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Reciclaje de residuos 
eléctricos y electrónicos 
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Introducción 

  Werba S.A. es una empresa con más de setenta 
años dedicados al reciclaje y recuperación de 
metales no ferrosos. 

  Durante este período su actividad se ha 
diversificado y actualizado de acuerdo a los 
requerimientos del mercado, a las nuevas 
legislaciones y tecnologías vigentes. 

  Par t i cu la rmente en los ú l t imos años ha 
incrementado su actividad en el sector de la 
chatarra eléctrica y electrónica. 
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Rubros de actividad 

  Dentro de la empresa se destacan los siguientes 
rubros de actividad: 

1.  Reciclaje y recuperación de metales no ferrosos y 
sus aleaciones 

2.  Reciclaje de cables de aluminio y cobre 
3.  Reciclaje de chatarra eléctrica y electrónica 
4.  Reciclaje de placas radiológicas 
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Antecedentes 

  A lo largo de los años la empresa se ha vinculado 
comercialmente a diferentes actores sociales, tales 
como: 

1.  empresas públicas y privadas  
2.  entes estatales 
3.  otras organizaciones que por algún motivo 

generen en su actividad chatarra metálica 
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Chatarra eléctrica y electrónica 

  Chatarra electrónica o basura tecnológica son todos 
aquellos residuos provenientes de ordenadores, 
teléfonos celulares, electrodomésticos, centrales 
telefónicas, etc. generados al momento que han 
sido consumidos o descartados. 

  En la empresa se reciben para reciclar torres de PC, 
teclados, centrales de telefonía, celulares, racks de 
serv idores , impresoras y o t ros ar t ícu los 
relacionados. 

  Los procesos involucrados consisten en el desarme 
y clasificación de cada uno de los componentes.  
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Chatarra eléctrica y electrónica 

  Dado que son considerados un residuo peligroso su 
disposición y tratamiento deben asegurar la preservación 
del medio ambiente. 

  En la empresa se han desarrollado y diseñado procesos de 
reciclaje que aseguren el cuidado del mismo. 

  Para tal fin se cuenta con tecnología de última generación 
y personal capacitado. 

  Para aquellos componentes o equipos para los cuales no 
se cuente con la tecnología necesaria para asegurar su 
reciclaje se opta por entregarlos a receptores locales 
debidamente acreditados o enviarlos al extranjero. 
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Materiales obtenidos y sus destinos 

  De los diferentes equipos es posible obtener 
algunos de los siguientes materiales. 

1.  Aluminio 
2.  Plaquetas electrónicas 
3.  Cables 
4.  Cobre 
5.  Bronce 
6.  Plástico 
7.  Hierro 
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Materiales obtenidos y sus destinos 

  Los materiales obtenidos poseen diferentes 
destinos:  

1.  el aluminio se comercializa en plaza para la 
fabricación de perfiles y se exporta. 

2.  las plaquetas electrónicas sufren un proceso de 
triturado y son exportadas, al llegar a destino son 
sometidas a procesos tales que aseguran la 
recuperación de los metales y el cuidado del 
medio ambiente 

3.  los cables son triturados y la fracción metálica es 
separada, en una planta única en su tipo en el 
país. 
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Materiales obtenidos y sus destinos 

4.  el cobre se exporta o se utiliza como materia prima 
para la fabricación de alambrón. 

5.  el bronce se exporta o se comercializa en plaza 
para la fabricación de grifería. 

6.  el plástico se comercializa en el mercado local o 
bien es depositado en el vertedero municipal para 
lo cual se cuenta con la aprobación requerida. 

7.  el hierro se comercializa en plaza donde se utiliza 
en la fabricación de varillas. 
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Materiales peligrosos y medio ambiente 

  Aunque toda la chatarra eléctrica y electrónica es 
considerada un residuo peligroso, particularmente 
relevante resultan los monitores, ya que los mismos 
contienen un alto nivel de plomo. 

  Actualmente no existe en el país una alternativa 
ambientalmente viable para su tratamiento, es por 
esto que la empresa ha tomado la decisión de recibir 
estos equipos y enviarlos hacia el exterior. 

  El resto de los equipos y materiales son reciclados 
teniendo en consideración el cuidado del medio 
ambiente dentro del marco de la normativa nacional. 
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