Reciclado de RAEE, Baterías y Paneles Solares
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1.- Presentación:
1.1 - ¿Qué ofrecemos?
•

Recogida y reciclado de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y de sus
Residuos (RAEE), Baterías y Paneles Solares:
• Tratamiento en instalaciones de la Unión Europea autorizadas para
este tipo de gestión, con la tecnología más avanzada y con el know
how más completo existente hoy en día.
• Utilización en cada etapa de la cadena de reciclado (Recogida,
desmontaje, transporte y reciclado final) de gestores contrastados y
debidamente autorizados en cada país.
• Trazabilidad total desde la recogida del residuo hasta su reciclado
final y la emisión del certificado correspondiente.

•

Condiciones económicas muy ventajosas que, en función de la cantidad y
tipo de los residuos entregados, suele suponer incluso un ingreso para el
productor de los mismos.
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1.2 - ¿Quién es Quién en la Cadena de Reciclado?
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PRODUCTORES DE RESÍDUOS

RESÍDUOS

ESPAÑA

ALEMANIA REINO UNIDO

1.- Presentación

PANELES
SOLARES

BATERÍAS

EUROPA
COORDINACIÓN Y
PERMISOS

RAEE

ESPAÑA

ALEMANIA

5 / 30

1.- Presentación
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•

Constituida en 1963 para el suministro de Materias Primas al sector metalúrgico.

•

Compra, entre otras materias primas, metales obtenidos por reciclado de residuos
con metales no férreos.

•

Conoce a la perfección el sector
del reciclado de metales en la
Unión Europea.

•

Ofrece soluciones eficaces y con
total trazabilidad.

•

Promueve la utilización de metales procedentes del reciclado (“Green-metals”)
1.- Presentación
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•

Gestor Autorizado de Residuos, estando sus sistemas de gestión ambiental,
prevención y calidad certificados.

•

Recogida de residuos en la Península en menos de 72 hr desde la petición del servicio,
siempre mediante transportistas de residuos autorizados.

•

Sistema propio de control por código de barras que asegura la total trazabilidad desde
la recogida hasta el reciclado final.

•

Desmontaje en componentes de los equipos informáticos (IT) y reciclado del resto de
equipos (No IT).

•

Instalaciones industriales de reciclado en Zaragoza con más de 17.000 m2.

•

Posibilidad de sus clientes de seguir online en tiempo real el procesamiento de sus
equipos y residuos.

•

Destrucción de datos de discos duros garantizada y
certificada.
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Instalaciones de

1.- Presentación
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2 - Recuperación y Reciclado de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE,7
Una vez recogidos y desmontados en WIREC, los RAEE-IT son enviados a las instalaciones de →

2.-RAEE
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•

La mayor compañía a nivel mundial en el reciclado y la recuperación de aparatos eléctricos y
electrónicos.
– 50 instalaciones de reciclado propias por todo el mundo + 40 instalaciones de colaboradores
auditadas que cubren 46 países en 5 continentes.

•

475.000 toneladas de aparatos electrónicos (Sin contar los grandes electrodomésticos)
procesados anualmente.

•

Gran número de instalaciones “multi-servicio”:
– Devoluciones en garantía.
– Gestión Post-comercial de aparatos (De fabricantes y consumidores finales).
– Procesamiento mecánico para recuperación de materiales y destrucción de equipos.

•

Más de 1,5 millones de aparatos y 15 millones de circuitos impresos recuperados anualmente
para su reutilización.

•

Todos los centros autorizados para Gestión de Residuos, sistemas de gestión ambiental, de
prevención, de calidad y de destrucción de datos certificados, reparador homologado por Microsoft
(MAR)
2.-RAEE
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Unidades Operativas
Illinois
2 Plantas

Canadá
2 Plantas

Nueva
Jersey
1 Planta

UE
25 Plantas
Asia
Oficinas de
Representación

California
3 Plantas

Singapur
1 Planta

Nevada
1Planta

Australia
4 Plantas

Arizona
1 Planta
Carolina
del Sur
1 Planta
Texas
1 Planta
Tennessee
1 Planta

Florida
1 Planta

Sudáfrica
1 Planta

India
3 Plantas

50 Plantas
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Nueva
Zelanda
1 Planta

Instalaciones de
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Posición en el Ciclo de Vida

Producción
residuos

Devoluciones

Recuperación
componentes

Vidrio
Componentes
2.-RAEE

Plásticos

RAEE

Procesos reciclado

Metales y
concentrados

Residuos
Peligrosos

Reparación /
Recuperación
Producto

Incineración /
Depósito

Productos
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¿Reparar - Recuperar - Reciclar?
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5

6

Características y Beneficios

2.-RAEE
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COMETAL, WIREC, SIMS, una opción
inigualable al servicio de nuestros clientes

• Soluciones de reciclado de RAEE en la Unión Europea con
trazabilidad, seguridad y garantía ambiental totales.
• Recogida de aparatos y componentes en cualquier punto dela
península, control y desmontaje en Wirec y envío a SIMS según la
normativa europea de traslado de residuos.
• Entrega de un Certificado que
atestigua la correcta gestión de
los residuos.
• Condiciones económicas muy
competitivas que, en función de las
cantidades y situación de los residuos,
su gestión suele suponer un ingreso y
no un coste para el cliente.
2.-RAEE
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3 - Reciclado de Baterías
Nuestro socio en el reciclado de baterías es la compañía alemana →

3.-Reciclado de Baterías
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•

ACCUREC GmbH, se centra en el reciclado de baterías.

•

Es miembro fundador de:
– EBRA (European Battery Recycling Association)
– RECHARGE (International Association for Advanced Rechargeable
Batteries)
– ICdA (International Cadmium Association)

•

Abarca todos los pasos de la cadena del residuo.

•

Instalaciones de reciclado con capacidad de 4.000 TM/año, construidas a partir
de tecnologías específicas propias basadas en procesos de destilación a alto
vacío. Gasto medio en I+D+i en los últimos diez años del 10% de su cifra de
ventas.

•

Nueva planta industrial para el reciclado de baterías de ion Litio y de
paneles solares.

•

La puesta en marcha de estas nuevas instalaciones está prevista para el 2013.

3.-Reciclado de Baterías
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Las nuevas tecnologías de ACCUREC
En ACCUREC, el esfuerzo en I+D+i se ha centrado recientemente en el
desarrollo de tecnologías para recuperar el Litio y las Tierras Raras de las
baterías de vehículos híbridos participando en los programas:
– Reciclado de módulos de baterías de ion Litio procedentes de
vehículos híbridos, junto con IME (Instituto para la Tecnología de
los Procesos Metalúrgicos y de reciclado de Metales de la
Universidad de Aachen) financiado por el BMBF (Ministerio
Federal de Investigación)
– Viabilidad industrial del proceso de reciclado de Tierras Raras a
partir de baterías de NiMH procedentes de vehículos eléctricos,
también conjuntamente con el IME y en este caso financiado por
el LANUV, la Agencia Ambiental del estado de Renania-Westfalia
con sede en Dusseldorf.
3.-Reciclado de Baterías
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Instalaciones de
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Situación mundial del reciclado de baterías de Ion
Li, aparte de ACCUREC
Compañía

Localización

Proceso

Capacidad
(TM/a)

Tecnología
Específica

Comentarios

XSTRATA Nickel
Corp.

Ontario
(Canada)

Pirólisis y fusión con
posterior hidrometalurgia

>5.000

No

Se reciclan conjuntamente con
minerales y otros residuos Co/Ni

UMICORE S.A.

Hoboken
(Bélgica)

Fusión y posterior
hidrometalurgia.

< 500
Anunciada
> 5.000

No

Fusión directa en horno de cuba,
reciclado conjuntamente con otros
residuos Co/Ni

BATREC Ind. AG

Wimmis
(Suiza)

Pretratamiento
mecánico: Granulación y
tamizado

< 300

Si

Planta piloto para pretratamiento

RECUPYL, S.A.

Grenoble
(Francia)

Pretratamiento
mecánico: Granulación y
tamizado

< 300

Si

Planta piloto para pretratamiento

TOXCO Inc.

Trail
(Canada)

Granulación y tamizado,
Neutralización

N/D

Si

Sin información disponible

3.-Reciclado de Baterías
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La necesidad de una tecnología de reciclado
específica para las baterías de ion Litio
•

ACCUREC apuesta por la tecnología específica VOX para el reciclado de baterías
de Ion Litio por los siguiente motivos:
– Solamente las plantas de reciclado no específicas para baterías, pero que reciclan
residuos con cobalto, tienen capacidades instaladas importantes y en Europa no había
ninguna aún operando a nivel industrial.
– El crecimiento del número de subtipos de baterías de Ion Li y la ausencia de una
señalización distintiva normalizada dificulta en gran medida el reciclado sistematizado.
– El alto precio del óxido de cobalto ha causado
que las baterías sin Co se estén extendiendo cada vez más.
– El progresivo abandono del empleo de electrodos
de óxido de Co hace que grandes recicladores vayan
dejando de interesarse en estas baterías.
– La progresiva futura masificación de vehículos híbridos hace aún más necesaria la
nueva tecnología VOX de reciclado específico de baterías de ion Litio de ACCUREC.
3.-Reciclado de Baterías
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El proceso de reciclado VOX

3.-Reciclado de Baterías
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Ventajas del proceso VOX
• Clasificación y separación previa de
los diferentes tipos de baterías de Ion
Litio que permite que el reciclado se
aplique a lotes de baterías homogéneos.
• Las etapas finales del proceso de
reciclado son distintas en función del
tipo de baterías concreto.
• A diferencia de las otras tecnologías existentes, se recicla el Litio
en forma de Carbonato de Litio.
• La separación previa permite que el rendimiento en el reciclado
por destilación a vacío sea máximo al poder así obtener materias
primas de mayor pureza.
• Se ha solicitado la patente de este proceso a comienzo de 2012.

3.-Reciclado de Baterías
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La trazabilidad a través de la cadena de
reciclado
•

COMETAL-WIREC-ACCUREC pueden recoger las baterías con su red o bien
recepcionarlas en las instalaciones de WIREC en Zaragoza.

•

Las baterías son controladas y verificadas asignándoles un número de
control que permitirá su seguimiento a lo largo de toda la cadena de
reciclado.

•

Emisión de certificados de reciclado con copia de toda la documentación
generada durante la cadena de reciclado.

3.-Reciclado de Baterías
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3 - Reciclado de Paneles Solares
En el todavía incipiente campo del reciclado de paneles solares colaboramos también con →

4.-Reciclado de Paneles Solares
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El Proceso PVT de Reciclado de Paneles Solares
Pirometalurgia
(férricos silicio)

Modulo Solar

Desmontaje

Tratamiento
Térmico en Vacío

Clasificación
Mecánica

Ferro Silicio

Pirometalurgia
(no férricos)

Al/RAEE

Hidrocarburo
Cu/Sn/Pb/Ag
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El proceso PVT de reciclado de paneles
solares de ACCUREC
•
•
•
•
•

•

El reciclado no es solamente una necesidad cara al futuro, sino actual; del orden de 3.500
TM de residuos se generan actualmente en la Unión Europea procedentes de fallos de
fabricación y de roturas ocurridas durante los trabajos de montaje y mantenimiento.
El proceso PVT para reciclado de paneles solares de ACCUREC permite asegurar una
tasa de reciclado superior al 90%.
Fue puesto a punto a escala industrial en 2010 con más de 100 TM procesadas en el
primer año.
Esta tecnología está siendo adaptada para el reciclado de los nuevos paneles de pared
delgada.
Los paneles son desmontados manualmente y el Aluminio y el resto de componentes
fácilmente desmontables siguen sus rutas de reciclado específicas. Por tratamiento térmico
a vacío los componentes plásticos (fundamentalmente EVA) son craqueados,
condensados y utilizados como combustible secundario.
A partir de aquí los componentes restantes son clasificados en un proceso mecánico
multi etapa. El concentrado de obleas de Silicio es sometido a un proceso de
recuperación de metales no ferrosos, del que se obtiene un concentrado de vidrio con
impurezas metálicas mínimas que es sometido a un tratamiento pirometalúrgico del que se
obtiene un concentrado de hierro y sílice.
4.-Reciclado de Paneles Solares
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