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RETO 2 ACLIMA 

1. Entidades proponentes del reto 

• AGALEUS, INDUMETAL RECYCLING, ZABALGARBI 

2. Enunciado del reto 

Optimización de la operatividad interna de las plantas de tratamiento de residuos  

3. Contexto general  

Aclima, es un clúster pionero fundado en 1995 y referente en el sector medioambiental vasco. 

Representa a las empresas, entidades públicas, agentes de la RVCT, asociaciones y centros de 

formación universitaria relacionados con las cadenas de valor de residuos, suelos, ciclo integral 

del agua, cambio climático, biodiversidad y ecosistemas. El objetivo principal del clúster es 

apoyar a las empresas del sector en la mejora de su competitividad a través de la identificación 

y caracterización de nuevas oportunidades de negocio, la innovación y el posicionamiento 

internacional, siempre en clave de cooperación.  

El vigente plan estratégico de Aclima 2019- 2022, contempla 3 áreas estratégicas: el cambio 

climático, la calidad ambiental, y la economía circular como ejes tractores de las actividades 

promovidas desde el clúster y 5 espacios de oportunidad, entre ellos la iniciativa Basque 

Environment 4.0, una de las líneas de actuación con la que se pretende apoyar la integración 

de las tecnologías 4.0 en las cadenas de valor del sector ambiental vasco, ya sea a través del 

desarrollo de nuevos productos y servicios avanzados, o facilitando la mejora de procesos. 

En este ámbito, es importante poder aprovechar las oportunidades que plantea para el sector 

el enfoque de Industria 4.0, una apuesta estratégica de las instituciones vascas ante la cual, el 

sector de la Ecoindustria tiene un protagonismo activo como agente clave en la twin transition, 

verde y digital, promovida por el Pacto Verde Europeo. La aplicación de tecnologías 4.0 está 

permitiendo ya generar nuevas propuestas de valor y se considera que va a desempeñar un 

papel clave para fortalecer las capacidades tecnológicas y empresariales del conjunto del 

sector ambiental vasco. Con esta visión, recientemente Aclima ha conformado el grupo de 

trabajo Residuos 4.0, constituido por gestores de residuos que cuentan con plantas 

industriales, y tienen interés en abordar el reto de la Industria  4.0 en cooperación y con un 

enfoque de cadena de valor. Con este precedente, el programa BIND 4.0 SME Connection se 

presenta como una oportunidad excelente para abordar este reto en un formato colaborativo 

de innovación abierta con Startups. 

Con este contexto, y para comprender mejor los retos que se enunciaran a continuación, es 

imprescindible recalcar que empresas que enuncian el siguiente reto pertenecen a la cadena 

de valor empresarial dedicada a la gestión integral de residuos, una cadena de valor 

compuesta por un gran número de operadores que ofrecen todo tipo de soluciones 

ambientales para actividades de Minimización, Reutilización, Reciclado, Gestión, Valorización y 
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Depósito final de residuos. Asimismo, es importante destacar que estas empresas cuentan con 

una amplia experiencia desde los servicios de logística hasta los procesos de reciclado en sus 

plantas de tratamiento. Si bien es cierto que existe una diferencia considerable en los procesos 

productivos de las empresas proponentes del reto, hay que destacar que también comparten 

ciertas similitudes en la operativa interna de sus plantas de tratamiento, con independencia 

del residuo tratado. Esto implica que comparten procesos industriales comunes como son el 

pesado en báscula de los residuos, su almacenaje, el testeo en laboratorio, etc.  

Habiendo identificado estos procesos comunes y con el afán y espíritu de la mejora continua 

del sector y del propio clúster, y en una apuesta por mejorar la sostenibilidad, se han 

identificado algunos retos con cuya resolución se pretende aumentar la eficiencia y niveles de 

digitalización de las empresas implicadas en la definición de retos. 

 

4. Reto  

1. Descripción del reto: 

Debido a la heterogeneidad de los residuos recibidos en las plantas de tratamiento, que a su 

vez provienen de una amplia variedad de clientes y cuya composición (tanto física como 

química) puede diferir radicalmente, resulta relevante optimizar la operativa interna para 

maximizar la capacidad de tratamiento de las plantas.  

Se han identificado una serie de procesos internos (intra-logística de la planta) con margen de 

optimización: 

• Almacenaje 

El correcto almacenaje de los residuos es un proceso crítico para la eficiencia de los diferentes 

procesos industriales de tratamiento realizados en las plantas.  

El primero de los aspectos críticos para ese correcto almacenaje, es la identificación de dicho 

residuo en el momento de su llegada a la planta, labor que a menudo se realiza por inspección 

visual y toma de muestras, pero que es susceptible de automatizar en base a tecnologías de 

identificación de materiales. 

En algunos casos, los procesos de tratamiento en planta se realizan de forma casi automática, 

lo que significa que se cuenta con escaso margen de tiempo entre la llegada del residuo y su 

tratamiento. En este caso, se vería muy útil disponer de tecnologías de visión artificial que 

ayudasen por un lado a reconocer el material (el tipo de material, para asociarlo a unos valores 

específicos útiles para el tratamiento, el reconociendo de materiales impropios (en el caso de 

por ejemplo residuos urbanos), y la “densidad aparente” del residuo depositado en el silo. En 
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muchas ocasiones esto afecta la toma de decisiones para el tratamiento del residuo, y por 

tanto la productividad del proceso de la planta. 

Un segundo aspecto clave se encuentra relacionado con la ubicación de dichos residuos, 

(entradas y salidas) teniendo en cuenta que las limitaciones físicas tanto de espacio (almacén, 

planta, terreno…) como de forma (foso, silo, depósito y otros), pueden generar posibles 

problemáticas en la operativa empresarial (p.ej en la planificación de las compras, la 

producción, ventas…). 

• Elección de residuos primas y trazabilidad de resultados 

Otro ámbito relevante para la operativa de las plantas de tratamiento, es la capacidad para 

mantener la trazabilidad de los residuos, es decir, ser capaces de ligar procesos de entrada de 

residuos con los resultados finales del proceso de tratamiento (véase minimización, 

reutilización, reciclado o gestión, valorización y depósito final de residuos). El mantenimiento 

de dicha trazabilidad capacitaría a las plantas a analizar tendencias de producción en base a 

históricos de entrada. Dependiendo del tipo de proceso de cada planta de tratamiento, puede 

resultar relevante la decisión de qué tipo de residuo seleccionar para su tratamiento en cada 

momento (p.ej. en la valorización energética de residuos). 

Para poder tomar estas decisiones correctamente, resultan importantes tanto aspectos 

previamente mencionados como la caracterización de los residuos y su almacenaje, como 

aspectos relacionados con la situación del propio mercado de materias primas (p.ej. Precio de 

venta de materias primas férreas).  

Por tanto, en la medida en la que se pueda mejorar la toma de decisiones respecto a los 

residuos que tratar en cada momento, dicha inversión redundará en la cuenta de resultados de 

cada planta. 

 

2. Impactos principales 

En este sentido, aunque las empresas tienen un control sobre la cantidad de residuos que 

entran en las plantas y en base a ello realizan cálculos y estimaciones avanzadas sobre la 

producción, es habitual que una vez clasificados los residuos en sus correspondientes nichos, 

pueda perderse la trazabilidad y por lo tanto su origen, procedencia y sobre todo las 

características/propiedades específicas de los diferentes productos de los clientes.  

Es por ello que se plantea un doble reto: 

En primer lugar optimizar el espacio de almacenaje así como la posible mejora en la 

trazabilidad (visual y física) de los residuos depositados/almacenados en planta. 
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En segundo lugar, la mejora en productividad y eficiencia de la propia planta a través de la 

mejora en la toma de decisiones sobre el propio proceso industrial al que los residuos están 

sujetos. 

 

3. Principales cuestiones a resolver 

• ¿Sería posible decidir la ubicación de los residuos en función de previsiones de llegada de 

nuevos residuos o en función de su previsión de utilización? 

• ¿Sería posible caracterizar los residuos existentes en los diferentes espacios y formatos de 

almacenamiento? 

• ¿Sería posible tomar decisiones de elección de residuos través de tecnologías de visión 

artificial? 

• ¿Sería posible mantener la trazabilidad de los residuos desde su entrada en planta hasta la 

finalización de su paso por el proceso de tratamiento? 

 

4. Soluciones tecnológicas esperadas 

Las soluciones tecnológicas esperadas para abordar los anteriores retos son: 

• Decisor de almacenaje (Machine Learning) 

• Visión artificial 

• Modelos predictivos para la planificación del trabajo en planta y anticipación en cuanto a 

la disponibilidad de espacio. 

• Softwares para el control de fabricación (sistema de automatización de la planta como la 

trazabilidad y gestión de la misma) – Digital Twin de la planta 

 


