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Beneficios que aporta a la
sociedad el reciclaje de
chatarra

precio menor. Un ejemplo podría ser la
fabricación de acero a partir del reciclaje de la
chatarra, pues ésta reduce en un 90% la
utilización de materias primas vírgenes.
Pero aquí no acaban los beneficios
económicos del reciclaje de chatarra, ya que el

El reciclaje de chatarra aporta a la sociedad
distintos tipos de beneficios, que a la vez se
relacionan entre sí. Estos beneficios los
clasificaremos en: beneficios económicos,
beneficios medio ambientales y beneficios
socio-culturales. A continuación
explicaremos con detalle cada uno de ellos.
Comenzaremos haciendo un análisis de los
beneficios económicos. El aprovechamiento
económico tiene que ver, sobre todo, con el
ahorro que supone a la hora de obtener
nuevas materias primas, pues la fabricación de
nuevos productos a través del empleo de
materiales recuperados reduce notablemente
los costes de producción, posibilitando a su
vez que el consumidor final lo adquiera a un

uso de metales reciclados como recursos
productivos también implica un importante
ahorro energético. A través del reciclaje de
metales y de su recuperación es posible

disminuir hasta un 75% el gasto energético en
los procesos de fabricación.
Sobre los beneficios medioambientales
diremos que, están siempre presentes pues el
ahorro de materias primas en los procesos
productivos implica un menor uso de los
recursos naturales del planeta, sobre todo de
los procedentes de la industria minera. De
igual forma, el reciclaje de metales llevado a
cabo por los chatarreros y los centros de
recuperación de residuos, favorece la
reducción de emisiones de CO2 disminuyendo
también los niveles de contaminación
ambiental.
Finalmente hablaremos de los beneficios
socio-culturales que puede implicar el reciclaje
de metales llevado a cabo en las chatarrerías.
Estos beneficios se centran en el desarrollo
profesional de las personas que trabajan
libremente en la recolección de chatarra, pues
posibilita que grupos de personas centrados
en esta actividad, se conviertan en
trabajadores asalariados y profesionalizados.
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chatarra de cobre es recuperable y por tanto,
reciclable, haciendo que se ahorre hasta un
85% de la energía que se emplea durante la
producción primaria de este metal, es decir,

¿Qué importancia tiene el
reciclaje de metales como el
cobre?

El cobre es un material que puede recuperarse
y por tanto reciclarse, de forma fácil y tantas
veces como se quiera, sin que llegue a perder
ninguna de sus cualidades, pues se trata de un
material que en su forma reciclada es
exactamente igual que en su forma primaria,
haciendo insignificante el número de veces
que éste se reutilice.
Saber que el 35% de las necesidades
mundiales de cobre, están cubiertas por el
cobre reciclado, es suficiente para
comprender la importancia que tiene la
recuperación del mismo. Sin embargo también
es importante mencionar que el 100% de la

en la transformación y conversión del cobre
extraído a partir de la minería.
Europa es el continente dónde más cobre se
recicla y es posteriormente reintroducido en el
mercado de metales. Sin embargo,
aumentando fuertemente la conciencia y la

participación ciudadana sería posible
aumentar considerablemente las cifras
referentes al reciclaje de cobre en la UE.
El sector de la construcción ha sido durante
muchos años uno de los que mayores
cantidades de cobre ha aportado a la industria
del reciclaje, pues es el material que más se
utiliza debido a sus cualidades intrínsecas que
viene determinadas por su alto grados de
conductividad tanto térmica como eléctrica,
por su gran resistencia a la corrosión y por su
manejabilidad.
Actualmente son diversas las empresas que se
dedican al reciclaje de chatarra en Valencia,
pero no todas centran su actividad en la
recuperación de este material. Pese a que en
los últimos años los residuos que proceden del
sector de la construcción se han disminuido, la
necesidad de recuperación de los mismos
sigue en aumento, pues muchos productos
utilizados en actividades diversas pueden ser
fabricados con cobre reciclado, el cual no sería
posible obtener sin la labor realizada en las
chatarrerías.
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Reciclando y recuperando el
aluminio en la chatarrería

Para estimar el ahorro que genera la
recuperación de la chatarra de aluminio es
importante conocer el proceso de producción
del mismo, el cual se lleva cabo mediante el
tratamiento de un mineral denominado

Con el paso del tiempo el reciclaje de aluminio
ha aumentado su importancia, pues gracias a
la puesta en marcha de la labores de
recuperación de este material se consigue una
reducción de la cantidad de residuos
desechados y se disminuye el consumo de
recursos, tanto renovables como no
renovables.
El aluminio es un material que se caracteriza
por su extremada ligereza y por su buena
conductividad, por ello para llevar cabo su
reciclaje es necesario contar con la
colaboración de los centros de recuperación y
reciclaje de chatarra. Por ejemplo, para
depositar chatarra en Valencia, acudiremos a
Centros de Tratamiento especializados,
comúnmente conocidos como chatarrerías.

Un dato interesante a destacar en este punto
es que una tonelada de aluminio reciclado,
posibilita ahorrar en procesos productivos
cerca de 4 toneladas de bauxita y hasta el 95%
de la energía que es necesaria para producir
este metal a través de recursos naturales.
A nivel industrial, los metales no suelen
emplearse metales en su forma pura, sino que
se utilizan distintos tipos de aleaciones
caracterizadas por su alta resistencia a la
tensión o a la corrosión, por su facilidad para
la conductividad eléctrica y su gran
maleabilidad. Así, los procesos más empleados
por las industrias a la hora de obtener estas
aleaciones son la extracción, el refinado o
concentrado, la fusión y el afinado.

bauxita. La obtención del aluminio es un
proceso largo que requiere de un gran empleo
de energía, pues se deben de filtrar las
impurezas, precipitar el Al3O2 (dióxido de
aluminio) agregando agua, después disolverlo
en criolita y por último someter la solución a
una corriente eléctrica.

En la actualidad, aproximadamente el 75% del
aluminio que se ha producido a lo largo de la
historia todavía se encuentra en uso gracias a
las labores de recuperación y reciclaje
realizadas en las chatarrerías y centro de
reciclaje de residuos.
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¿Cuándo los residuos dejan de ser
considerados como tales?


No se clasificarán como residuo las
chatarras limpias y seguras sobre las
que se haya aplicado el sistema de
gestión de calidad, contando con una
declaración de conformidad por
remesa.

Los residuos que se generan tanto por las
industrias como por los consumidores
europeos, se vuelven a transformar, en mayor
medida, en materias primas secundarias y en
nuevos productos, en lugar de enterrarse u
olvidarse en los vertederos.
Establecidos los criterios en la nueva Directiva
Marco de Residuos, que determinan cuando
un material de desecho recuperado deja de
considerarse residuo y puede tratarse como si
fuera otro producto o materia prima,
entenderemos que cuando la chatarra haya
sufrido cualquier tipo de transformación

(clasificado, triturado, corte, limpieza y
descontaminación) para preparar la misma y
habilitarla para su uso final en fundiciones o
fábricas, y ésta transformación se haya
completado la chatarra alcanzará el fin de su
condición como residuo.
“Debemos empezar a tratar los residuos como

recursos valiosos y la adopción de estos
criterios de fin de la condición de residuo para
los flujos de materiales estimulará realmente
nuestros servicios e industria de reciclado. Se
trata de otro gran paso adelante hacia el
cumplimiento del objetivo europeo de
conseguir una economía eficiente en el uso de
los recursos y convertirse en una sociedad del

reciclado” explicó Janez Potocnik, comisario
de Medio Ambiente de la Unión Europea.
Los objetivos son claros: conseguir unos
porcentajes de reciclado mucho mayores y
reducir al mínimo posible las extracciones de
nuevos recursos naturales, llegando a
convertir Europa en una sociedad del
reciclado, dónde se evitan los residuos y se
utilizan solamente aquellos recursos que son
imprescindibles.
Según lo publicado en el nº 6 de la revista
sobre Reciclaje y Gestión de Residuos de
Interempresas, La Directiva Marco de Residuos
está basada en una serie de principios
acreditativos de gestión ambientalmente
segura de los desechos y en el establecimiento
de una jerarquía de residuos de cinco niveles
que fomente la prevención, la preparación con
vistas a la reutilización, el reciclaje y otras
formas de recuperación.
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La clasificación de metales realizada
en las chatarrerías y Centros de
Tratamiento de la Comunidad
Valenciana

Los recicladores y recolectores de chatarra
realizan una gran labor en la cadena del
reciclaje de metales y gracias a ellos y a la
industria chatarrera en general, es posible
recuperar cada año millones de toneladas de
metal que, posteriormente, regresan a los
ciclos de producción en las industrias tras su
procesado.
Y ¿cómo se realiza la separación y la
clasificación de los metales? En primer lugar se
lleva a cabo una distinción entre los metales
férricos y los no férricos. Para distinguir las
características de cada uno de ellos
detallaremos a continuación algunos puntos
importantes:

Metales férricos: Son los residuos producidos
básicamente por las industrias dedicadas al
hierro o al acero, por lo que en su gran
mayoría la chatarra férrica proviene de estos
materiales citados anteriormente. Un ejemplo
es la chatarra obtenida de los vehículos viejos,
electrodomésticos, vigas de acero,

instalaciones ferroviarias, envases
alimentarios y otros recipientes. Por lo
general, el material es recogido, seleccionado,
clasificado y posteriormente prensado para
después es vendido a las fundiciones.

Aunque la cantidad de desechos no férricos es
inferior a la obtenida a través de los férreos, el
valor financiero de los primeros suele ser
superior.
Para proceder al reciclaje de los metales hay
que realizar en primera instancia una revisión
exhaustiva y una selección de la chatarra
recibida o recolectada en el Centro de
Tratamiento, por ejemplo en la Comunidad
Valenciana contamos con una de las empresas
pioneras en este ámbito, se trata del gestor
autorizado de residuos Jose Jareño S.A.
Gracias a la labor de las chatarrerías es posible
analizar el material recuperado y clasificarlo
para posteriormente obtener la aleación
deseada por cada cliente. Después de recibir
el tratamiento adecuado es posible reciclar los
materiales y emplearlos en nuevos procesos
de fabricación.

Metales no férricos: La chatarra no férrica
está compuesta por láminas de aluminio,
latas, cobre, plomo, zinc, níquel, titanio,
cobalto, cromo y otros metales preciosos.
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Las chatarrerías, un negocio al alza
que se incrementa con la crisis

Actividades económicas antiguas y
tradicionales como puede ser la de las
chatarrerías, están al alza en tiempos de crisis
por su gran interés tanto a nivel
medioambiental como social. Y es que el
notable incremento de personas que dedican
sus esfuerzos del día a día recolectando y
recuperando chatarra, labor que con los años
se estaba perdiendo o se orientaba
exclusivamente a personas de nacionalidad
extranjera, está haciendo que este tipo de
negocio cobre importancia en muchas
Comunidades Autónomas del país.
Por ejemplo, si no centramos en las cifras
relativas a la compra de chatarra en Valencia
podremos observar un incremento de la
actividad que oscila entre el 15 y el 20%.

Trabajar como chatarrero, ha sido en la
mayoría de los casos un empleo que como
muchos otros se hereda de generación en
generación, aunque también ha supuesto a lo
largo de la historia un medio de sustento para

las instalaciones de los centros de tratamiento
de residuos a depositar considerables
cantidades de chatarra recuperada en la vía
pública, a través de los procesos productivos
de las industrias o residuos metálicos que
proceden de la construcción. Estos últimos se
han visto disminuidos por la llamada “crisis del
ladrillo”.
Tanto el reciclaje como la recuperación y el
tratamiento de residuos, son actividades que
han cobrado mucha importancia por su gran
impacto medioambiental, ya que el poder
aprovechar y reciclar los desechos de metal, la
maquinaria usada y en general todo tipo de
chatarra, contribuye de forma activa
permitiendo el ahorro de recursos naturales y
disminuyendo la contaminación ambiental.

las personas que directamente no trabajaban
en el sector pero que centraban su actividad,
tal y como hemos comentado anteriormente,
en la recogida de chatarra.
Por ello, además de existir los propios
empleados que trabajan en la chatarrería,
también se debe de tener en cuenta a todas
aquellas personas que acuden diariamente a

Los centros de tratamiento de residuos y por
consiguiente las chatarrerías, realizan un gran
labor medioambiental que disminuye el
impacto medioambiental de las industrias, sin
embargo, es necesario trasladar estos
beneficios al resto de sectores
manufactureros.
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¿Te han gustado los contenidos de nuestro primer eBook?
"El reciclaje y la recuperación
de materiales es la vía para
lograr que se reduzca el
consumo de recursos
naturales."

¡Compártelo en tus redes sociales!

José Jareño S.A.

También puedes buscar nuestra empresa en Google Places y conocer dónde estamos ubicados ¡esperamos tu visita!
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