Optimizando la cadena de valor del residuo a
través de la tecnología en el sector telefonía
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Apasionados de la tecnología
aplicada a la gestión de residuos
Somos TEIMAS, una de las pocas empresas software, a nivel internacional,
100% especializadas en la digitalización de la cadena de valor del residuo.
Nacimos en 2008 con el propósito de crear tecnología que beneficia al
medioambiente, ayuda al progreso de la sociedad y protege la salud de las
personas. Así hemos logrado crear soluciones digitales que simplifican el control
de los residuos, facilitan el cumplimiento normativo e impulsan negocios
sostenibles en grandes corporaciones y en empresas gestoras de residuos.
Queremos que nuestra tecnología ayude a las organizaciones a proteger
el medioambiente de forma económicamente rentable. ¿Cómo lo
logramos? Nuestro éxito radica en contar con un profundo conocimiento de la
problemática de la gestión del residuo y acompañar a nuestros usuarios a
través de un servicio técnico especializado.
A lo largo de 14 años hemos trabajado con todos los actores del ciclo de
la producción, transporte y gestión de residuos, sin importar su tamaño o
sector: desde la Administración Pública, pasando por pequeñas y medianas
empresas gestoras de residuos hasta nuestra actual colaboración con grandes
corporaciones con presencia internacional. Entre estas últimas se encuentran
empresas líderes en los sectores de la energía (IBERDROLA, RED ELÉCTRICA
ESPAÑOLA, EDP), oil & gas y químico (REPSOL), infraestructuras (EIFFAGE),
telecomunicaciones (TELEFÓNICA, AMERICAN TOWER), alimentación y bebidas
(GRUPO DAMM), retail o textil.
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CASO DE ESTUDIO

Gestión de residuos en empresas
de telecomunicaciones:
el caso TELEFÓNICA
Para frenar el cambio climático y la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero,
las directivas europeas se han endurecido y
exigen a las compañías un control total de los
desechos que generan, de principio a fin.
Con el objetivo de lograr esta trazabilidad real,
las grandes corporaciones necesitan aplicar
pautas de reducción de residuos a todas sus
empresas vinculadas, pero también a sus
contratistas y proveedores.
Este es el caso de TELEFÓNICA, la multinacional
española líder en comunicaciones en Europa
y quinta a nivel mundial, presente en 13
países. En 2016 ya contaba con una exigente
política ambiental con la que se proponía
seguir creciendo de forma más sostenible. Sin
embargo, se enfrentaba a una gran barrera para
su implementación: una enorme dispersión
geográfica que le obligaba a hacer frente a las
distintas legislaciones ambientales de todos
los territorios en los que operaba.
Además, necesitaba estandarizar el proceso de
recopilación de datos de los desechos generados
y aparatos reutilizados. Esto le permitiría no solo
cumplir con la normativa de residuos sino obtener
información fiable y útil para avanzar en su plan de
mejora contínua de procesos y de reducción en la
generación de residuos.

Fue en aquel momento cuando TEIMAS le
propuso una solución segura y eficiente, accesible
desde cualquier lugar y dispositivo, con distintos
roles y niveles de autorización, que le permitiría
consolidar, visualizar y explotar sus datos.
Fruto de la colaboración entre TELEFÓNICA y
TEIMAS nació GReTel, una plataforma software
de gestión de residuos, lanzada en 2017 y
desplegada en la actualidad en 10 países
(España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile,
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Alemania).

Las directivas
europeas se han
endurecido y exigen
a las compañías
un control total
de los desechos
que generan, de
principio a fin
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Cómo ayuda TEIMAS a TELEFÓNICA
a avanzar en su estrategia de residuo cero
GReTel permite identificar todas las unidades de
trabajo de TELEFÓNICA y llevar el registro, control
y trazabilidad de todos los residuos generados y
de aquellos aparatos que puedan ser destinados
a su preparación para la reutilización.
Los residuos que genera TELEFÓNICA son
gestionados fuera de sus instalaciones por
empresas colaboradoras especializadas en darles
el mejor tratamiento posible conforme a las
capacidades técnicas disponibles, la normativa
ambiental vigente y los requisitos contractuales
establecidos. Cada vez que se produce una
retirada de residuos, el personal responsable vela
para que toda la información sea incorporada en
la plataforma de gestión de residuos de Telefónica
(GReTel), permitiendo obtener y analizar datos en
tiempo real del origen y destino de los residuos
producidos por la Compañía.

Con GReTel,
TELEFÓNICA
dispone de una
herramienta y un
procedimiento
único con el que
se puede registrar
la información
relevante

Gracias a este sistema, los responsables pueden
conocer el volumen de residuos retirados,
elaborar informes, analizar la información y
conservar todas las evidencias documentales
que aseguren el correcto cumplimiento de
la regulación ambiental en cada país donde
TELEFÓNICA opera, ayudando así en la toma
de decisiones de cara a la promoción de una
economía circular en la gestión de residuos.
Desde un punto de vista técnico, entre sus
principales ventajas frente a otros tipos de
software, esta plataforma permite el registro,
trazabilidad y control de los residuos generados
y de los aparatos retirados que puedan ser
destinados a reutilización. Además, puede
emplearse en varios idiomas, es capaz de definir
una jerarquía entre las diversas instalaciones
y permite el acceso a usuarios externos,
como por ejemplo empresas proveedoras de
servicios de gestión de residuos y de reparación
de aparatos eléctricos y electrónicos. De igual
manera, favorece el desarrollo de estadísticas
(mediciones, ratios de reutilización de reciclado,
valorización y vertido). Pero, además, más allá de
la tecnología aplicada, esta herramienta cuenta
con el respaldo de un equipo con un soporte
técnico especializado.
De esta manera, con GReTel, TELEFÓNICA
dispone de una herramienta y un procedimiento
único con el que se puede registrar la información
relevante para el cómputo de cantidades de
residuos y aparatos reutilizados, así como los
costes o beneficios asociados a los mismos.
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El resultado en cifras
Como indicaba en su Memoria Anual de 2021,
TELEFÓNICA se marca “como objetivo principal
conseguir ser una compañía Residuo Cero
en 2030 con la ayuda de la plataforma digital
GReTel”.
Hoy día este líder de las telecomunicaciones
ya ha logrado progresar en su estrategia

de crecimiento verde, alineándose con las
propuestas, que, especialmente desde la UE,
instan a gobiernos y corporaciones a avanzar
hacia un modelo de economía circular. Muestra
de ello ha sido su capacidad para reciclar,
en 2021, el 98% de las 64.065 toneladas de
residuos generados y reutilizar casi 4 millones
de equipos electrónicos.

Cero residuos en 2030, gracias al ecodiseño, la reutilización y el reciclaje
Circularidad en equipos electrónicos

Total residuos:
64.065 toneladas

Para reducir su impacto y la generación de residuos, prolongamos la vida útil de los
equipos electrónicos reutilizándolos siempre que es posible y reciclando el resto.

5%

Equipos reutilizados

4,7

millones

Peligroso

2%

16%

Reutilizado

4%

1%

Papel Baterías Otros

84%

Reciclado

Routers y decodificadores

19%

4,382,126 unidades

RAEE

Teléfonos móviles

74%

98%

323,214 unidades

Cable

Reciclado

Equipos donados

1,692 unidades
Equipos operaciones y oficinas

9,520 unidades

95%

No peligroso

Imagen 1: detalle de tipo y cantidades de residuos reciclados y equipos reutilizados de Telefónica en 2021. Fuente: TELEFÓNICA. Memoria Anual 2021

Cero Residuos en 2030: objetivos e indicadores
Objetivo

Indicador

2021

>97% residuos reciclados

% residuos reciclados

98%

90% equipos fijos de clientes
(routers, decodificadores...)
reacondicionados en 2024

% equipos fijos de cliente
reacondicionados

84%

Reacondicionar 500.000 móviles al año
en 2030 gracias a distintos programas

No de teléfonos móviles de
clientes reutilizados

323,214

Equipos clientes B2B/ B2C comprados
con criterios de circularidad

% de procesos de compra de
equipos B2B/B2C que incorporan
criterios de circularidad

Primer ejercicio piloto: Compra
de routers y switches B2B en
Telefónica España

100% de nuevos equipos de clientes con
marca telefónica ecodiseñados en 2025

% de nuevos equipos con marca
Telefónica ecodiseñados

Primer ejercicio piloto: Análisis
Ciclo de Vida (ACV) sobre el nuevo
modelo de router 5G

Imagen 2: objetivos e indicadores 2021 de TELEFÓNICA hacia una compañía de cero residuos. Fuente:: TELEFÓNICA. Memoria Anual 2021
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Zero: una solución para grandes productores
de residuos, fruto de nuestra experiencia
Tras años de experiencia en la implantación
de soluciones software como GReTel, en 2018
lanzamos Zero. ¿Nuestro objetivo? Ayudar a las
grandes empresas productoras de residuos a
cumplir con la normativa ambiental, optimizar
su consumo de recursos y promover que los
bienes usados vuelvan al ciclo productivo.
Apenas cuatro años más tarde esta plataforma
es empleada por multinacionales y grandes
corporaciones en los sectores de la energía

(IBERDROLA, RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA, EDP),
oil & gas y químico (REPSOL), infraestructuras
(EIFFAGE), telecomunicaciones (TELEFÓNICA,
AMERICAN TOWER), alimentación y bebidas
(GRUPO DAMM), retail o textil.
Estas son algunas de las principales
características y funcionalidades que convierten
a Zero en el software elegido por empresas
productoras que buscan una solución
tecnológica limpia y rentable:

Consolidación de datos
Esta plataforma digital permite unificar
y organizar los datos de residuos, sin
importar su formato, desde su generación
hasta el punto final (cantidad, tipo, destino,
tratamiento, salidas). Podrás obtener datos
individualizados por residuo concreto o
por agregación de los mismos.

Operativa y trazabilidad
Controla los movimientos internos
y externos de residuos, así como el
almacén, para lograr una trazabilidad total.

Gestión de documentación
Con Zero podrás agilizar la preparación de inspecciones, auditorías y
memorias de sostenibilidad a través del acceso a un histórico de datos y
podrás crear informes exportables.
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Accesible de forma global
Es accesible desde cualquier dispositivo y navegador conectado a Internet. Esto
facilita el acceso a todos los agentes que deban reportar o consultar información.

Multidiomas
Permite el uso de varios idiomas
(actualmente español, inglés y
portugués), extensible a otros idiomas.

Seguridad
Zero cuenta con un sistema jerárquico de asignación de usuarios y roles
que garantiza la seguridad y facilita la subcontratación de la gestión
documental. Además, emplea protocolos de control de acceso y de
comunicación seguros a través de la red. De esta manera, desde un único
emplazamiento podrás controlar distintas ubicaciones, con información
individualizada o consolidada.

Reporting y capacidad
de análisis
Te permite relacionar toda la
información almacenada sobre residuos
de manera gráfica y sintetizada y
extraer conocimiento de interés para
las certificaciones, planes de mitigación
del calentamiento global, planes de
economía circular y de residuo cero de
las compañías.
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Reconocimientos y valoraciones que nos avalan
En España 700 centros gestores de residuos confían en TEIMAS para digitalizar su gestión
documental y operativa, reducir su sobrecarga administrativa y cumplir con la compleja
normativa ambiental española. Estas son algunas de sus valoraciones:

“

Es un placer
teneros del otro
lado. Nos dais
muchísimas
seguridad
y estamos
encantados de
trabajar con
vosotros

“

Cualquier duda
que hemos
tenido, enseguida
resuelta. La
plataforma es
increíble

“

Se nota todo
el trabajo que
hay detrás,
sobre todo lo
de adaptarse a
las normativas.
Estamos super
contentos

Además, a nivel español, en 2020 la
comunidad #PorElClima seleccionó Zero
como ejemplo de iniciativa empresarial
contra el cambio climático y, en el ámbito
internacional, la fundación suiza Solar
Impulse reconoció esta plataforma digital
como una solución tecnológica limpia
que ayuda a cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible número 9 (“Industria,
innovación e infraestructura”) y 12
(“Producción y consumo responsables”).
Por otra parte, desde 2020 contamos
con el apoyo financiero de la asociación
europea EIT Raw materials y colaboramos
con el hub de innovación abierta de
Telefónica en el desarrollo de nuevas
funcionalidades de Zero.
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TEIMAS, tu aliado hacia
la economía circular
El uso de tecnologías como el análisis de datos o cloud en la gestión de residuos es
decisivo para impulsar la transición a modelos de producción y consumo circulares
y sostenibles.
Existen muchas empresas del sector TIC que pueden ofrecerte plataformas
digitales en la nube para la gestión de datos. Nosotros te proponemos, además,
una solución 100% desarrollada para la gestión integral de residuos en grandes
corporaciones, basada en nuestra experiencia de 14 años.
Queremos ayudarte a impulsar la sostenibilidad en tu organización a través de la
digitalización y promover que los bienes usados vuelvan al ciclo productivo de
una manera rentable, creando capital en vez de reducirlo.
¿Hablamos?
Un saludo,

Miguel Varela
CEO & Co-founder
miguel.varela@teimas.com
+34 647 48 87 13

