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líder mundial en el campo del reciclaje
Tecnología de 
recogida

Manipulación de 
materiales

Tecnología de 
procesamiento Industrial

Venta y servicio de 
soluciones de recogida 
automatizada de 
contenedores de envases 
de bebidas con depósito 
en establecimientos 
minoristas

Recogida y transporte de 
contenedores de envases 
usados de bebidas y 
funcionamiento de una red 
de centros de recogida en 
California 

Venta de soluciones ópticas 
de reconocimiento y 
clasificación y equipos de 
compactación mecánica para 
el procesamiento de 
residuos. Plantas de 
clasificación

Venta y servicio de centros 
de reciclaje para la 
recogida de envases 
rígidos sin depósito

Actividades 
clave

Cuota de mercado 
de TOMRA

• ~80% en los EE.UU.
• ~85% en Europa

• Mercado en expansión • ~80% en la Costa Este
• ~35% en la Costa Oeste

• ~70% en el segmento 
TiTech/ CommoDas 

• ~20% en el segmento 
Orwak

TOMRA está situada en posiciones de liderazgo del mercado en TODOS sus segmentos de actividades
Dependiendo de la complejidad de la tecnología, TOMRA tiene una ventaja de hasta 2-3 años sobre los competidores

Ninguna otra empresa tiene el mismo enfoque global del reciclaje que TOMRA
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Alta tecnología en 
reconocimiento de materiales  

CONTROL DE

ORIENTACIÓN

RECONOCIMIENTO DE 
FORMA

CONTROL DE

OBJETOS Y 

PROTECCIÓN

ANTIFRAUDE

Sensor de materiales
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Ventajas del uso de un sistema automatizado

>Muy cómodo y fácil de usar para el consumidor

>La interfaz del usuario y los incentivos mejoran el flujo y los volúmenes 
de envases reciclados

>Reducción de hasta 15:1 de los materiales que conlleva una reducción de 
costes de transporte. Nivel menor de emisiones de CO2  a la atmósfera.

>Las fracciones puras de materiales aseguran un mayor valor de los 
mismos.

>Se acorta el ciclo del reciclaje. Se aumenta la ecoeficiencia del proceso.

>Logística optimizada gracias a la conexión con el centro principal de 
operaciones.

>Ingresos por publicidad.
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Acortamos el Bucle del Reciclaje
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Plataformas de reciclaje automatizado

Kiosk para ayuntamientos, para instalación exterior

Distintas fracciones de material y logística simple

Acepta contenedores de bebidas y similares

Puede aplastar, cortar en tiras, romper o almacenar material sin 
compactar.

Centers para grandes hipermercados, para instalación
exterior

Completa gama de materiales aceptados y logística
optimizada. 

Acepta la mayor parte de los envases rígidos

Puede aplastar, granular, cortar en tiras, romper o 
almacenar material sin compactar

.Single, máquina pequeña para tiendas , etc.

.Instalada en el interior o a través de una pared 

.Dos fracciones de material

.Acepta contenedores de bebida y similar

.Corta en tiras plástico y metal
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Alto rendimientoSolución compacta

Cabinas duales

T63 HCp T-83 HCp

2 * ½ palet configuración
del 
contenedor

2 * 1/1 palet

2000 - 2500 latas
350 PET

Capacidad 5500 - 7000 
latas

700 PET

30 UBC / min Velocidad 42 UBC / min

1 Compactador
compartido

Compactador 2 
compactadores

Optimizada Protección
antifraude

Optimizada

< 12 000 Volumen
recomendado
(semana)*

< 22 000

1,40 m² Base 2,60 m²

Competitivo Eficiencia La Opción más
completa

Equipamiento interno de las plataformas

10



11

Capacidad de los contenedores

Contenedor Material Capacidad (Uds.)
1/1 palet
800 x 1200 x 1000 mm Plástico aplastado Aprox. 800

Latas aplastadas Aprox. 7500
Plástico triturado Aprox. 3500
Vidrio roto Aprox. 1200
Vidrio sin compactar Aprox. 400

1/2 palet
600 x 800 x 850 mm Plástico aplastado Aprox. 350

Latas aplastadas Aprox. 2500
Plástico triturado Aprox. 1500
Vidrio roto Aprox. 400
Vidrio sin compactar Aprox. 130

Para el cálculo se toma una media de entre 0,5 ltrs. y 1,5 ltrs por envase
Los pesos medios asumidos por envase son:
Botellas de plástico 40 g
Latas 30 g
Botellas de vidrio 270 g
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Comunicación avanzada y plataforma de incentivos
• Información interactiva avanzada con el 

usuario.
Información de reciclaje para los usuarios
Enlaces con planes municipales

• Estructura de incentivos flexible
Programas de premios de puntos verdes
Programas de fidelidad del minorista
Cupones de descuento
Donaciones a obras de caridad

• Atractivos programas de patrocinio y 
asociación

Los terceros pueden jugar un papel activo 
en la información y los programas de 
premios

• Datos de reciclaje sofisticados y gestión 
de estadísticas:

Las estadísticas de reciclaje se transfieren 
automáticamente desde cada centro a la 
base de datos central
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Kiosko de reciclaje automatizado
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Kiosk: Características
Kiosk – Instalación individual exterior; Puede

entregarse con o sin habitáculo

Configuración modular: De 1 a 4 interfaces de 
usuario

Acepta envases de bebidas y similares

Puede aplastar, triturar, romper o almacenar
material sin compactar – Ratio de 
compactación de hasta 9:1

Cada interfaz (máquina) puede manejar 3 
fracciones de material diferentes

El material procesado se almacena en 
contenedores independientes (1 para cada
tipo de material)

La máquina está equipada de serie con 
pantalla a color e impresora, lector de 
tarjetas opcional

Se pueden implantar distintos incentivos como
puntos , cupones descuento, billetes de 
lotería, etc
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Una alternativa de reciclaje atractiva y rentable

Transparente, verde, marrón, otrosVidrio:
Aluminio, aceroMetal:
PET, HDPE, PVC, PEN, PC, PP, PS + coloresPlástico:

Identificación de 
material exacta

+
Triturado de plastico, reducción de 9:1
Compactado de latas, reducción de 6:1 
Rotura de vidrio, reducción de 3:1 

Compactación
máxima

ALTO VALOR DE MATERIAL A BAJO COSTE DE RECOGIDA=

Monitorización remota para una mejor
planificación logística

Logística
optimizada

+

Recycling Center
Glass Bottles

To use this recycling facility,
do the following

1. If you have a 
Clubcard, swipe it

2. Insert your bottles and 
cans, one by in

3. When done, press the 
green button

Thank you for recycling with 
TESCO!

TESCOTESCO Recycling Recycling Centre Centre – Bottles Bottles •• JarsJars •• CansCans

Metal CansPlastic Bottles
To use this recycling facility,

do the following

1. If you have a 
Clubcard, swipe it

2. Insert your bottles and 
cans, one by in

3. When done, press the 
green button

Thank you for recycling with 
TESCO!

Glass BottlesGlass Bottles
1.

2.

1.

TESCO Recycling Recycling Centre Centre – Bottles Bottles •• JarsJars •• CansCans

Metal CansMetal CansPlastic BottlesPlastic Bottles
1.
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1.
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El Kiosk está basado en un concepto modular
Las siglas del Kiosk son 

Kxy donde
x = número de 
contenedores
y = tamaño del 
contenedor y opción de 
separación trasera

Tamaño de los
contenedores
S = Small (1/2 palet)
L = Large (Palet
completo)
R = Grande, con opción
de separación trasera

Rear sorting significa que la 
máquina aporta
materiales a un tercer
contenedor anexo al 
módulo donde la 
máquina está situada

El modelo mostrado es el 
K4R

Estructura
separada a la 
derecha e 
izquierda del 
modulo 
principal

El módulo principal tiene espacio para dos 
contenedores tamaño Euro-palet ( modelos
L/R) o dos dos contenedores tamaño ½
palet, con o sin maquinaria en la parte
superior. 
Se puede disponer de manera opcional de 
una carrocería
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K4R – Espacio mínimo para todo tipo de material

Entradas de material
• Una boca de entrada para

botellas y latas
• Una entrada para papel, cartón, 

bolsas de plástico u otros
• Acumulación en contenedores

tamaño Euro-palet
Separación y procesado

• Botellas y latas son separadas a 
tres contenedores distintos

• Dos de los contenedores pueden
ser equipados con un 
compactador (aplastador o 
cortador en tiras) antes del 
almacenamiento

• El tercer contenedor es sólo para
almacenamiento (vidrio)

El perfilamiento mostrado es un ejemplo
hecho en fábrica, puede ser cambiada
por el distribuidor o el cliente de 
acuerdo a sus preferencias. 
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K6L – Compactación para todos los materiales

Base aproximadamente 6x2m
Una boca de entrada por material

• Botellas de plástico (bebidas y similares)
• Botellas de vidrio (y botes)
• Latas

Múltiples opciones de procesado
• Triturado, compactado y rotura de vidrio

Almacenamiento en contenedores
Europalet

• Pueden ser movidos con una transpaleta
Adecuado para altos volúmenes de 

recogida
• Contenedores de bebida y similar
• Objetos no deseados serán rechazados

Extensiones para contenedores standard 
disponibles

• Para bolsas de plástico, textiles, etc
• Dos contenedores por módulo de extensión

Material Bins Total ItemsGlass bottles 2 3 400Aluminium
cans

1 3 400Steel cans / 
Tins

1 1 800Plastic bottles 2 10 000Total 6 18 600

K6L

Recycling Center
Glass Bottles

To use this recycling facility,
do the following

1. If you have a 
Clubcard, swipe it

2. Insert your bottles and 
cans, one by in

3. When done, press the 
green button

Thank you for recycling with 
TESCO!

TESCOTESCO Recycling Recycling Centre Centre – Bottles Bottles •• JarsJars •• CansCans

Metal CansPlastic Bottles
To use this recycling facility,

do the following

1. If you have a 
Clubcard, swipe it

2. Insert your bottles and 
cans, one by in

3. When done, press the 
green button

Thank you for recycling with 
TESCO!

Glass BottlesBotellas de vidrio
1.

2.

1.

TESCO Recycling Centro de reciclaje Bottles Botellas Botes Latas •• •• Cans

Metal CansLatasPlastic BottlesBotellas de plástico
1.

HDPE y PVC,
Triturado

PET y PP,
Triturado

Vidrio color,
Roto

Vidrio roto

transparente,
Latas aluminio,

Compactado

Latas de acero

Compactado
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Se puede disponer de configuraciones
alternativas

Kiosk-k4S

Kiosk-k4L

Kiosk-k4R

Kiosk-k2L
Kiosk-k2S
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Posibles modelos

K2L K4L/R

K2S K4S K6S

K6L/R

RecyclingRecycling

PET & Cans

RecyclingRecycling

PET & Cans

Recycling KioskRecycling Kiosk

Bottles & Cans

Recycling KioskRecycling Kiosk

Bottles & Cans

RecyclingRecycling KioskKiosk

Paper & Card Bottles & Cans

RecyclingRecycling KioskKiosk

Paper & Card Bottles & Cans

...

K8L/R
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Instalaciones de mayor rodaje:
Japón y Grecia
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Conceptos de recogida automatizada de Tomra

Cambio del 
sistema en Japón

Cambio del 
sistema en Grecia

http://195.159.91.54/scripts/CUWP_CGI.EXE/001863b.jpg?directArg=ALN199107335,001863b.jpg
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Japón

General
Instalados mas de 200 kiosk en ayuntamientos
japoneses
Acuerdo de coooperación con Sumitomo Corp.

Se dan las condiciones para el exito
Alto consumo de envases
Ambición de incrementar las tasas de reciclaje, 
especialmente PET: El objetivo es el 80% para
el año 2014
Los consumidores son partidarios del reciclaje
Los sistemas existentes son obsoletos y caros

Collection in municipalities in Tokyo

Municipios están satisfechos – se han
conseguido los ahorros que se proponían.
Respuesta positiva del ciudadano– se ha 
aumentado el columen de material reciclado
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La reducción de costes en los ayuntaminetos son 
significativas

Supuestos

Recogida: 100-150
selección/
Almacenamiento: 50

90

RVM incl. 
mantenimiento
Transporte
Selección/
Almacenamiento
Venta de material
Margen

1,000 botellas por
RVM/ día

Recycling Service 
Provider (RSP) 
modelo con 
propiedad de 
material.

Coste del incentivo
excluido

150-200

Sistema actual
(Media nacional)

Sistema basado en 
RVM
(Modelo genérico)

reducción
40-55%

* 1€ aprox.= 150 Yen

Yen/kg PET



27

Grecia

• Capacidad de vertido limitada y vertidos ilegales, 
problemas de limpieza viaria

•Bajas tasas de reciclaje, Deseo de acercarse a los
objetivos de reciclaje de la UE

• La ciudad de Atenas buscaba soluciones de reciclaje
autosuficientes desde un punto de vista económico

• Una compañía griega de reciclaje ganó el concurso

• 3 máquinas por Kiosk: 1 para cristal, 1 para latas de 
aluminio y acero (aplastadas) and 1 para PET (triturado); 
Entradas adicionales para bolsas de plástico, pilas, 
telefónos móviles y papel

• Incentivos: 
– 3 x PET/lata de acero/vidrio = € 0,01 
– 1 x lata de aluminio= € 0,01
– Cupones descuento
– Cupón descuento ha de entregarse en supermercado

colaborador

• El beneficio del sistema procede de la venta de material 
más la publidcidad. 
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Citas de prensa de distintos países en referencia a 
la tecnología de Tomra

El reciclaje será ahora divertido, rápido 
y fácil de utilizar

Tesco ya ha recibido una respuesta 
positiva después de las pruebas de las 
máquinas en 6 establecimientos. El 
reciclaje ha aumentado un 50% en 
los 2 meses siguientes a su instalación

Utilizando tecnología de era espacial
[...] las máquinas clasificarán de forma 
automática plástico, metal y vidrio a un 
ritmo de cerca de 80 productos por 
minuto

Las unidades pueden contener aprox. 4 
veces más que una unidad estándar 
equivalente lo que significa que deben 
vaciarse menos veces – con un ahorro 
de transporte y CO2
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Muchas gracias
por su 

atención
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