilizado).

• Es deseable que los SIG reconozcan la reutilización como parte de su 
responsabilidad corporativa

• Problemas: 

• La recuperación sin recogidas no es viable económicamente. Los logistas 
deben adaptarse a los procedimientos para la reutilización, que son más 
costosos que los de reciclaje.
• Debería existir una figura independiente
• Falta de involucración y responsabilidad de la distribución
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¿ CÓMO ?

• La determinación / gestión de los estados debe realizarse de una manera 
rigurosa y no interpretable : (aparato / apto para reutilización / residuo)
 
• La clasificación no debe realizarse en las plantas de tratamiento destino

• Es necesario definir la resposabilidad de cada agente

• Es necesario un sistema de trazabilidad desde origen

• Los agentes involucrados deben contar con autorización /certificación / 
capacitación específica.

• El alineamiento e implicación de los SIG con reutilizadores y recicladores es 
fundamental
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Conclusiones finales


• Normativa que defina claramente el quién, cómo, dónde

• Definición clara de los roles de cada agente y de las reglas de interacción 
en el organigrama general

• Necesidad de crear la “cultura” de la recuperación: información, 
formación, sensibilización.

• Necesidad de un sistema de trazabilidad y control que garantice el sistema

• Involucración de la administración para arbitrar y controlar el correcto 
funcionamiento del sistema integral.



