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los residuos de aluminio que son de nuevo fundidos; es decir, 
reciclando. Se trata ésta de una cuestión clave, pues este metal 
puede reciclarse una y otra vez de forma indefinida. 

“Si costó cien de energía primaria para producir el primer kilo de 
aluminio, para refundirlo se necesitará cinco, lo que hace que el 
precio de la chatarra sea muy alto”, comenta Jon de Olabarria, 
director de una de las mayores asociaciones del sector del aluminio 
en el país, la de extruidores de perfiles (ANEXPA). “El aluminio es 
un almacén de energía, por eso el traer barcos de aluminio primario 
incluso de Australia supone también traer energía envasada”, incide. 

El aluminio primario puede salir de fábrica con distintas formas y 
aleaciones. Y de ahí se vuelve a meter en otras fábricas, 
españolas o europeas, para elaborar fuselajes de avión, coches, 
planchas para imprimir periódicos, marcos de ventana, productos de 
cosmética o simples latas de refresco. En España, su destino 
principal es el sector de la construcción y el de los automóviles. Su 
impacto ambiental será muy distinto en función de que sea aluminio 
“nuevo” o reciclado, pero también de lo que pase al final de su vida 
útil: si se recicla para convertirse otra vez en un lingote de aluminio o 
si se pierde en algún vertedero, teniendo que recurrir de nuevo a 
las minas de bauxita. 

Según la EAA, se estima que el 75% de todo el aluminio 
producido hasta ahora sigue en uso hoy en día. En Europa, se 
calcula que más de la mitad del aluminio que sale de fábrica tuvo ya 
una vida anterior como metal, una proporción que se cumple en 
España (aunque esto incluye como reciclado los recortes y virutas 
de aluminio de las fábricas que vuelven a convertir en lingotes). De 
los coches que llegan al desguace se recupera ya todo el metal 
(unos 45 kilos por automóvil) y un altísimo porcentaje de los edificios 
demolidos. En cuanto a los aviones, se empieza a plantear ahora 
como recuperar el aluminio de las aeronaves en desuso, en el caso 
de un Airbus A300B4 de 100 toneladas, el 77% de su peso. 

¿Cuáles son los sectores donde se pierde un mayor porcentaje de 
este metal? “En los productos más de consumo, todavía hay mucha 
lata que termina en el vertedero”, comenta Olabarria, que asegura 
que hay más cultura de la recuperación en otros países. Como 
detallan en la Asociación para el Reciclado de Productos de 
Aluminio (ARPAL), en 2009 se recuperaron 13.412 toneladas de 
envases de aluminio, lo que supone sólo un 33% de los 
consumidos. 

Esto incluye las escorias de incineración, lo que los ciudadanos tiran 
en la bolsa amarilla o lo que recogen los recuperados tradicionales 
(los antiguos chatarreros). Estos últimos siguen teniendo un peso 
muy importante, pues el aluminio es uno de los residuos más 
valiosos de la basura doméstica. Como explica Ecoembes, la 
empresa que gestiona la bolsa amarilla, el precio medio en 2010 al 
que vende el aluminio recuperado es de 350 euros la tonelada, 
frente a los 86 euros de una tonelada de acero. Hay materiales 
todavía con un precio mayor, como el cobre, o incluso platino u oro 
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