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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 
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El modelo económico actual en el cual nos encontramos se denomina Economía Lineal, debido a que está 
basado en la extracción de materia prima, su transformación, su comercialización y uso, y finalmente su 
desecho. En este modelo no hay directamente un diseño que permita reducir los residuos generados, ni su 
aprovechamiento. Estos residuos originados por la explotación de recursos se pueden identificar a lo largo 
de toda la cadena de producción, desde la extracción hasta la manufactura. De igual forma, es necesario 
hacer el planteamiento de que los actuales cuerpos receptores de los residuos, emisiones e impactos 
ambientales son precisamente los ecosistemas cuya capacidad de asimilación de los contaminantes y 
agentes externos, incluyendo a los humanos, ha sido sobrepasada con creces. Esto puede ser observado 
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Prólogo
La intensa y rápida extracción de recursos naturales, mostrada en la Figura 1 con datos de la OCDE, en una 
prospectiva del uso de recursos hacia el 2060, nos indica que habrá un aumento cercano al doble en la 
explotación de recursos ejercida conforme a 2011, en cuanto a los metales, su consumo aumentaría en un 
250% (OCDE, 2018). Es debido a esto que se vuelve prioritario hacer una reestructuración de los procesos 
de producción de forma que tengan el menor impacto ambiental posible, así como que prevengan el agota-
miento de recursos por una explotación ineficiente. Hoy en día esta ineficiencia ha propiciado e intensifica-
do los impactos negativos al ambiente, como, la contaminación del aire, suelo y agua, acidificación en 
ecosistemas marinos, pérdida y desplazamiento de la biodiversidad y el agravamiento del cambio climático.

Incremento del uso de materiales

2011

Metales

Combustibles
Fósiles

Biomasa

Minerales
No-metálicos

2060

2011 2060

8Gt 20Gt

14Gt 24Gt

20Gt 37Gt

37Gt 86Gt

79Gt 167Gt

Figura 1. Crecimiento de la extracción global de recursos en gigatoneladas. Adaptado de: OCDE, 2018
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fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Figura 2. Los límites planetarios, su estado actual y los rangos de 
incertidumbre. Fuente: Modificado de Steffen et al. por SEMARNAT, 2016

Se estima que cada año los países de la OCDE usan 21 mil millones de toneladas de materiales que no son 
incorporados en el producto comercializado, lo cual se traduce en 21 mil millones de residuos en materia 
que no es consumida de alguna forma (Ellen MacArthur Foundation, 2013). En este sentido, se ha concluido 
que en el 2020 la masa antropogénica, es decir, los materiales procesados por los humanos, incluyendo 
sus residuos, sobrepasó en cantidad a la biomasa de los seres vivos, la cual desde la primer revolución 
agrícola se ha reducido a la mitad (Elhacham, et al., 2020).

La explotación ineficiente de recursos, ligada a las prácticas sociales e industriales que se han seguido 
desde la era moderna han generado riesgos a las empresas, los cuales se han agravado año con año, princi-
palmente por la escala y la velocidad del crecimiento de demanda, acompañada por la volatilidad de los 
precios a corto plazo, que pueden derivar en precios elevados a largo plazo y mayor inseguridad en la 
cadena de suministro (WBCSD, 2017).
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Los resultados obtenidos por este modelo estuvieron dirigi-
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crecimiento económico acelerado. Sin embargo, estas medi-
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En el 2020 la 
cantidad de masa 
antropogénica 
sobrepasó a la 
cantidad de biomasa 
de seres vivos

(Elhacham, et al., 2020)
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).
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términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Glosario
Agenda 2030: Plan de acción generado por las Naciones Unidas. en favor de las personas, el planeta y la pros-
peridad a ser implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración.

Aluminio primario: Aluminio obtenido a partir de un proceso de minería directamente de la bauxita.

Aluminio secundario: Aluminio obtenido a partir de procesos de reciclaje.

Biodiversidad: Término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo 
que sucede con los patrones naturales que la conforman.

Cadena de producción: Conjunto de operaciones planificadas de transformación de unos determinados 
factores o insumos en bienes o servicios.

Cadena de valor: Conjunto de eslabones que intervienen en un proceso económico, en los cuales se añade 
valor (económico, ambiental o social).

Cambio climático: Cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables.

Enfoque sistémico: Modo de abordar los objetos y fenómenos que no puede ser aislado, sino que tienen 
que verse como parte de un todo, cuyo resultado es superior al de los componentes que lo forman y provo-
can un análisis integral.

Explotación sustentable de recursos: Uso o explotación de un recurso mediante un proceso de extrac-
ción, transformación, o valoración que permite o promueve su recuperación, de modo que garantiza su 
renovación y permanencia en el largo plazo.

Greenwashing: Técnicas y estrategias de marketing verde donde se vende una idea cuando en realidad el 
producto no cumple en su totalidad con la imagen exterior ofertada con el objetivo de aumentar las ventas.
Impacto ambiental: Es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto 
debido a la actividad y a la intervención humana.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Iniciativa impulsada por Naciones Unidas como parte de la Agenda 
2030 con 17 objetivos y 169 metas propuestos para alcanzar un desarrollo sostenible.
Reciclaje: Proceso industrial de transformación mediante el cual los desechos se convierten en nuevos 
productos o en recursos materiales con el que fabricar otros productos.

Recursos primarios finitos: Recursos usados como parte de las actividades de consumo y uso de los seres 
humanos que no se regeneran naturalmente o cuyo ritmo de regeneración es menor al ritmo de consumo 
antropogénico.

Regeneración: Rediseño de los procesos actuales en su interacción con el ambiente, partiendo del recono-
cimiento e identificación de las particularidades de cada ecosistema, con la finalidad de integrar un sistema 
resiliente y reconciliador, que armonice la relación humana con el entorno natural, y logre generar impactos 
positivos económicos, ambientales y sociales.

Reuso: Acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados, denominados residuo, y 
darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos sin realizar un proceso industrial.

Scrap: Pedacería o chatarra de aluminio heterogénea, obtenida de diversos procesos industriales. 
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directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
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Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
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SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Introducción

SustainLuum es un equipo de consultores que se crea para integrar e implementar estrategias sustenta-
bles con la experiencia de un equipo de expertos, con capacidades para incidir como agentes de cambio y 
crear un futuro enfocado en el bienestar y la competitividad de las organizaciones en congruencia con un 
compromiso intergeneracional.

El presente documento nace a partir de la necesidad de concientizar al sector aluminio sobre su importan-
cia dentro de la economía circular e identificar las áreas de oportunidad que existen hacia los actores de la 
cadena de valor del aluminio considerando su importancia actual y futura en el desarrollo de la industria 
mexicana en un contexto circular.

Para lograr generar este panorama sobre el potencial de circularidad del aluminio se llevó a cabo una inves-
tigación documental con información estratégica obtenida a partir de búsquedas en sitios web, informes 
públicos, entrevistas con actores clave de la industria, la plataforma nacional de transparencia, entre otras 
fuentes.

En el documento se presenta el contexto de la economía circular y su vinculación con el sector aluminio, las 
oportunidades y recomendaciones para la integración de los actores clave del aluminio en un frente común 
e impulsar las acciones que den pie a una mayor circularidad en sus procesos.
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centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
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embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
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enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
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procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos
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En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Economía Circular
como Eje de Desarrollo

A partir de diversas estrategias, organizaciones internacionales como la ONU han 
planteado metas y objetivos para abordar los impactos ambientales que ponen en 
riesgo la estabilidad de los ecosistemas y de la preservación de las especies, entre 
ellas la humana. Tomando como premisa los riesgos que representa para la 
preservación de la vida como la conocemos fue generada la Agenda 2030, que 
comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) diseñados para alcanzar 
un futuro sustentable para todos. Dentro de estos objetivos se encuentra el ODS 
12. Producción y Consumo Responsables, que se encuentra directamente vincu-
lado con una mejor gestión de los recursos y busca generar acciones para impulsar 
a un nuevo modelo económico denominado Economía Circular. 

La Economía Circular aborda con un enfoque 
sistémico y regenerativo cada ciclo productivo, al 
identificar y optimizar cada uno de los flujos de 
recursos que toman parte dentro de un producto. 
Mediante la conformación de alianzas a lo largo de 
la cadena de valor, logra potencializar la competiti-
vidad y el bienestar de las empresas al regenerar el 
ecosistema natural, optimizar el uso de recursos, y 
mitigar los riesgos al reducir la dependencia de 
recursos primarios finitos (SustainLuum, 2019). 

Entre los principales objetivos que busca la econo-
mía circular se encuentra el rediseño de los siste-
mas de producción y consumo, de forma que se 
obtengan procesos optimizados en cuanto a mate-
riales y productos, en los que la materia esté en un 
constante flujo, eliminando la generación de resi-
duos.



La Industria Circular del Aluminio

Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
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encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).
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Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
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Beneficios de una Economía Circular
Entre las ventajas que una organización puede encontrar al adentrarse en un modelo circular se encuentran:

Resiliencia de la economía de la organización:
La transición a una economía circular logra la 
prevención de riesgos lineales como la volatilidad 
de precios, la escasez de recursos por sobreex-
plotación, la incapacidad de innovar y adaptarse, 
entre otros. El mantener a los materiales en un 
constante flujo circular mediante las estrategias 
como el reuso, la remanufactura, el reciclaje, la 
valorización energética, etc., permite que aumen-
te la independencia que puede tener una empresa 
ante la explotación o adquisición de recursos 
naturales vírgenes y de forma adicional generar 
ahorros económicos y de recursos.

Preservación del capital natural:
Se genera una mayor protección 
al ambiente vinculada a una 
disminución en la explotación de 
recursos logrando una mayor 
vida útil de las zonas extractivas. 
De igual forma, se busca reducir 
impactos indirectos de una 
economía lineal como la emisión 
de gases de efecto invernadero 
o la inadecuada disposición de 
residuos que contaminan el 
suelo, la atmósfera y el agua.

Desarrollo económico y empleo:
Con la economía circular se 
presenta una efectiva alternati-
va para el desarrollo económico 
puesto que ofrece oportunida-
des de desarrollo estable y 
sostenido y genera la oportuni-
dad de crear valor hasta por $4.5 
billones hacia el 2030 (Accentu-
re Strategy, 2015). La creación y 
puesta en marcha de nuevos 
modelos de negocio, así como el 
impulso a industrias circulares 
puede detonar empleo y desa-
rrollo económico y social, por 
ejemplo, en la industria del 
reciclaje.



La economía circular es un conglomerado de diversas acciones y de metodologías usadas en los procesos 
productivos y de servicios para generar opciones a las organizaciones que les permitan desarrollarse 
económicamente disminuyendo costos y riesgos a corto y largo plazo, al evitar una mayor explotación de 
recursos e impulsar el desarrollo económico mediante la implementación de modelos de negocio que 
permiten ahorros económicos al mismo tiempo de reducir el impacto ambiental y social de los procesos 
industriales y de servicios. 
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base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
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SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
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pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
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acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Mejora del bienestar:
Uno de los objetivos de una economía 
circular es la regeneración, no solo del 
medio ambiente, sino también de las 
comunidades donde se desarrollan los 
proyectos. La economía circular 
presenta la oportunidad de integrar 
laboralmente a personas en situación 
de vulnerabilidad social que tienen 
dificultades para superar las barreras 
que los mantienen en situaciones de 
pobreza o exclusión.

Mejora de competitividad:
Un gran reto de la economía lineal es la 
corta durabilidad de los productos debido 
principalmente a la obsolescencia 
programada que determinan una gran 
cantidad de compañías en sus modelos 
de negocio. La economía circular brinda 
las oportunidades para vencer este desa-
fío mediante las mejoras en la calidad y 
durabilidad de los productos y servicios 
que ofrecen mediante innovadores 
modelos de negocio.
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La Esencia Circular del Aluminio
El aluminio es un material óptimo en el desarrollo 
circular de la sociedad por sus características físicas 
que lo vuelven ideal en el modelo circular del reciclaje. 
Es así, que la gran mayoría de los productos de aluminio 
pueden ser reciclados para producir nuevos produc-
tos, sin perder calidad o alguna propiedad física.

Como puede observarse en la Figura 3 el proceso del 
reciclaje del aluminio comienza desde su extracción 
como mineral para el aluminio primario a reciclar, en el 
cual sigue su proceso de fabricación tradicional 
mediante la fundición y transformación en los produc-
tos deseados. Se usa en los múltiples sectores indus-
triales, como el de construcción, automotriz, electro-
domésticos, etc. y finalmente se recupera mediante 
centros de acopio y la valorización de subproductos, es 
entonces que posterior a un proceso de tratamiento, 
ingresa a un proceso de reciclaje en el cual vuelve a la 
etapa de fundición en un proceso circular.

El reciclaje de aluminio tiene otros co-beneficios de gran relevancia, como es la mitigación de emisiones 
provocada por su implementación. El proceso primario de obtención del aluminio se hace a partir de la 
explotación minera de la bauxita, un tipo de roca sedimentaria con un elevado contenido de aluminio. En el 
proceso primario de obtención del aluminio a partir de la bauxita se generan 320 millones de toneladas al 
año de CO₂, durante el reciclaje de aluminio solo se emiten 20 millones de toneladas (Verran & 
Kurzawa,2008), lo cual equivale a una reducción del 84% y con tecnologías modernas la reducción puede 
alcanzar hasta un 95%, contribuyendo en gran medida a mitigar el cambio climático y sus efectos (EuRIC 
aisbl, 2020; Millán, et al., 2015).

Para la industria del aluminio secundario, que es aquella dedicada a la producción de aluminio mediante el 
reciclaje de residuos, se presentan múltiples oportunidades en la unión de cascadas para la recuperación de 
subproductos y su posterior uso en un nuevo proceso industrial, en el cual pueden abordarse problemáticas 

sociales y ambientales mediante 
la formalización del empleo de 
recicladores y pepenadores, lo 
que a su vez potencializaría la 
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rando beneficios económicos y ahorro de materias primas. De igual forma, al contar con una industria del 
aluminio secundaria sólida con diversidad en sus procesos se impulsa la resiliencia ante posibles escenarios 
en los que la entrada de aluminio primario al país se vea detenida o disminuida por motivos políticos, natura-
les o sociales.

“Se prevé que la implementación de una producción circular de materiales como el aluminio generará un 
mercado más barato que el de la materia prima virgen, y en países como México que dependen de la impor-
tación de recursos minerales puede incrementar la producción secundaria local (Dellink, 2020; Mulder & 
Albaladejo, 2020).”

Como parte de las estrategias que el aluminio primario ha generado para lograr mitigar su impacto ambien-
tal, se encuentra la producción de aleaciones bajas en carbono, principalmente mediante la integración de 
energías renovables y plataformas de ecoeficiencia dentro de sus procesos.

Al implementar la economía circular se tiene como meta desacoplar el desarrollo económico de las 
empresas de la explotación de recursos, como una medida preventiva y de gestión de riesgos ante el 
agotamiento de los recursos, por lo que así se previenen problemas como la escasez de recursos y la volati-
lidad de sus precios. De igual manera, se obtienen como co-beneficios un adecuado cuidado ambiental, 
protección de la biodiversidad, mejora de las comunidades involucradas, entre otros.

Mercado Sustentable del Aluminio
Dentro de la investigación realizada se identificaron datos clave que apoyan en la identificación del compor-
tamiento de la circularidad del aluminio en la industria mexicana y en el sector de acopio, recolección y 
reciclaje de residuos.  

El reciclaje del aluminio ha permitido a diversas industrias beneficiarse por el ahorro de costos de extrac-
ción, reducción de la cantidad de energía para su producción primaria y disminución de la cantidad de 
residuos generados. El reciclaje de aluminio como industria mexicana ha generado un mercado creciente 
del cual sus mayores beneficiarios son la industria automotriz, aeroespacial, eléctrica y de electrodomésti-
cos (Web Financial Group, 2015).

Residuos Sólidos Urbanos

En México hacia el 2013 se estimó que se lograron 
recolectar el 97% de las latas de aluminio, sin 
embargo, solo el 50% del aluminio entró a un 
proceso de reciclaje, el otro 50% fue exportado a 
Estados Unidos para su reciclaje (El Financiero, 

Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Figura 3. Circularidad del Aluminio

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

El reciclaje de aluminio puede lograr una 
reducción de hasta el 95% de emisiones 
de GEI comparado con la producción de 
aluminio primario

(EuRIC aisbl, 2020)

2013). Hacia el 2018, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (2018) el reciclaje de 
latas alcanzó cerca de un 100% lo cual representa las acciones que la industria del aluminio secundario ha 
realizado para impulsar el desarrollo de infraestructura y tecnología que permita aprovechar el aluminio que 
previamente se enviaba a otras regiones, perdiendo un flujo económico relevante.

El estudio tomó como objetivo identificar la naturaleza de estos vínculos, a partir de lo cual se determinó 
que el acopio en México es significativo pues logra obtenerse no solo desde las etapas de generación, sino 
en la recolección e incluso en los sitios de disposición final. Sin embargo, fue identificado que la mayor 
parte de este acopio está asociado a la informalidad, y a recolectores informales (pepenadores) que no 
tienen acceso a seguridad laboral y social.



El aluminio es un material óptimo en el desarrollo 
circular de la sociedad por sus características físicas 
que lo vuelven ideal en el modelo circular del reciclaje. 
Es así, que la gran mayoría de los productos de aluminio 
pueden ser reciclados para producir nuevos produc-
tos, sin perder calidad o alguna propiedad física.

Como puede observarse en la Figura 3 el proceso del 
reciclaje del aluminio comienza desde su extracción 
como mineral para el aluminio primario a reciclar, en el 
cual sigue su proceso de fabricación tradicional 
mediante la fundición y transformación en los produc-
tos deseados. Se usa en los múltiples sectores indus-
triales, como el de construcción, automotriz, electro-
domésticos, etc. y finalmente se recupera mediante 
centros de acopio y la valorización de subproductos, es 
entonces que posterior a un proceso de tratamiento, 
ingresa a un proceso de reciclaje en el cual vuelve a la 
etapa de fundición en un proceso circular.

El reciclaje de aluminio tiene otros co-beneficios de gran relevancia, como es la mitigación de emisiones 
provocada por su implementación. El proceso primario de obtención del aluminio se hace a partir de la 
explotación minera de la bauxita, un tipo de roca sedimentaria con un elevado contenido de aluminio. En el 
proceso primario de obtención del aluminio a partir de la bauxita se generan 320 millones de toneladas al 
año de CO₂, durante el reciclaje de aluminio solo se emiten 20 millones de toneladas (Verran & 
Kurzawa,2008), lo cual equivale a una reducción del 84% y con tecnologías modernas la reducción puede 
alcanzar hasta un 95%, contribuyendo en gran medida a mitigar el cambio climático y sus efectos (EuRIC 
aisbl, 2020; Millán, et al., 2015).

Para la industria del aluminio secundario, que es aquella dedicada a la producción de aluminio mediante el 
reciclaje de residuos, se presentan múltiples oportunidades en la unión de cascadas para la recuperación de 
subproductos y su posterior uso en un nuevo proceso industrial, en el cual pueden abordarse problemáticas 
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rando beneficios económicos y ahorro de materias primas. De igual forma, al contar con una industria del 
aluminio secundaria sólida con diversidad en sus procesos se impulsa la resiliencia ante posibles escenarios 
en los que la entrada de aluminio primario al país se vea detenida o disminuida por motivos políticos, natura-
les o sociales.

Se prevé que la implementación de una producción circular de materiales como el aluminio generará un 
mercado más barato que el de la materia prima virgen, y en países como México que dependen de la impor-
tación de recursos minerales puede incrementar la producción secundaria local (Dellink, 2020; Mulder 
& Albaladejo, 2020).

Como parte de las estrategias que el aluminio primario ha generado para lograr mitigar su impacto ambien-
tal, se encuentra la producción de aleaciones bajas en carbono, principalmente mediante la integración de 
energías renovables y plataformas de ecoeficiencia dentro de sus procesos.

Al implementar la economía circular se tiene como meta desacoplar el desarrollo económico de las 
empresas de la explotación de recursos, como una medida preventiva y de gestión de riesgos ante el 
agotamiento de los recursos, por lo que así se previenen problemas como la escasez de recursos y la volati-
lidad de sus precios. De igual manera, se obtienen como co-beneficios un adecuado cuidado ambiental, 
protección de la biodiversidad, mejora de las comunidades involucradas, entre otros.

Mercado Sustentable del Aluminio
Dentro de la investigación realizada se identificaron datos clave que apoyan en la identificación del compor-
tamiento de la circularidad del aluminio en la industria mexicana y en el sector de acopio, recolección y 
reciclaje de residuos.  

El reciclaje del aluminio ha permitido a diversas industrias beneficiarse por el ahorro de costos de extrac-
ción, reducción de la cantidad de energía para su producción primaria y disminución de la cantidad de 
residuos generados. El reciclaje de aluminio como industria mexicana ha generado un mercado creciente 
del cual sus mayores beneficiarios son la industria automotriz, aeroespacial, eléctrica y de electrodomésti-
cos (Web Financial Group, 2015).

Residuos Sólidos Urbanos

En México hacia el 2013 se estimó que se lograron 
recolectar el 97% de las latas de aluminio, sin 
embargo, solo el 50% del aluminio entró a un 
proceso de reciclaje, el otro 50% fue exportado a 
Estados Unidos para su reciclaje (El Financiero, 
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

El 74.33% del acopio de 
aluminio está asociado a 
recolectores informales sin 
acceso a seguridad laboral 
y social

2013). Hacia el 2018, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (2018) el reciclaje de 
latas alcanzó cerca de un 100% lo cual representa las acciones que la industria del aluminio secundario ha 
realizado para impulsar el desarrollo de infraestructura y tecnología que permita aprovechar el aluminio que 
previamente se enviaba a otras regiones, perdiendo un flujo económico relevante.

El estudio tomó como objetivo identificar la naturaleza de estos vínculos, a partir de lo cual se determinó 
que el acopio en México es significativo pues logra obtenerse no solo desde las etapas de generación, sino 
en la recolección e incluso en los sitios de disposición final. Sin embargo, fue identificado que la mayor 
parte de este acopio está asociado a la informalidad, y a recolectores informales (pepenadores) que no 
tienen acceso a seguridad laboral y social.



El aluminio es un material óptimo en el desarrollo 
circular de la sociedad por sus características físicas 
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subproductos y su posterior uso en un nuevo proceso industrial, en el cual pueden abordarse problemáticas 

sociales y ambientales mediante 
la formalización del empleo de 
recicladores y pepenadores, lo 
que a su vez potencializaría la 
recuperación de aluminio gene-

rando beneficios económicos y ahorro de materias primas. De igual forma, al contar con una industria del 
aluminio secundaria sólida con diversidad en sus procesos se impulsa la resiliencia ante posibles escenarios 
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“Se prevé que la implementación de una producción circular de materiales como el aluminio generará un 
mercado más barato que el de la materia prima virgen, y en países como México que dependen de la impor-
tación de recursos minerales puede incrementar la producción secundaria local (Dellink, 2020; Mulder & 
Albaladejo, 2020).”

Como parte de las estrategias que el aluminio primario ha generado para lograr mitigar su impacto ambien-
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Mercado Sustentable del Aluminio
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del cual sus mayores beneficiarios son la industria automotriz, aeroespacial, eléctrica y de electrodomésti-
cos (Web Financial Group, 2015).

Residuos Sólidos Urbanos

En México hacia el 2013 se estimó que se lograron 
recolectar el 97% de las latas de aluminio, sin 
embargo, solo el 50% del aluminio entró a un 
proceso de reciclaje, el otro 50% fue exportado a 
Estados Unidos para su reciclaje (El Financiero, 

Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.
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Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 
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Figura 4. Estimación de los flujos de residuos de aluminio
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2013). Hacia el 2018, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (2018) el reciclaje de 
latas alcanzó cerca de un 100% lo cual representa las acciones que la industria del aluminio secundario ha 
realizado para impulsar el desarrollo de infraestructura y tecnología que permita aprovechar el aluminio que 
previamente se enviaba a otras regiones, perdiendo un flujo económico relevante.

El estudio tomó como objetivo identificar la naturaleza de estos vínculos, a partir de lo cual se determinó 
que el acopio en México es significativo pues logra obtenerse no solo desde las etapas de generación, sino 
en la recolección e incluso en los sitios de disposición final. Sin embargo, fue identificado que la mayor 
parte de este acopio está asociado a la informalidad, y a recolectores informales (pepenadores) que no 
tienen acceso a seguridad laboral y social.
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toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.
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respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
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de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
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de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
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lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
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Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).
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de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas
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En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).
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En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

A partir del diagrama anterior se puede visualizar a la Fabricación de Equipo de Transporte y a la Fabricación 

de Productos Metálicos (la cual incluye a la industria de bebidas y alimentos) como las de mayor generación 

de residuos, debido a lo cual son actores de elevada importancia para la generación de estrategias de recu-

peración de los residuos generados y su reincorporación hacia los flujos productivos en conjunción con 

actores como las empresas recicladoras y los recolectores informales.

De forma adicional se considera al sector de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos como de 

elevada relevancia, puesto que a pesar de que la generación de residuos en su etapa productiva no alcanzó 

niveles como el de la industria del transporte, la elevada cantidad de aluminio consumida puede ser identifi-

cada en la etapa del post-consumo, para el cual en el contexto global se estima que en 2019 en un escenario 

ideal se podrían recuperar hasta 3,046 kt de aluminio (Forti et al, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 
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Figura 5. Estimación del Consumo Industrial de Aluminio Secundario y la Generación de Residuos de Aluminio por Subsector
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 
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Industrias Circulares
En la siguiente sección se presenta el contexto de sustentabilidad de algunos sectores industriales y sus 
actuales avances por alcanzar una mayor circularidad a partir de mejorar la eficiencia de sus procesos y 
gestionar de forma óptima sus recursos con beneficios ambientales y sociales asociados.

Sector Automotriz
El sector automotriz es responsable de casi el 10% de emisiones de gases de efecto invernadero, razón por 
la cual las empresas fabricantes de autos han externado un mayor interés por reducir sus emisiones 
mediante una reducción generalizada de las emisiones de la flota de automóviles con un enfoque de reduc-
ción de la huella de carbono por un mayor uso de autos eléctricos y la disminución del peso de sus automó-
viles mediante el uso de una mayor cantidad de materiales ligeros, entre ellos, el aluminio.

En algunos casos de armadoras como Volkswagen, Nissan o Daimler a nivel global, se han realizado esfuer-
zos por generar estrategias de reciclaje de ciclo cerrado, es decir, comercializar directamente sus residuos 
de cierto material como el aluminio para ser reciclado por las mismas empresas que les ofrecen los insumos 
de su producción. 
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Daimler

Daimler mantiene como una línea de acción sustentable la conservación de recursos, el reciclaje y reúso 
mediante la transformación de la cadena de valor en un ciclo de valor. Como objetivo general se plantean el 
desacoplamiento del consumo de recursos del crecimiento de su producción, cerrando ciclos de recursos 
e incrementando la cantidad de materia reciclada en sus productos.

Dentro de su estrategia de sustentabilidad global cuentan directamente con la promoción de la economía 
circular en sus operaciones incluyendo la transparencia en la adquisición de materia prima secundaria. 
Dentro de sus objetivos cuentan con el de fabricar vehículos más ligeros al usar materiales sustitutos como 
el aluminio para disminuir su huella de carbono.

De forma global se identifica que una de sus princi-
pales metas es disminuir los residuos llevados a 
disposición final, objetivo en el que han logrado 
reducciones de hasta 43% en algunos vehículos con 
lo que se le da mayor peso a su necesidad de reciclar 
sus residuos (Daimler, 2019).
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Volvo

Cuenta con el objetivo principal de reducir sus emisiones en 40% hacia 
2025 y ser neutros en carbono al 2040. Entre las acciones realizadas para 
alcanzar dicha neutralidad se encuentra la interacción directa con la cadena 
de suministro para adaptar sus procesos y promover el reuso y reciclaje de 
materiales, en donde tienen el objetivo de ser un negocio circular al 2040 
mediante la transformación de sus productos, de la obtención de ahorros 
económicos y la apertura de flujos económicos. Entre sus planes a corto 
plazo se encuentra el generar una amplia reducción de emisiones de CO2 al 
sustituir materiales con aluminio, así como por el reuso de sus metales.

En Suecia implementaron un sistema de reciclaje de ciclo cerrado con un proveedor para recuperar sus 
residuos de aluminio y obtener en su lugar materia prima reciclada (Volvo Group, 2020).

Accenture Strategy, 2015. Gaining an Edge from the Circle. s.l.:Accenture.

ARZYZ Metals, 2020. Sustentabilidad. [Online] 
Available at: http://www.arzyz.com/sustentabilidad/

ASI, 2020. Aluminium Stewardship Initiative. [Online] 
Available at: https://aluminium-stewardship.org/

Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, 2018. Recicla País 100% de latas de aluminio. [Online] 
Available at: https://antad.net/recicla-pais-100-de-latas-de-aluminio/

BIR, 2019. World steel recycling in figures 2014-2018. Steel scrap a raw material for steelmaking. BIR

Crown, 2019. Sustainability Report 2019. s.l.:Crown Cork.

Cuprum, 2019. Sustentabilidad. [Online] 
Available at: https://cuprum.com/sustentabilidad/huella-ambiental

Daimler, 2019. Sustainability Report 2019, s.l.: Daimler AG.

Dellink, R., 2020. The Consequences of a more resource efficient and circular economy for international trade patterns. OCDE

ECOCE, 2015. Plan Nacional Privado Colectivo de Manejo de Residuos de Envases Post-Consumo de PET, PEAD, Aluminio y Otros - ECOCE, s.l.: ECOCE.

El Financiero, 2013. México recolecta latas y otros las aprovechan. El Financiero, 4 Septiembre. 

Elhacham, E. et al., 2020. Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature.

Ellen MacArthur Foundation, 2013. Towards the Circular Economy. s.l.:Ellen MacArthur Foundation.

EuRIC aisbl, 2020. Metal Recycling Factsheet. EuRIC aisbl. [Online] 
Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/metal-recycling-factsheet-euric.

Forti, V., Baldé, C., Kuehr, R., & Bel, G., 2020. The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential. UNU-UNITAR-ITU-ISWA

INEGI, 2017. Censo Nacional de Gobiernos Municiales y Delegacionales 2017. [Online] 
Available at: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/

INEGI, 2020. Banco de Información Económica. [Online] 
Available at: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1040005001800140003000100010#D1040005001800140003000100010

Mabe, 2016. Sustentabilidad. [Online] 
Available at: http://www.mabe.cc/quienes-somos/responsabilidad-social/sustentabilidad

Millán, F., Sánchez, D. & Olaya, J., 2015. Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en Bogotá (Colombia). Gestión y Ambiente, 18(2), pp. 135-152.

Mulder, N. y Albaladejo, M., 2020. El comercio internacional y la economía circular en América Latina y el Caribe. Comercio Internacional N° 159. CEPAL

OCDE, 2018. Global Material Resources Outlook to 2060. Paris: OCDE.

PNUMA, 2018. Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe. PNUMA

P&G, 2019. Environmental Sustainability. [Online] 
Available at: https://us.pg.com/environmental-sustainability/

Robert Bosch, 2019. Sustainability Report 2019. s.l.:Robert Bosch GmbH.

16

SEMARNAT, 2016. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015. Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEMARNAT, 2020. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos. Ciudad de México: SEMARNAT.

SustainLuum, 2019. Introducción a la Economía Circular. [Online] 
Available at: http://sustainluum.com/2019/11/24/noticia1/

Verran, G. & Kurzawa, U., 2008. An Experimentl Study of ALuminum Can Recycling Using Fusion in Induction Furnace. Resources, Conservation and Recycling, Volume 52, 
pp. 731-36.

Volvo Group, 2020. Annual and Sustainability Report 2019, s.l.: Volvo Group.

WBCSD, 2017. Guía para CEOs sobre la Economía Circular. Geneva: World Business Council for Sustainable Development.

Web Financial Group, 2015. La industria del aluminio en México está viviendo sus mejores momentos y crecerá 13% en el 2015. [Online] 
Available at: 
https://www.bolsamania.com/mexico/noticias/empresas/la-industria-del-aluminio-en-mexico-esta-viviendo-sus-mejores-momentos-y-crecera-13-en-el-2015--813253.html



Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Mabe

Dentro de la Estrategia de Sustentabilidad de Mabe, trabajan en el desarrollo de soluciones y prácticas 
sustentables integradas al ciclo de vida de sus productos con el objetivo de reducir los impactos al medio 
ambiente generados, en beneficio de la sociedad. Entre sus principales acciones de sustentabilidad se 
encuentra la implementación de acciones de reducción del impacto climático al disminuir el consumo de 
refrigerantes que afectan a la capa de ozono, y el acceso a mecanismos de financiamiento climático como 

el Green Climate Fund. Entre estas acciones puede plantearse 
una mejor gestión de sus residuos de aluminio así como un mayor 
consumo de este por el beneficio climático de menores emisiones 
asociadas al ciclo de vida de los productos (Mabe, 2016).

Sector de Aparatos Eléctricos
La tendencia del sector de electrodomésticos es abordar el cambio climático a partir de establecer 
metas de reducción de gases de efecto invernadero, algunos casos como Electrolux y Whirlpool están 
adheridos a iniciativas como Science Based Targets (SBT), para establecer metas claras y en congruencia 
con su producción.

En cuanto a la generación de residuos, se enfocan principalmente en dos iniciativas: Zero Waste to Landfill 
y el Reciclaje. Para el caso específico del aluminio la empresa Samsung menciona iniciativas de recolección 
y reutilización de este subproducto. Robert Bosch ha modificado sus procesos para ahorrar materia prima 
entre la que se encuentra acero, aluminio y plástico y actualmente sus productos son considerados dentro 
de la categoría de producto sostenible.
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Robert Bosch

El objetivo global de Robert Bosch en términos del uso de 
recursos y residuos se encuentra delimitado en la reduc-
ción de la huella ecológica mediante la evaluación del 
ciclo de vida de sus productos. El objetivo de la realiza-
ción de estas evaluaciones es establecer un modelo de 
economía circular que mantenga en circulación indefinida sus recursos minimizando los residuos llevados a 
disposición final. De igual forma en la gestión de sus recursos buscan la optimización del uso de sus mate-
riales, reduciendo su consumo y priorizando el uso de materia reciclada (Robert Bosch, 2019).
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Crown Famosa

Crown mantiene como uno de sus ejes de sustentabilidad a la Economía Circular y ha definido metas espe-
cíficas para alcanzar una mayor circularidad tanto de forma interna como en su cadena de suministro. Estas 
metas incluyen, eliminar el envío de residuos a rellenos sanitarios; reducir el peso de sus envases hasta en 
un 10%, mediante la sustitución de materiales por aluminio y un diseño mejorado; colaboración con otros 

actores y proveedores para incrementar la tasa de 
reciclaje de sus productos y residuos; incrementar el 
contenido de materiales reciclados en los envases 
producidos, entre otros (Crown, 2019).

Sector Productos Metálicos
El sector de productos metálicos se conforma por empresas de giros muy diversos entre sí que usan alumi-
nio en distintas magnitudes para sus productos que incluyen ventiladores, enseres de cocina, latas, calen-
tadores, productos de baño, etc.

En algunos casos se encuentra un enfoque principal en la recolección y reciclaje de los materiales que 
conforman sus productos, por ejemplo, Grupo SEB cuenta con una gama de sartenes, cacerolas, woks y 
cazuelas fabricadas 100% en aluminio reciclado, el cual les ha permitido consumir 20 veces menos energía 
en su producción que con aluminio nuevo, con idéntica resistencia y las mismas propiedades. En cuanto a 
estrategias para la reutilización de aluminio, Grupo Vasconia ha desarrollado un programa de reciclaje de 
chatarra de aluminio que ha tenido como resultado el procesar 800 toneladas por mes.
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Procter & Gamble Manufacturing

En el caso de la empresa Procter & Gamble se identificó que cuenta con progra-
mas de Economía Circular, para reducir su huella de carbono y aumentar el uso de 
energía sustentable, gestión hídrica y utilización de empaques reutilizables para 
sus productos, sin embargo, no mencionaban un programa especial para el alumi-
nio. Entre las acciones planteadas con su cadena de proveedores se encuentra la 
promoción de colaboraciones significativas para impulsar la circularidad con 
relación al clima, o los residuos generados (P&G, 2019).
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

La Industria Circular del Aluminio

Cuprum

Cuprum como empresa se identifica un amplio 
avance en el uso de economía circular al reciclar el 
100% de su merma dentro de sus procesos. De igual 
forma cuenta con una línea de negocio de aluminio 
verde de bajas emisiones de carbono en su fabrica-
ción mediante Certificación de la Aluminum 
Stewardship Initiative en la cual trabaja desde la colaboración con su cadena de suministro y de forma insti-
tucional colaboran con The Aluminum Association y con el consejo de CESPEDES del CCE (Cuprum, 2019).

Arzyz Metals

ARZYZ ha definido al desarrollo sustentable como una de sus prioridades dentro de sus operaciones y la 
expansión de sus operaciones. Han generado esquemas de reciclaje de ciclo cerrado con sus clientes, lo 

que les permite ahorrar hasta 40% de las emisiones de 
CO2 por tonelada de aluminio producido. De igual forma, 
cuentan con diseño inteligente de sus instalaciones lo 
que les permite disminuir su consumo eléctrico y aprove-
char los residuos y aguas residuales generadas (ARZYZ 
Metals, 2020).

Sector de Producción de Aluminio
El sector de producción de aluminio se enfoca principalmente en la reducción de GEI a través de mejorar 
la eficiencia de sus procesos de producción. Al ser un sector enfocado totalmente al aluminio gran parte 
de las empresas acentúan las ventajas y relevancia de este material que es 100% reciclable, lo que les ha 
permitido un ahorro de energía de hasta el 95% en comparación con la extracción de material virgen esto 
de acuerdo a empresas clientes del sector aluminio como Ball Corporation. La mayoría de empresas dentro 
de este sector enfocan sus esfuerzos en aumentar la cantidad de aluminio reciclado que integran dentro de 
sus productos.
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

La Industria Circular del Aluminio

Futuro Circular para el Aluminio
Las alianzas estratégicas son esenciales para asegurar un desarrollo sustentable y resiliente de las 
organizaciones que usan al aluminio dentro de sus operaciones. Las colaboraciones son vínculos benefi-
ciosos que precisan de forma clara todos los términos acordados por cada parte. Estas alianzas conllevan a 
materializar las áreas de oportunidad que cada una de las empresas logra identificar. Por lo que se visualiza 
como esencial en la transición circular de la industria del aluminio y sus consumidores que la construcción 
de alianzas aporte una visión integral sobre el panorama del reciclaje del aluminio en diferentes sectores y 
que le provean de las mejores prácticas y los beneficios de su adopción.

Existen diversas opciones con las cuales pueden generarse avances hacia la circularidad del aluminio como 
un sector conjunto, entre estos, la adopción de los estándares de la Aluminium Stewardship Initiative (ASI). 
La certificación en los estándares de la ASI garantiza que la empresa cuenta con una estrategia formal que 
considere principios de sustentabilidad y de derechos humanos en la producción del aluminio (ASI, 2020). 

El Estándar de Desempeño de la ASI define Criterios y principios ambientales, sociales y de gobernanza, 
con el objetivo de abordar los problemas de sostenibilidad en la cadena de valor del aluminio, entre ellos: 
Gobernanza; Transparencia; Administración de Recursos Materiales; Emisiones y Residuos, Derechos 
Humanos, entre otros. El Estándar de Cadena de Custodia establece requerimientos para la creación de 
una cadena de custodia para materiales certificados por ASI, con el objetivo de apoyar las cadenas de sumi-
nistro responsables. 

Se identifica como prioritario para los actores clave de la cadena de valor del aluminio que se generen 
acciones colaborativas para generar proyectos circulares exitosos. Por ejemplo, mediante 

•La creación de cadenas de reciclaje de ciclo cerrado entre proveedores y consumidores de aluminio; 

•El empoderamiento de estrategias de reciclaje inclusivo para dignificar el trabajo de los reco-
lectores informales (pepenadores) entre organizaciones de la sociedad civil, entidades 
públicas y la industria del aluminio 

•La generación de distintivos y certificaciones por la industria del aluminio como estrategia 
para generar un impulso del aluminio producido de forma sustentable y circular.

•El impulso en el sector público de medidas que incentiven el reciclaje no solo por parte de 
empresas, sino de la sociedad, para facilitar su recuperación y se evite la pérdida de su calidad.
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Ruta Circular
Con el objetivo de impulsar a las organizaciones a delinear un plan de ejecución y así identificar de forma 
general el estatus actual de su modelo, SustainLuum ha generado una ruta de implementación de proyec-
tos de economía circular con etapas y acciones específicas para generar un modelo de negocio circular con 
un enfoque sistémico y de regeneración y definir la estrategia que impulsará a las empresas en la transición 
hacia una Economía Circular. A continuación, pueden observarse las etapas de implementación:
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Capacidades Circulares

La primera etapa del rediseño de un modelo circular de negocio se plantea con el objetivo de que la empre-
sa logre identificar de forma panorámica el potencial que la economía circular representa y los beneficios 
que puede obtener al adoptarla. Dentro de esta etapa se incluye el desarrollo de capacidades sobre los 
conceptos, beneficios y riesgos a mitigar al integrar de la circularidad en el negocio, así como las caracterís-
ticas de los modelos de negocio circulares. 

Uso Circular de Recursos y Energía

A partir de la identificación del potencial circular, para identificar las oportunidades y riesgos específicos 
dentro de la organización y transitar hacia un modelo circular, se realiza un análisis del uso actual de los 
recursos, tanto materiales, como energía y agua a través de un Diagnóstico Circular, el cual involucra la 
colaboración con diversas áreas de la empresa. 

Innovación en el modelo de negocios

En la economía circular es esencial redefinir la forma en la que las empresas obtienen valor por lo que esta 
etapa identifica el potencial de impacto en todas las áreas del negocio que pueden verse influenciadas por 
la implementación de medidas de economía circular. Se diseñan acciones dirigidas hacia el aprovechamien-
to de las oportunidades identificadas, así como el plan de ejecución de la organización para acelerar la tran-
sición. Como herramienta de coordinación e implementación se genera una hoja de ruta que determine las 
acciones específicas e indicadores del nuevo modelo circular.

La Industria Circular del Aluminio

Accenture Strategy, 2015. Gaining an Edge from the Circle. s.l.:Accenture.

ARZYZ Metals, 2020. Sustentabilidad. [Online] 
Available at: http://www.arzyz.com/sustentabilidad/

ASI, 2020. Aluminium Stewardship Initiative. [Online] 
Available at: https://aluminium-stewardship.org/

Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, 2018. Recicla País 100% de latas de aluminio. [Online] 
Available at: https://antad.net/recicla-pais-100-de-latas-de-aluminio/

BIR, 2019. World steel recycling in figures 2014-2018. Steel scrap a raw material for steelmaking. BIR

Crown, 2019. Sustainability Report 2019. s.l.:Crown Cork.

Cuprum, 2019. Sustentabilidad. [Online] 
Available at: https://cuprum.com/sustentabilidad/huella-ambiental

Daimler, 2019. Sustainability Report 2019, s.l.: Daimler AG.

Dellink, R., 2020. The Consequences of a more resource efficient and circular economy for international trade patterns. OCDE

ECOCE, 2015. Plan Nacional Privado Colectivo de Manejo de Residuos de Envases Post-Consumo de PET, PEAD, Aluminio y Otros - ECOCE, s.l.: ECOCE.

El Financiero, 2013. México recolecta latas y otros las aprovechan. El Financiero, 4 Septiembre. 

Elhacham, E. et al., 2020. Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature.

Ellen MacArthur Foundation, 2013. Towards the Circular Economy. s.l.:Ellen MacArthur Foundation.

EuRIC aisbl, 2020. Metal Recycling Factsheet. EuRIC aisbl. [Online] 
Available at: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/metal-recycling-factsheet-euric.

Forti, V., Baldé, C., Kuehr, R., & Bel, G., 2020. The Global E-waste Monitor 2020. Quantities, flows, and the circular economy potential. UNU-UNITAR-ITU-ISWA

INEGI, 2017. Censo Nacional de Gobiernos Municiales y Delegacionales 2017. [Online] 
Available at: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/

INEGI, 2020. Banco de Información Económica. [Online] 
Available at: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1040005001800140003000100010#D1040005001800140003000100010

Mabe, 2016. Sustentabilidad. [Online] 
Available at: http://www.mabe.cc/quienes-somos/responsabilidad-social/sustentabilidad

Millán, F., Sánchez, D. & Olaya, J., 2015. Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en Bogotá (Colombia). Gestión y Ambiente, 18(2), pp. 135-152.

Mulder, N. y Albaladejo, M., 2020. El comercio internacional y la economía circular en América Latina y el Caribe. Comercio Internacional N° 159. CEPAL

OCDE, 2018. Global Material Resources Outlook to 2060. Paris: OCDE.

PNUMA, 2018. Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe. PNUMA

P&G, 2019. Environmental Sustainability. [Online] 
Available at: https://us.pg.com/environmental-sustainability/

Robert Bosch, 2019. Sustainability Report 2019. s.l.:Robert Bosch GmbH.

22

SEMARNAT, 2016. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015. Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEMARNAT, 2020. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos. Ciudad de México: SEMARNAT.

SustainLuum, 2019. Introducción a la Economía Circular. [Online] 
Available at: http://sustainluum.com/2019/11/24/noticia1/

Verran, G. & Kurzawa, U., 2008. An Experimentl Study of ALuminum Can Recycling Using Fusion in Induction Furnace. Resources, Conservation and Recycling, Volume 52, 
pp. 731-36.

Volvo Group, 2020. Annual and Sustainability Report 2019, s.l.: Volvo Group.

WBCSD, 2017. Guía para CEOs sobre la Economía Circular. Geneva: World Business Council for Sustainable Development.

Web Financial Group, 2015. La industria del aluminio en México está viviendo sus mejores momentos y crecerá 13% en el 2015. [Online] 
Available at: 
https://www.bolsamania.com/mexico/noticias/empresas/la-industria-del-aluminio-en-mexico-esta-viviendo-sus-mejores-momentos-y-crecera-13-en-el-2015--813253.html



Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 

Procesos Circulares

Se diseñan e implementan protocolos de ejecución de las acciones específicas contenidas en la Estrategia 
Circular. Los protocolos, se definen en función de los recursos destinados por la empresa y la capacidad 
actual de adaptación en su uso de recursos, tecnología, y modelos de negocio rentables.

Plataforma de Colaboración

Para generar un mayor éxito del modelo circular implementado es esencial la colaboración con la cadena de 
valor de las empresas. Con esto, se potencializa el valor compartido, con lo cual se obtienen beneficios 
extendidos y se genera un valor económico adicional para el producto o servicio circular. 

Sistema Regenerativo

Para lograr identificar cómo el modelo implementado está logrando regenerar el tejido social y ambiental al 
crear impactos positivos al ambiente y sociedad; se proponen indicadores que midan integralmente el 
impacto de los modelos circulares usados; implementar procesos de evaluación de desempeño; y el diseño 
de planes de comunicación a actores clave internos y externos.
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Se calcula que del total de residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan diariamente en el país (120,128 
toneladas) el 1.06% (38,201 t/mes) corresponde a residuos de aluminio. El cálculo de 1.06% se realizó con 
base en la información, principalmente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 
(CNGMD) 2017, y el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado por 
SEMARNAT en 2020. La estimación de 1.06% incluye la totalidad del porcentaje de subproducto denomina-
do ‘lata’, una fracción de la corriente de metales no ferrosos y por último, parte del porcentaje determinado 
para materiales de construcción.

Se estima que casi el 97% de los residuos de aluminio que se generan en unidades habitacionales y vía 
pública son separados y acopiados para su posterior reutilización o reciclaje; esta proporción representa un 
peso de 1,170 toneladas por día, es decir, 34,691 toneladas al mes, a nivel nacional. Esta cantidad de 
acopio se obtiene desde la recolección e incluso directo de algunos generadores (ECOCE, 2015).

De acuerdo con información oficial, en el país operan 1,234 centros (estaciones de transferencia, centros 
de acopio, plantas de tratamiento y sitios de disposición final); sin embargo, durante la validación con 
gobiernos municipales, directorios publicados online y verificación telefónica, se constata la operación de 
1,370 centros de estas categorías que operan en México, los cuales, en su conjunto manejan una cantidad 
de 6,071 toneladas mensuales de residuos de aluminio (INEGI, 2017). Lo anterior, hace suponer que el mer-
cado informal podría acaparar hasta el 74% de los residuos que se generan de aluminio, mientras que los 
centros formalmente constituidos representan casi un 16% del mercado.

De acuerdo con los datos recolectados durante la encuesta con responsables de los centros formales, 
respecto al destino final de los residuos de aluminio generados, se estima que el 32% (12,142 ton/mes) es 
adquirido por plantas de tratamiento y reciclaje, mientras que el 24.5% (9,367 ton/mes) es comercializado 
directamente con empresas de industrias que requieren aluminio para sus procesos productivos.

De igual forma se estima que el flujo de residuos de 
aluminio que es exportado desde México es de un 
34.51% del generado. En el contexto global, la comer-
cialización de residuos de aluminio llegó a 8.93 millo-
nes de toneladas en 2018 (BIR, 2019). 

Se realizó un análisis adicional usando la información 
obtenida del Banco de Información Estadística del 
INEGI, en el cual se plantea que en el año 2019 hubo 
una producción aproximada de 5,015,162,000 litros 
de refresco y cerveza en latas, lo cual equivaldría 
aproximadamente a 217,342 toneladas anuales de 
aluminio provenientes de los envases desechados 
de latas, la cual es una cantidad menor a la estimada 
por SustainLuum, cuya cantidad incluye corrientes de 
aluminio de otros residuos. Esta cantidad aún presen-
taría variaciones respecto a la generación de residuos 
por la balanza de exportación-importación, principal-
mente de cerveza (INEGI, 2020).

Los envases de aluminio en bebidas y alimentos logran extender múltiples beneficios ambientales y sociales 
a lo largo de la cadena de valor. Entre estos beneficios se encuentran la mitigación del cambio climatico y el 
fomento del uso circular de los recursos. Por ejemplo, el aluminio demostró ser la opción más sustentable en 
términos de su circularidad de acuerdo a su Material Circularity Indicator de 0.83 (siendo 1 el valor máximo), 
lo cual refleja la alta tasa de materiales reciclables en estos envases y el impacto positivo de su ligereza en los 
procesos de transporte (Ball Corporation, 2020). Las empresas que producen empaques de aluminio para la 
industria de alimentos y bebidas tienen un elevado potencial en México para la implementación de proyectos 
circulares al considerar la alta tasa de recuperación de latas. 

Es de esta forma que se visualiza un elevado acopio de los residuos provenientes del flujo urbano, sin 
embargo, se deben generar  grandes esfuerzos en la formalización del empleo de los recolectores 
informales que actualmente se encuentran en un entorno informal, con múltiples riesgos asociados a sus 
labores, incluyendo accidentes físicos por el golpe con estructuras pesadas o la laceración con residuos 
punzocortantes, así como por el contacto con residuos biológicos que puedan implicar contraer 
enfermedades como el VIH, hepatitis o más recientemente el contagio de SARS CoV-2, entre otros. El 
desarrollo de la industria del reciclaje y de la valorización de los residuos de aluminio tiene el potencial de 
generar nuevas fuentes de empleo y ampliar las capacidades para los recolectores informales con lo que se 
promueva un trabajo digno (PNUMA, 2018). 

Residuos de Manejo Especial

Se consideró un flujo de residuos adicional que es el generado por las empresas directamente en sus 
procesos de fabricación, y se identifican como residuos de manejo especial, estos residuos tienen el poten-
cial de ser llevados directamente a procesos de reciclaje dentro o fuera de la empresa, previo a su mezcla 
con otros residuos lo cual podría disminuir su calidad o contaminarlos.

Diversas industrias fueron consideradas debido a que el aluminio usado en sus procesos de producción puede 
encontrarse en productos desde cables, utensilios de cocina, autopartes, entre muchos otros. Esta es una 
razón por la cual se incrementa la facilidad para que sea reintegrado a un nuevo proceso industrial y que se 
asocia a que entre el 70% y 75% del aluminio producido históricamente aún está en uso (EuRIC aisbl, 2020).

En el entorno industrial fue identificado que las principales industrias en relación a la generación de residuos 
de aluminio son:

• Fabricación de equipo de transporte

• Industrias metálicas básicas

• Fabricación de productos metálicos

• Fabricación de productos eléctricos

En cuanto a tipos de residuo generados, se visualizan como de mayor generación, a la rebaba, al scrap y al 
aluminio grueso.

Con la intención de realizar una estimación de la cantidad de aluminio secundario utilizada y de residuos de 
aluminio generados en la industria mexicana a lo largo de las diferentes industrias identificadas con un 
elevado uso de aluminio se realizó una extrapolación que generara un dato indicativo a partir de los prome-
dios subsectoriales obtenidos en el estudio, considerando la totalidad de empresas que usan aluminio iden-
tificadas dentro del DENUE, con lo cual se obtuvieron los datos presentados en la Figura 5. 
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