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1. La Economía Circular:
un pilar estratégico 
para Atlantic Copper

Características de los metales

Los metales son fundamentales para la vida moderna. Están pre-
sentes en las infraestructuras, en los edificios, en los bienes y apli-

caciones tecnológicas de uso diario y tienen la gran ventaja de que 
se pueden reciclar indefinidamente sin alterar ninguna de sus pro-
piedades. Por ello, son el máximo ejemplo del modelo de Economía 
Circular hacia el que Europa debe caminar para alcanzar los gran-
des retos de la transición energética, la digitalización, así como los 
objetivos de neutralidad climática y un crecimiento sostenible.

Excelente 
conductividad 

eléctrica y 
térmica.

Capacidad 
de reciclaje 

indefinida sin 
alterar sus 

propiedades.

Maleabilidad.

Alta 
resistencia a 
la corrosión.
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En este escenario nace CirCular, el proyecto de Economía Circular 
de Atlantic Copper, declarado de Interés Estratégico por la Junta 

de Andalucía por ser una iniciativa pionera en el sector de la recupe-
ración de metales que contienen los aparatos electrónicos y eléctri-
cos que han acabado su vida útil (RAEE o e-waste).

Atlantic Copper realiza una inversión media en 
Innovación y Medioambiente de 25 millones de euros.

Productores

Distribuidores

Consumidores

GestoresRecicladores

Economía 
Circular
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2.
e-waste
En las últimas décadas, el modelo económico se ha basado en el 

concepto de adquirir, usar y desechar, lo que unido al incremen-
to del poder adquisitivo global y la calidad de vida han dado lugar a 
un aumento del consumo de aparatos eléctricos y electrónicos cuya 
vida útil es cada vez menor como consecuencia de los rápidos cam-
bios tecnológicos.  Este escenario está provocando que la generación 
de RAEE sea cada vez mayor, por lo que es necesario evolucionar a un 
modelo económico circular fundamentado en la reutilización, reciclaje 
y optimización de los recursos disponibles.

A través de este modelo, se pretende dar respuesta, entre otros, al re-
aprovechamiento de las materias primas que están presentes en 

los aparatos electrónicos y eléctricos que han alcanzado el final de su 
vida útil y que gracias a técnicas innovadoras se incorporan a la ca-
dena de valor de la industria para darles una segunda oportunidad. 

Estos aparatos se han convertido en un elemento esencial de la vida 
cotidiana. Su disponibilidad y uso generalizado han permito a gran 

parte de la población mundial mejorar sus condiciones de vida. Sin em-

en el mundo
La importancia del reciclaje de

El Informe Global E-waste Monitor (2020) estima que 
la generación de e-waste en el mundo, durante 2021, 

habrá alcanzado los 57 millones de toneladas
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2014

Millones de toneladas

Millones de toneladas

2015 2016 2017 2018 2019 2021

55,5
57,4 59,4

61,3
63,3 65,3

67,2
69,2 71,1

72,9 74,7

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
50

60

70

80

Contexto del tratamiento de e-waste a nivel mundial

Predicción del tratamiento de e-waste

44,4 46,4 48,2 50,0 51,8 53,6 57,0

(previsión de 
crecimiento)

Fuente: Informe Global E-waste Monitor 2020
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América Norte y Sur

13,1 Mt (13,3 kg per cápita)
de e-waste generados 

1,2 Mt | 9,4%   
de e-waste docu-
mentados como 
recogidos y reciclados 
adecuadamente

bargo, la forma en que producimos, consumimos 
y eliminamos (...)  los RAEE es insostenible. 

Según el último Informe Global E-waste Monitor 
2020, se estima que la generación mundial de 

e-waste crecerá anualmente en 2 millones de 
toneladas. En 2019, el mundo generó 53,6 Mt de 
e-waste (7,3 kg per cápita) y, según las previsio-
nes, alcanzará los 74,7 Mt en 2030, casi el doble 
en tan solo 16 años. Este aumento progresivo se 
debe principalmente al incremento de las tasas 
de consumo de aparatos electrónicos y eléctri-
cos, los cortos ciclos de vida y las limitadas op-
ciones de reparación. Esto implica que son la ca-
tegoría de residuos domésticos que más rápido 
crece en todo el mundo.

En 2019, el mayor volumen de e-waste se pro-
dujo en Asia -unos 24,9 Mt–, seguida de Amé-

rica del Norte y América del Sur (13,1 Mt) y Europa 
(12 Mt), mientras que en África y Oceanía se ge-
neraron respectivamente 2,9 Mt y 0,7 Mt. Sin em-
bargo, de estos 53,6 Mt de e-waste generada en 
2019, tan solo 9,3 Mt quedaron oficialmente docu-
mentados como recogidos y reciclados de ma-
nera adecuada, lo que equivale al 17,4% generado. 
El destino del resto 82,6% (44,3 Mt) es incierto, y su 
paradero y repercusiones ambientales y para la 
salud varían de una región a otra. 

e-waste generado

e-waste documentado 
como recogido y reciclado 
adecuadamente

Fuente: Informe Global E-waste Monitor 2020



9

Asia

24,9 Mt (5,6 kg per cápita)
de e-waste generados 

2,9 Mt  | 11,7%
 

África

2,9 Mt (2,5 kg per cápita)

0,03 Mt  | 0,9% 

de e-waste generados 

de e-waste generados 

de e-waste generados 

Oceanía

0,7 Mt (16,1 kg per cápita)

0,06 Mt  | 8,8% 

Europa

12 Mt (16,2 kg per cápita)

5,1 Mt | 42,5%  

de e-waste docu-
mentados como 
recogidos y reciclados 
adecuadamente

de e-waste docu-
mentados como 
recogidos y reciclados 
adecuadamente

de e-waste docu-
mentados como 
recogidos y reciclados 
adecuadamente

de e-waste docu-
mentados como 
recogidos y reciclados 
adecuadamente

Fuente: Informe Global E-waste Monitor 2020
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3. CirCular?¿Qué es

CirCular es un proyecto de una planta industrial que permiti-
rá la recuperación de metales esenciales contenidos en los 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) al final de su vida útil, y 
que previamente han sido pretratados por gestores de residuos 
autorizados. CirCular será capaz de tratar 60.000 toneladas de e-
material o material no férrico con contenido de cobre resultante del 
procesado de estos equipos.

Además, CirCular es uno de los proyectos más importantes del 
sector a escala mundial y el único ubicado en el Sur de Europa. 

Formará parte de las instalaciones actuales de Atlantic Copper en 
Huelva integrándose totalmente en la cadena de tratamiento me-
talúrgico que ya realiza la Compañía. El proyecto CirCular permi-
tirá la obtención de metales reciclados como el cobre, oro, plata, 
paladio, platino, estaño y níquel, todos ellos claves para la transi-
ción energética, la electrificación de la economía o la digitaliza-
ción. 

Por tanto, a través de CirCular y su innovadora tecnología At-
lantic Copper marcará tendencia en Europa al tratarse de un 

proyecto alineado con los principios del Pacto Verde y el Plan de 
Reconstrucción, cuyo objetivo es lograr que Europa sea neutra en 
emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.
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Las principales fundiciones del mundo están aprovechando sus 
capacidades técnicas para tratar e-material. Con CirCular, España 
se sumará al grupo de países (Alemania, Suecia, Bélgica, Francia, Ja-
pón, Corea del Sur y Canadá) que tratan, de manera sostenible, el 
e-material que se genera en el mundo.
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CirCular en cifras

Proceso 100% digitalizado que 
maximizará la recuperación de 

metales. 

Tecnología innovadora 
a escala mundial 

Creación de 350 empleos verdes 
entre directos, indirectos e inducidos 

y 250 en la fase de construcción 
durante 2 años.

de 300 millones 
de euros.

Empleo

Incorpora a más de 30 empresas de 
servicios, clientes y proveedores.

Efecto tractor

Inversión

CirCular posibilitará alcanzar una 
tasa de recogida y reciclaje del 100% 

de RAEE generados en España y 
hará pasar de una tasa del 56% al 

68% en la UE.

Objetivos UE

De entre el 55% y el 65% de emisiones 
de CO2 generado por unidad de cobre 

equivalente en el reciclado del 
e-material.

Reducción de emisiones
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CirCular y los ODS
CirCular es un ejemplo evidente del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS), realizando acciones concretas vinculadas a cada uno de 
estos objetivos.

Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico

ODS 8 ODS 9 ODS 11

CirCular creará 
empleos verdes 
directos, indirec-
tos e inducidos.

Industria, 
Innovación e 
Infraestructura

Primera planta de 
reciclaje de 
e-material en el Sur 
de Europa con 
tecnología puntera 
a nivel mundial.

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
CirCular sitúa a 
Huelva a la 
vanguardia europea 
y global en 
tecnología de 
reciclaje de metales.

Producción y 
consumo 
responsables
 Alcanzar el 
reciclaje del 100% 
de los residuos 
electrónicos 
producidos en 
España.

ODS 12

Acción por 
el Clima

CirCular reduce 
las emisiones de 
CO2 en el proceso 
de reciclaje. 

ODS 13
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4. Políticas europeas y nuevos 
mecanismos de tratamiento 
de e-material

España y Europa afrontan grandes desafíos relacionados con el 
suministro de materias primas que dan soporte a la actividad 

industrial y, en definitiva, a la calidad de vida de la ciudadanía. El 
principal reto es el relacionado con la disponibilidad de estos metales 
esenciales para la transición energética, la movilidad sostenible o la 
digitalización.

Nuestro continente es deficitario en materias primas y presenta, 
por tanto, una alta dependencia exterior que, en el caso del cobre, 
se estima en un 30% de su consumo. Por este motivo, el aprovecha-
miento de las reservas de metales, el reciclaje y la apuesta por la 
Economía Circular en todos los procesos productivos es imprescin-
dible para alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la Unión Europea.

En este contexto de creciente demanda, además de la actividad 
primaria como es la minería, tan necesaria para la obtención de ma-
terias primas esenciales, el reciclaje se ha afianzado como un ex-
traordinario refuerzo para garantizar el abastecimiento de metales 
en la UE para el desarrollo de las tecnologías asociadas a combatir el 
Cambio Climático y la descarbonización.
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Además de la minería, tan necesaria para la 
obtención de materias primas esenciales, el 

reciclaje se ha afianzado como un extraordinario 
refuerzo para garantizar el abastecimiento de 

metales en la UE
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https://es.linkedin.com/company/atlanticcopper

Avda. Francisco Montenegro, s/n. 
21001 - Huelva

https://www.atlantic-copper.es

5. Contacto






