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Buenos Aires, 13 de Julio de 2015. 

 

A 10 años de la sanción de la Ley de Basura Cero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires sigue enviando a rellenos sanitarios la mayor parte de la basura que genera, cuando la 

meta fijada por la Ley era una reducción escalonada del 30% para 2010, del 50% para 2012, 

y un 75% para 2017. Los objetivos de 2010 y 2012 no se cumplieron. En el año 2014 el 

porcentaje de cumplimiento de la ley alcanzó apenas el 15%1.  

Los  contratos firmados en enero de 2013 entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

y las cooperativas de Recuperadores Urbanos, fueron un importante avance que generó 

expectativas respecto de ir en la dirección de una gestión con inclusión y recuperación de 

residuos a escala masiva en la Ciudad, pero desgraciadamente el Estado no acompañó el 

proceso a la altura de las circunstancias, dejando a un lado la faz más importante: la gestión 

del servicio desde su generación hasta la llegada a un centro verde.  

En cambio, el Gobierno avanza en la construcción de dos nuevas plantas de Tratamiento 

Mecánico Biológico (MBT, por sus siglas en inglés), que se sumarían a la ya existente en el 

relleno sanitario Norte III desde 2013. Este tipo de plantas tratan residuos mezclados y 

desalientan la separación en origen por parte de los ciudadanos, al mismo tiempo que 

tienen un alto porcentaje de rechazo de los residuos que ingresan.  

La Ley de Basura Cero ordena la progresiva reducción de la cantidad de basura que se 

entierra mediante el crecimiento de las industrias asociadas al reciclado, la 

recuperación de materiales y la reducción en la generación de residuos. Es por eso 

que estamos en posición de afirmar que la construcción de estas nuevas plantas no 

sólo hace suponer que no existe una verdadera intención de avanzar en torno a las 

etapas mencionadas anteriormente sino que claramente muestran que el Gobierno 

está tomando otra dirección que atenta contra los objetivos de la Ley y su 

cumplimiento. 

En mayo de 2013, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Avina y 

Greenpeace, expusieron esta posición al Gobierno de la Ciudad en el documento 

“Observaciones a las propuestas para tratamiento integral y recuperación de RSU”, 

donde se remarcó que, si bien el estado crítico de la gestión de los residuos sólidos urbanos 

exige implementar medidas urgentes, no pueden permitirse soluciones inmediatas que 

distorsionen la complejidad del problema. En este documento se rechazaban 4 propuestas 

por estar en discordancia con la Ley Basura Cero, proyectos con características similares a 

los que hoy están siendo evaluados nuevamente por el Gobierno de la Ciudad. 

Es por ello que requerimos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. 

Mauricio Macri: 

1.- No impulsar proyectos de plantas MTB hasta tanto se obtengan resultados concretos  del 

cumplimiento de las primeras instancias que prevé la ley 1854, esto es, separación inicial, 

                                                 
1 El porcentaje se calcula respecto de la cantidad de toneladas enterradas en 2004, que fueron 

1.497.656. En 2014, se enterraron 1.279.337, 8 toneladas, de acuerdo a la página de la CEAMSE. 

http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-2do-Semestre-

2014.pdf 

http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-2do-Semestre-2014.pdf
http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-2do-Semestre-2014.pdf


 

recolección diferenciada y recuperación en los centros de selección y reciclado de la ciudad 

gestionados por las Cooperativas de Recuperadores Urbanos.  

2.- Que se implementen, en el marco de la ley, todas las acciones necesarias para llegar a 

la meta del 75% de reducción de la basura que va a relleno sanitario para el año 2017, en el 

marco de la Ley. Para esto deberá fortalecerse la  separación en origen, la recolección 

diferenciada de residuos y los centros verdes de reciclado, de acuerdo a lo estipulado por 

los contratos para la gestión de residuos secos, suscripto entre el GCBA y las cooperativas 

de Recuperadores Urbanos en enero de 2013.  

3.- Que mensualmente se genere la correspondiente información pública y se asegure el 

acceso a la misma para garantizar la transparencia en la gestión de residuos en la Ciudad 

de Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿La construcción de plantas de MBT es una buena estrategia para alcanzar los 

objetivos de la Ley Basura Cero? 

En este documento se expone por qué consideramos que invertir en plantas de tratamiento 

mecánico-biológico de residuos no es una buena estrategia para la Ciudad de Buenos Aires.  

CONTRADICE EL ESPÍRITU DE LA LEY BASURA CERO 

La Ley 1854 se inspira en el concepto "Basura cero", cuyo objetivo principal es reducir 

progresivamente la disposición final de los residuos. Ello se debe conseguir, según la Ley, a 

través de la reducción en la generación, la separación y recolección selectiva de los 

residuos, la recuperación y el reciclado. Por esto es importante la implementación de 

políticas públicas destinadas a lograr un cambio de hábito por parte de la sociedad y a 

promocionar la reutilización de materiales que actualmente son desechados, que poseen 

valor económico, y pueden recuperarse. 

El tratamiento mecánico-biológico tiene por objetivo estabilizar y reducir el volumen 

de los residuos que van a disposición final. A través del uso de procesos técnicamente 

sofisticados de separación física y de tratamiento biológico, se trata la fracción húmeda de 

los residuos, que contiene distintos materiales (materia orgánica, plásticos, vidrio, papel, 

etc.). Una parte de los materiales aprovechables se recupera para su posterior reciclaje, y la 

fracción orgánica se estabiliza mediante compostaje o digestión anaeróbica, proceso a 

través del cual una gran parte de la materia orgánica se evapora. Pero este tipo de 

tratamiento consigue recuperar sólo una pequeña parte de los materiales aprovechables 

presentes en la basura (alrededor de un 5-10%), y como los distintos residuos se han 

mezclado previamente, la calidad de los materiales recuperados, en particular de la materia 

orgánica, es baja, lo cual dificulta o imposibilita su reciclaje posterior, y hace que la mayor 

parte de los residuos que entran a las plantas de MBT vayan a parar igualmente a 

disposición final.  

Los mismos pliegos de licitación de las plantas sur y norte de la ciudad de Buenos 

Aires reconocen que "es generalmente aceptado que los estabilizados provenientes 

del proceso de residuos mezclados tengan una calidad inferior comparado con 

aquellos resultantes de residuos previamente segregados", y que el destino de la 

fracción orgánica tratada será el relleno sanitario u otros usos no definidos en el pliego. Hay 

que tener en cuenta que, si bien tanto los pliegos como las ofertas presentadas establecen 

un porcentaje máximo de rechazo cercano al 50%, la mayor parte de esta recuperación 

corresponde a la fracción orgánica de los residuos húmedos, que como ya se ha 

mencionado, no tiene suficiente calidad como para ser reciclada estrictamente. Por lo que el 

porcentaje real de recuperación corresponde en realidad a la recuperación de materiales 

como plásticos o metales, que está entre el 5 y el 10%. 

Se trata, entonces, de una tecnología finalista, que debe plantearse sólo cuando ya se ha 

invertido en las opciones prioritarias de gestión de residuos (reducción de la generación, 

reutilización, reciclaje). Es por ello que, esta tecnología no es pertinente en contextos 

como el de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ha avanzado mucho menos de lo 

esperado en materia de reducción de la generación y el reciclaje de los residuos.  

Por su parte, resulta evidente el desbalance presupuestario que implica que, en 

contraposición a los 4.600 millones de pesos que se prevé invertir en las plantas MBT, 



 

se destinen sólo 85 millones de pesos para el mantenimiento y equipamiento de los 

Centros Verdes de la Ciudad y que el presupuesto total para la Dirección de Reciclado 

sea de 580 millones de pesos2 

La construcción de plantas de MBT hipoteca el avance a futuro de la gestión de 

residuos, dado que: 

- se derivan gran cantidad de recursos económicos a la construcción y operación de 

las plantas MBT, que tienen un costo muy elevado, lo que reduce los recursos para 

impulsar la separación y el reciclaje; 

- una vez construidas las plantas, y para poder amortizarlas, deben alimentarse con 

grandes cantidades de residuos mezclados, lo cual desincentiva la recolección 

diferenciada y el reciclaje 

 

En Europa el impulso de la tecnología MBT ha venido motivado por la Directiva Europea de 

Vertido de Residuos (1999/31/EC), que limita la cantidad de residuos biodegradables que se 

pueden destinar a vertido, y por normativas propias de los estados miembros (algunas 

prohíben absolutamente el vertido de residuos no tratados). Sin embargo, la situación en los 

países europeos que han apostado más por esta tecnología dista mucho de la de la Ciudad 

de Buenos Aires. Son países donde la gestión de residuos tiene más trayectoria, y donde de 

forma generalizada se recolectan los residuos selectivamente. Muestra de ello son los 

porcentajes de reciclaje de estos países, que se pueden ver en la Tabla 1. 

 

NO PERMITE ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

Los objetivos legales de reducción de residuos destinados a relleno que establece la 

Ley 1854 de la Ciudad de Buenos Aires solo se pueden alcanzar a través de políticas 

de reducción y reciclaje de los residuos.  

Casi la mitad de los residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires son orgánicos (desechos 

alimenticios y residuos de poda y jardín) (Gráfico 1). Para poder reciclar estos residuos es 

necesario separarlos en origen y destinarlos a compostaje o digestión anaeróbica. Sólo de 

esta manera se puede obtener un compost de calidad que se puede usar como abono. Una 

vez que los residuos orgánicos se mezclan con otros residuos, aunque se utilicen 

tecnologías sofisticadas de separación mecánica se obtiene un producto de baja calidad, 

con una importante presencia de contaminantes, lo cual impide su uso como abono. 

Además, el compostaje y la digestión anaeróbica son tecnologías más económicas que el 

MBT (Gráfico 2). 

Para los residuos de papel/cartón, plásticos, vidrio y textiles, la separación en origen y la 

recolección diferenciada son mucho más eficaces que la selección en plantas MBT, pues no 

es necesario separarlos de los residuos húmedos.[1] Si se realiza una debida separación en 

origen y luego una recolección diferenciada, se facilita la tarea de acondicionamiento que 

realizan los Recuperadores Urbanos (RU), mejorando sus condiciones de trabajo, 

                                                 
2 http://www.telam.com.ar/notas/201410/81330-escaso-presupuesto-para-reciclaje-y-contratos-

millonarios-claves-de-la-politica-ambiental-del-pro.html 



 

aumentando su productividad y su nivel de ingresos y como consecuencia, provocando un 

aumento en los volúmenes de materiales que se reinsertan en el ciclo productivo. 

El caso de los metales es quizás el único para el cual la separación mecánica a partir de 

residuos mezclados (que se realiza mediante imanes y otros procedimientos) es eficiente. 

Sin embargo, representan sólo un 1,4% de los residuos generados, por lo que no justifican 

la inversión en plantas MBT. 

Del Gráfico 1 se deduce que la recolección diferenciada de residuos orgánicos y de, 

papel/cartón, vidrio, plásticos, tetrabriks y residuos textiles permitiría alcanzar los objetivos 

de reducción de residuos destinados a disposición final que establece la ley, dado que estos 

residuos representan el 90,4% de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

En conclusión, desde el punto de vista ambiental y ecológico así como económico y 

social, es mucho más ventajoso separar los residuos en origen y recolectarlos 

diferenciadamente, que mezclarlos y separarlos después por medios mecánicos. 

 

ES LA ANTESALA A LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS 

Dado que los residuos que van a llegar a las plantas MBT contienen una gran cantidad de 

residuos plásticos, y de papel/cartón, que tienen un elevado poder calorífico, una de las 

opciones que se plantean para reducir la cantidad de rechazo de las plantas es convertir 

estos residuos en combustibles derivados de residuos (CDR) que pueden ser incinerados en 

instalaciones industriales o de generación de electricidad. 

De hecho, el pliego de la planta sur prevé producir CDR a partir de los residuos 

plásticos presentes en la fracción húmeda3.  Para estas plantas, el Gobierno de la 

Ciudad estudia actualmente dos ofertas y una de ellas presenta la fabricación de CDR como 

tecnología opcional a la planta. Además, la única oferta presentada para la planta Norte -

ubicada en Nuñez- también propone esta tecnología que la ley prohíbe. Estas dos ofertas 

que contradicen a la ley de Basura Cero de la Ciudad pertenecen a la UTE conformada por 

TECSAN (Benito Roggio Ambiental) y Sorain Cecchini Tecno España S.L. 

Ello vulnera la Ley 1854 de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe la combustión de 

residuos sólidos (incluyendo la biomasa) hasta que no se alcancen los objetivos de 

reducción de residuos destinados a disposición final, lo cual es una contradicción. De 

hecho, en el pliego mencionado ya se dice que esta tecnología no está permitida por 

la ley.  

La incineración significa destruir recursos que podrían ser aprovechados para reciclaje o 

compostaje y de esta manera evitar una mayor presión sobre la naturaleza en la fabricación 

de nuevos productos.  Además, la quema de CDR y la incineración generan impactos 

                                                 
3http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&id

licitacion=119090 

http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=119090
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=119090


 

ambientales: emisiones de CO2, otras emisiones al aire, dispersión de productos tóxicos y 

efectos sobre la salud.4  

Dónde nos encontramos con la Ley de Basura Cero en la Ciudad  

La Ciudad de Buenos Aires entierra a diario más de 3500 toneladas de residuos5, que 

actualmente se disponen en la CEAMSE (en la provincia de Buenos Aires), empresa pública 

de la cual la ciudad de es copropietaria junto con la Nación y el Gobierno Provincial. 

La Ley Basura Cero de la Ciudad de Buenos Aires (Nº 1854 de 2005) tomando como base 

los niveles enviados a disposición final en 2004, en su artículo 6º fija un cronograma de 

reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, con las metas 

siguientes: 

● una reducción del 30% para el 2010  

● una reducción del 50% para el 2012 

● una reducción del 75% para el 2017 

 

Además, prohíbe totalmente la disposición final de materiales reciclables o aprovechables 

para el año 2020 

Los objetivos para 2010 y 2012 no se cumplieron, tal y como puede observarse en el Gráfico 

3. En el año 2014 el porcentaje de cumplimiento de la ley alcanzó el 15%6.  En julio de 

2015 no existen datos oficiales que nos puedan permitir establecer en qué medida el 

Gobierno de la Ciudad está cumplimentando estas metas. 

El plan propuesto por la Ley es la progresiva reducción de la cantidad de basura que se 

entierra mediante el crecimiento de las industrias asociadas al reciclado y 

recuperación de materiales y la reducción en la generación de residuos7.  La estrategia 

central de la Ley para cumplir estos objetivos consiste en la implementación de la 

separación en origen, la recolección diferenciada de los residuos y la puesta en marcha de 

centros de selección y aprovechamiento de los residuos.  

La disposición final de residuos en la ciudad de Buenos Aires ha sufrido altibajos durante las 

últimas dos décadas con cierta tendencia a la baja en los últimos años (Gráfico 3),. 

Conforme el cronograma establecido por la ley el porcentaje de reducción actual debiera 

estar entre el 50% (meta 2012) y el 75% (meta 2017). En 2014 el porcentaje de reducción 

era del 15%, lo que supone que nos enfrentarnos a un importante retraso en el cumplimiento 

                                                 
4 Greenpeace (2012), La puerta de atrás de la incineración. Análisis económico-ambiental de la 

utilización de combustibles derivados de los residuos (CDR) en España. 
5 Números oficiales de la CEAMSE http://www.ceamse.gov.ar/wp-

content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-2do-Semestre-2014.pdf 

6 El porcentaje se saca respecto de la cantidad de toneladas enterradas en el año 2004, que fueron 

1.497.656. En 2014 se enterraron 1.279.337, 8 toneladas, de acuerdo a la página de la CEAMSE. 
7 En la misma línea, la Ley Nacional de Gestión de Residuos Domiciliarios (25.916 de 

2004), también prevé la recogida diferenciada de los residuos y su valorización material. 

Esta ley también tiene como objetivo minimizar los residuos con destino a disposición 

final.  

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/cdr290512.pdf
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/cdr290512.pdf
http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-2do-Semestre-2014.pdf
http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-2do-Semestre-2014.pdf


 

de la ley. Para cumplir con la meta legal fijada para el 2017, en 30 meses se debería 

producir una reducción del 60%. 

Es necesario analizar también el destino de la materia de rechazo, es decir la cantidad de 

basura que no se reaprovecha y se dispone para su enterramiento en el Complejo Ambiental 

Norte III8 bajo la administración, supervisión y control de la CEAMSE (Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). 

El 12 de diciembre de 2012 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad 

autónoma de Buenos Aires firmaron un convenio por el que la Ciudad acordó diferentes 

metas y plazos para la reducción de toneladas de RSU  generados en su territorio y 

enviados a la CEAMSE. Por medio de este acuerdo se comprometió a que, con el inicio de 

la planta de tratamiento mecánico biológico ubicada en Norte III (1º de enero de 2013), el 

envío de RSU generados en la Ciudad para la disposición final en dicho relleno sanitario no 

podría superar las 5400 toneladas por día. Además, el Gobierno de la Ciudad se obligó al 

siguiente esquema de reducción progresiva: 

- a partir del 1º de marzo de 2013, el envío de RSU no podría superar las 4280 toneladas 

por día,  

- a partir del 1º de junio de 2013, no podría superar las 4150 toneladas por día 

- a partir del 1º de noviembre de 2013 el envío de RSU no podría superar las 3350 toneladas 

por día 

- a partir del 1º de junio de 2014 el envío de RSU al relleno sanitario no podría superar las 

1350 toneladas por día.9   

 

Según datos de la CEAMSE la ciudad envió en junio de 201410 más del doble de esa 

cantidad, 3391 toneladas por día, tendencia que se mantuvo el segundo semestre de 

ese año.11 

La contenerización, que es parte del plan presentado por el Gobierno de la Ciudad  para el 

cumplimiento progresivo de la recolección diferenciada, se lleva a cabo a paso lento: sólo 

una comuna ha implementado la contenerización al 100% (comuna 8), y el porcentaje medio 

de contenerización para el conjunto de la Ciudad es del 14%. Además, ha sufrido 

modificaciones que representan erogaciones para la Ciudad (como por ejemplo: el cambio 

reiterado del tipo de contenedor en una misma zona), e incluso se han adquirido 

contenedores que no resultan los más adecuados para el cumplimiento de los contratos de 

residuos secos (contenedores llamados “antivandálicos” con bocas muy pequeñas que 

                                                 
8 http://www.bra.com.ar/Spanish/AreasNegocio/Pages/DisposicionComplejo_old.aspx 

9 http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/La-crisis-en-el-manejo-de-los-residuos-s%C3%B3lidos-urbanos-en-el-

%C3%A1rea-metropolitana-por-Dolores-Mar%C3%ADa-Duvergues.pdf 
10 http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-1er-Semestre-

2014.pdf 

11 Elaborado en base a datos oficiales CEAMSE http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-

Disposicion-2do-Semestre-2014.pdf 

http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-1er-Semestre-2014.pdf
http://www.ceamse.gov.ar/wp-content/uploads/2015/03/Estadisticas-de-Disposicion-1er-Semestre-2014.pdf


 

dificultan tanto la disposición de los residuos por parte de los vecinos, como la tarea de los 

Recuperadores Urbanos). Además, sería conveniente considerar otras alternativas de 

disposición inicial selectiva diferentes al uso de contenedores en vía pública. 

En materia de reciclaje se ha avanzado en la puesta en marcha de 32 “Puntos verdes” de 

reciclaje en todas las comunas de la Ciudad, pero hasta el momento no se han publicado 

indicadores de cuántos residuos ingresan ni cuál es el porcentaje que se recicla. Los puntos 

verdes tienen una buena aceptación por parte de los vecinos, pero son una faz 

complementaria del servicio público y no lo sustituyen. En algunos casos funcionan por el 

empeño que ponen las cooperativas  Adicionalmente tienen un esquema de funcionamiento 

de miércoles a domingo que resulta inconsistente con la lógica y la cultura respecto de 

recolección de residuos en la ciudad, que es de 7 días a la semana. 

Según se consigna en la respuesta oficial al pedido de informe  de la Comisión de 

Asesoramiento Técnico de la Ley Basura Cero,  el Gobierno de la Ciudad destinó para el 

mantenimiento y puesta en valor de los Centros Verdes un presupuesto de $70 millones, y 

de $15 millones para equipamiento12. Este presupuesto es notablemente inferior al 

destinado a la construcción de las plantas – (la licitación de ambas plantas es de 4.653 

millones de pesos13). pese a que tiene un rol clave para el cumplimiento de las metas de la 

ley. 

 

El Gobierno de la ciudad tiene una gran deuda con el cumplimiento de la Ley de Basura 

Cero. El objetivo de la ley es claro: recuperar materiales que pueden ser reutilizados, lo que 

trae como consecuencia la reducción en  la cantidad de basura que va a disposición final.  

Tomar un atajo para llegar a la meta, - lo que se intenta actualmente con la construcción de 

más plantas de TMB- , es alejarse cada vez más del espíritu de la ley y su cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/Residuos_Respuesta-ONGs_may2015.pdf 
13  http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/se-ampliara-la-planta-de-tratamiento-mbt 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/se-ampliara-la-planta-de-tratamiento-mbt
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/se-ampliara-la-planta-de-tratamiento-mbt


 

Gráficos y tablas 

 

Gráfico1. Composición de los residuos sólidos generados en Buenos Aires. 

 

Fuente: Universidad de Buenos Aires (2011), Estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos del 

área metropolitana de Buenos Aires. Tercer informe de avance, Instituto de Ingeniería Universitaria, 

Facultad de Ingeniería. http://www.ceamse.gov.ar/estadisticas/ 

 

Gráfico 2. Costes de tratamiento de residuos en Europa (€/tonelada). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eunomia (2006), Costs for Municipal Waste Management in the 

EU. Final report to Directorate General Environment, European Commission. 
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Gráfico 3. Residuos destinados a disposición final en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 1996-2014. 
 

 

Fuente: CEAMSE (http://www.ceamse.gov.ar) 

 

Tabla 1. Plantas MBT en funcionamiento y % de reciclaje en varios países 

europeos. 
 

País 
% de recolección separada de 

residuos 

Nº de plantas MBT en 

funcionamiento 

Austria 56% 15 

Alemania 65% 45 

Italia 40% 100 

España 30% 86 

 

Fuente: Nelles, M., Morscheck, G., Grünes, J. (2012), MBT in Germany and Europe - Development 

status and outlook, International 9th ASA Recycling Days 2012 y 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.  
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