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Objetivos del proyecto

Desarrollar una metodología

conjunta para la medición del

impacto de la implementación

de los principios de la economía

circular en el ámbito de la

asistencia sanitaria y que permita

la generación de oportunidades

de negocio futuras en el sector.

Desarrollar un proceso de

reflexión estratégica sobre el

potencial impacto de la economía

circular en el sector de asistencia

sanitaria que implicando a los

agentes clave permita identificar

necesidades y oportunidades

para realizar una utilización más

eficiente de los recursos

aplicando la economía circular.

Identificar claves para la

definición de nuevos modelos

de negocio, actividades

económicas, productos o

servicios que aplicando los

principios de la economía circular

contribuyan a una utilización más

eficiente de los recursos en el

sector de asistencia sanitaria.

Nuevos modelos de 

negocio

Necesidades y 

oportunidades

Metodología 

conjunta

30/05/2022

Mejora de la 

competitividad

Impulsar la creación de nuevas 

actividades económicas 

mediante al aplicación de la 

economía circular, con el fin de 

mejorar la 

competitividad de la 

cadena de valor del 

sector de asistencia 

sanitaria.
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Socios del proyecto 

1 3 5 7

2 4 6

Colaboradora:

30/05/2022
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METODOLOGÍA DEL 

DIAGNÓSTICO
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Metodología

01 02 03 04

Autodiagnóstico 

Macro

Entrevista a la dirección 

sobre de la economía 

circular en torno a 8 ejes

Priorización de 

ejes a analizar

Priorización del análisis 

respecto a la 

importancia y 

variabilidad del eje

Diagnóstico 

Micro

Diagnóstico detallado 

de los ejes prioritarios

Mapa de 

oportunidades

Oportunidades para mejorar la 

competitividad de la cadena 

de valor del sector de 

asistencia sanitaria 

Metodología testeada:

30/05/2022
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Metodología

01 Autodiagnóstico

Macro

1. ORGANIZACIÓN Y

ESTRATEGIA ALINEADA

CON LA ECONOMÍA

CIRCULAR 2. ATENCIÓN

SOSTENIBLE AL

PACIENTE

3. ECO-

CONSTRUCCIÓN E

INSTALACIONES

4. CONSUMO DE

ENERGÍA Y AGUA

5. MOVILIDAD E

IMPACTO AMBIENTAL

6. COMPRA

RESPONSABLE

7. GESTIÓN DE

RESIDUOS

8. ALIMENTACIÓN

Y RESTAURACIÓN

Autodiagnóstico en cada hospital 

mediante cuestionarios y entrevistas a la 

dirección. Permite conocer la situación 

actual en torno a prácticas de economía 

circular de los hospitales e identificar 

nuevas oportunidades. Tomar conciencia 

de todo lo que se ha hecho y lo que 

queda por hacer y les ayude a posicionar 

su institución en la EC.

30/05/2022
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Metodología

01 Autodiagnóstico

Macro

Autodiagnóstico en cada hospital 

mediante cuestionarios y entrevistas a la 

dirección. Permite conocer la situación 

actual en torno a prácticas de economía 

circular de los hospitales e identificar 

nuevas oportunidades. Tomar conciencia 

de todo lo que se ha hecho y lo que 

queda por hacer y les ayude a posicionar 

su institución en la EC.
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Metodología

Priorización de ejes a analizar 

Matriz de 

priorización

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5
EJE 6

EJE 7

EJE 8

Importancia +-

V
ia

b
il
id

a
d

+
-

• Asignación de una puntuación de 1 al 8 de cada

variable

• Elección de los ejes prioritarios a analizar en el

diagnóstico micro.
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PERSPECTIVA INTERNA PERSPECTIVA EXTERNA
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• Diagnóstico detallado de los ejes

priorizados.

• Entrevistas a personal de los diferentes

procesos del hospital conocedores de la

actividad del día a día del hospital.

• Se recoge información acerca de:

❑ Prácticas actuales de EC

❑ Obstáculos para implantar proyectos

❑ Indicadores

❑ Situación actuales en términos de

rendimiento

Metodología

Diagnóstico Micro



DAFO JUSTIFICACIÓN
OPORTUNIDAD 

IDENTIFICADA

E

J

E

S

1 ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA O

2 ATENCIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 

PACIENTE
D

3 ECO-CONSTRUCCIÓN E 

INSTALACIONES
D

4 CONSUMO DE ENERGÍA O

5 MOVIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL O

6 COMPRAS RESPONSABLES O

7 GESTIÓN DE RESIDUOS O

8 RESTAURACIÓN D

Mapa de oportunidades

Metodología
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RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 

OSI EEC



PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA

La visión de Economía Circular está incluida en su

estrategia, contando con una trayectoria de varios

años en este ámbito.

La autopercepción del hospital en torno a prácticas

de economía circular se sitúa en 7,4 sobre 10.
7,4

OSI EEC la forman 29 consultorios y centros de salud, y un

hospital universitario de 814 camas y 35 quirófanos

Digitalización, 

telemedicina, 

etc.

SITUACIÓN ACTUAL LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

Resultados obtenidos – OSI EEC

Identificación 

de 

indicadores 

Optimización del 

consumo de 

recursos:

energéticos, 

materiales…

Empoderamiento 

del paciente: 

prevención, 

sensibilización 

Reutilización

de recursos

Colaboración

con proveedores

para identificar o 

desarrollar 

productos 

sostenibles221
RECICLAJE DE 

MASCARILLAS en 

hospital y centros 

de atención 

primaria

OPTIMIZACIÓN DE 

RUTAS DE 

TRANSPORTE de 

transporte de 

mercancías (productos 

sanitarios, fármacos, 

correo interno, etc.)

Participación de +70 profesionales en HEALCIER



1. ORGANIZACIÓN

Y ESTRATEGIA

ALINEADA CON LA

ECONOMÍA

CIRCULAR 2. ATENCIÓN

SOSTENIBLE AL

PACIENTE

3. ECO-

CONSTRUCCIÓN E

INSTALACIONES

4. CONSUMO DE

ENERGÍA Y AGUA

5. MOVILIDAD E

IMPACTO

AMBIENTAL

6. COMPRA

RESPONSABLE

7. GESTIÓN DE

RESIDUOS

8. ALIMENTACIÓN

Y RESTAURACIÓN
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Tendencias en torno a la EC- OSI EEC Sensibilización y formación en 

Economía Circular en el ámbito 

sanitario.

Definición de planes de acción
• Potenciar la asistencia a 

domicilio, la digitalización y la 

telemedicina

• Evitar duplicidades de pruebas

• Empoderamiento al paciente 

(hábitos saluables)

• Uso responsable medicamentos

• Envolvente edificios sostenibles

• Homologación/sistematización de 

criterios ambientales en el diseño 

de los proyectos de obras.

• Señalización digital: directorios, 

orientación al paciente, etc. 

• Energías limpias/renovables. 

• Control de consumos – eficiencia energética

• Sistemas de aprovechamiento de agua 

usada.

• Optimización de rutas de transporte 

• Flota de vehículos eléctricos y sistemas de 

gestión de flotas (medición consumos, rutas…)

• Actuaciones plan movilidad profesionales

• Colaboración con proveedores para 

la incorporación de alternativas con 

menor impacto ambiental.

• Garantizar la cadena de suministros

• Promocionar el comercio local y 

productos de km0/ecológicos, y 

fomentar la alimentación saludable

• Medición de desperdicio alimentario.

• Vías de valorización en la gestión 

de residuos no peligrosos.

• Identificación de indicadores por 

áreas de actividad
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RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 

HUN



22
ALIANZAS CON 

AYUNTAMIENTO 

Y 

DEPARTAMENTOS  

G.NAVARRA,  

accesibilidad 

El HUN está tomando conciencia en Economía Circular.

Trabajaba temas de manera aislada desde hace tiempo.

Tiene que incorporarlo en la estrategia.

La autopercepción del hospital en torno a prácticas de

economía circular se sitúa en 6,05 sobre 10.
6,05

PROYECTOS EN MARCHA

Participación de 40 profesionales en el proyecto

HEALCIER.

Evaluar el programa de segregación de residuos, reducción  

y  valorización

SITUACIÓN ACTUAL LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

Resultados obtenidos - HUN 

Diseño/modelización de indicadores económicos 

asociados a la actividad asistencial

Automatización en el emplatado para reducción del 

desperdicio alimenticio

Digitalización, telemedicina, atención al paciente por vías 

telemáticas.

Automatización de la gestión de almacenes 

asistenciales de doble cajetín. 

Incorporación de E.C. en la estrategia

1SEGREGACIÓN 

DE RESIDUOS

LICITACION 

SUMINISTRO 

ENERGETICO con 

inversión para la 

mejora en la 

eficiencia 

energética33 Edificios energéticamente eficientes y más sostenibles



1. ORGANIZACIÓN

Y ESTRATEGIA

ALINEADA CON LA

ECONOMÍA

CIRCULAR 2. ATENCIÓN

SOSTENIBLE AL

PACIENTE

3. ECO-

CONSTRUCCIÓN E

INSTALACIONES

4. CONSUMO DE

ENERGÍA Y AGUA

5. MOVILIDAD E

IMPACTO

AMBIENTAL

6. COMPRA

RESPONSABLE

7. GESTIÓN DE

RESIDUOS

8. ALIMENTACIÓN

Y RESTAURACIÓN
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Tendencias en torno a la EC - HUN • Definición de la estrategia alineada en  EC

en el HUN. 

• Sensibilización y formación en Economía 

Circular en el ámbito sanitario.

• Potenciar la asistencia a domicilio, la 

digitalización y la telemedicina

• Evitar duplicidades de pruebas

• Empoderamiento al paciente

• Alta tecnología en intervenciones quirúrgicas

• Envolvente y cubiertas para 

edificios

• Señalización que contemple 

pictogramas, lectura para 

ciegos y  QR

• Energías limpias/renovables. 

• Sistemas eficientes de generación de frio/calor.

• Sistemas de renovación de aire con recuperación

• Gestión de zonas ajardinadas

• Diseño de la ciudad sanitaria: parking para 

vehículos eléctricos, y personas con movilidad 

reducida

• Potenciar la conexión con la ciudad con 

bicicletas, peatonalización del entorno - obras

• Colaboración con proveedores para la 

incorporación de alternativas con menor 

impacto ambiental

• Coordinación con el resto de centros del 

SNS-O para compras eficientes.

• Materiales de un uso & reutilizable

• Indicadores por áreas de actividad, 

trazabilidad de los residuos.

• Vías de valorización en la gestión de 

residuos no peligrosos

• Promocionar el comercio local y productos 

de km0/ecológicos, y fomentar la 

alimentación saludable

• Medición de desperdicio alimentario.

• Incorporar texturizados para pacientes con 

disfagia.
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OPORTUNIDADES 
EN TORNO A LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR
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OPORTUNIDADES DE 

EC DETECTADAS EN 

LA OSI EEC



Fomento del 

ecodiseño para 

conseguir 

máxima 

eficiencia

16 reuniones de autodiagnóstico

>40 profesionales entrevistados

2 talleres de formación en EC en sector sanitario

Difusión externa de la EC en sector sanitario
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EJE 1

26%

EJE 2

7%

EJE 3

11%
EJE 4

22%

EJE 5

7%

EJE 6

4%

EJE 7

19%

EJE 8

4%

La EC en OSI EEC. Oportunidades identificadas en el proyecto 

27 oportunidades identificadas

Definición y 

monitorización 

de indicadores

Búsqueda de 

cierre de ciclos 

mediante la 

reutilización de 

recursos

Colaboración

con proveedores

para la reducción 

del impacto 

ambiental

Actualmente OSI EEC está enfocada en el despliegue de

la estrategia de EC en el conjunto de la organización.

Plan de Gestión 2022

• Colaboración con entidades externas para dar 2ª vida a prendas

que se retiran de la circulación

• Identificación y reutilización de subproductos para elaboración de

nuevos platos

• Reciclaje de vidrio procedente de sueros farmacia

• Nuevos contenedores reutilizables de residuo sanitario

• Cuantificación consumo eléctrico equipos alta tecnología

• Tele-gestión consumo gases medicinales

• Estudio y valoración técnica de un sistema de evaporación de

residuo líquido de laboratorio
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Proyectos a desarrollar a corto plazo

30/05/2022

✓ Ampliar la asistencia a domicilio asegurando la coordinación 

e integración con los servicios hospitalarios, urgencias y AP

✓ Potenciar la digitalización para reducir la documentación en 

papel y estudiar el empleo de soportes tecnológicos en 

hospitalización que reduzcan el consumo de papel

✓ Fomentar la telemedicina: telemonitorización, teleconsultas, 

videoconsultas, para reducir desplazamientos.

✓ Análisis de la viabilidad técnica y económica de la captura y 

reutilización de gases anestésicos espirados

EJE 2

EJE 3

EJE 4 

EJE 5 

EJE 7 

Optimización de rutas de transporte 

de mercancías y correo interno 

Ampliación del piloto de reciclaje 

de mascarillas a otros residuos de 

EPIs (calzas, gorros) 

Envolvente edificios sostenibles 

(paneles fotovoltaicos verticales)

Medida del consumo energético 

de los equipos de alta tecnología
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Optimización de rutas 
de transporte de 
mercancías y correo 
interno

Optimización de las rutas de los

vehículos propios mediante el análisis

de los flujos de reparto para identificar

áreas de mejora que posibiliten el

diseño y planificación de rutas más

eficientes.

Con esta optimización se quiere reducir

el consumo energético y la

contaminación y emisiones de CO2

asociadas a esta actividad.

Finalizado un estudio de análisis de la

situación actual y vías para la

optimización.

Envolvente edificios 
sostenibles
(paneles fotovoltaicos 
verticales)

Con la tecnología actual, surge la

oportunidad de sustituir el vidrio

convencional usado en los edificios por

paneles solares que pueden generar

energía, reduciendo así su huella

energética.

Los propios paneles pueden actuar

como aislamiento térmico bloqueando

el sol y reduciendo así también el

consumo de energía del sistema de aire

acondicionado.

Estudio técnico-económico en Hospital

Universitario Cruces y algún Centro de

Salud.

Captura de gases 
anestésicos exhalados con 
posibilidad de reutilización

El sistema se basa en cartuchos con un

material muy poroso que absorbe y retiene

el gas. Se acoplan en la estación de

anestesia y puede usarse con desflurano y

sevoflurano. Una vez llenos, se recogen los

cartuchos y se extrae y esteriliza el gas, que

podrá reutilizarse de nuevo si se consigue la

autorización.

El alcance son todos los quirófanos y áreas

que utilicen gas anestésico, con el objetivo

de reducir emisiones manteniendo la

satisfacción y los resultados clínicos actuales.

La prueba piloto está en fase de estudio

técnico-económico.

Proyectos destacados
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OPORTUNIDADES DE 

EC DETECTADAS EN EL 

HUN
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Proyectos a llevar a cabo en el futuro cercano - HUN 

30/05/2022

EJE 5 

EJE 5 

EJE 8 

Elaboración de un plan de 

movilidad - accesibilidad

Nuevos puntos de recarga para 

vehículos eléctricos

Automatización de la línea de 

emplatadoEvaluación de la huella de carbonoEJE 7

Crear circuitos de recogida del papel y 

plástico que permitan dar a estos 

residuos una gestión adecuada.
EJE 7

Definición de un Cuadro Mando 

Integral estableciendo indicadores que 

faciliten la evaluación y mejora de la 

gestión

EJE 1
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DEFINIR CUADRO DE MANDO INTEGRAL
OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA

DESCRIPCIÓN DE 

OPORTUNIDAD

Con un objetivo de obtención del certificado en Economía Circular o Gestión Ambiental, se identifica la necesidad previa de 

definir y establecer indicadores que faciliten la evaluación y mejora de la gestión. Para ello, resulta necesario definir un cuadro 

de mando integral (CMI) que cuente con indicadores con perspectiva general, en el que se integre indicadores económicos y 

asistenciales, con desarrollo de indicadores específicos de cada área del hospital. 

DESCRIPCION DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

El HUN no recoge de manera procedimentada las acciones llevadas a cabo para la mejora del impacto ambiental, por lo tanto,

tampoco cuenta con indicadores concretos que le permitan hacer una gestión adecuada en este ámbito.

Cada una de las áreas mide y controla ciertos parámetros de sus procesos, sin embargo, no hay establecido ningún proceso

para el seguimiento y mejora de estos valores.

FACTORES CLAVE

• Identificar los indicadores clave para una adecuada gestión

• Establecer procesos para recoger datos relevantes

• Disponer de una herramienta digital que facilite la obtención de los indicadores

BARRERAS
• Equipo directivo compuesto por diversas personas, estructura que puede dificultar la toma de decisiones

• Implicación de múltiples personas en los procesos operativos y, por lo tanto, dificultad para obtener datos

RESULTADOS

• Visión global de las acciones llevadas a cabo en el HUN en materia de gestión ambiental

• Mejora de la toma de decisiones

• Mayor comunicación de las acciones y resultados de las mismas entre el personal del HUN
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OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA

DESCRIPCIÓN DE 

OPORTUNIDAD

Se identifica la necesidad de crear circuitos de recogida del papel y plástico que permitan dar a estos residuos una gestión 

adecuada. Para ello, el hospital tiene previsto colocar alrededor de un total de 250 contenedores en los diversos edificios y

diseñar nuevos procesos que determinen la frecuencia de recogida, almacenamiento, empresas colaboradoras.

DESCRIPCION DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, el residuo papel y el plástico generado en el HUN no es sometido a tratamientos específicos de reciclaje, sino

que se eliminan de la misma manera que los residuos Tipo I y II, es decir, se llevan a vertedero y son incinerados.

FACTORES CLAVE
• Comunicar adecuadamente el nuevo flujo de recogida establecido

• Sensibilización del personal y usuario del HUN

BARRERAS
• Cultura de reciclaje

• Presencia de impropios entre los materiales reciclables

RESULTADOS
CUALITATIVOS:

• Optimización de la gestión de los residuos generados

CUANTITATIVOS:

• Tm de papel recogido

• Tm de plástico recogido

CIRCUITO DE PAPEL Y PLÁSTICO
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OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA

DESCRIPCIÓN DE 

OPORTUNIDAD

La nueva Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética establece que en el plazo de dos años el Gobierno de Navarra y

sus entidades dependientes, deberán establecer y aprobar una hoja de ruta del compromiso de reducción y compensación de

emisiones que permita alcanzar la neutralizada en carbono para finales del año 2040.

Se propone al HUN subcontratar la elaboración de este plan de acción que recoja medidas de mejora que faciliten la

consecución de los objetivos fijados por Ley.

DESCRIPCION DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, el HUN está inmerso en la elaboración del diagnóstico y evaluación de huella de carbono en el ámbito de su

actividad. Sin embargo, no tiene previsto, por el momento, acometer una hoja de ruta en el que se establezcan medidas

correctoras y de revisión de este indicador.

FACTORES CLAVE

• Recopilación de datos y consumos

• Establecimiento de alcance para el cálculo de la huella

• Identificación de normativa asociada

RESULTADOS
CUALITATIVOS:

• Reducción de consumos energéticos y, por lo tanto, ahorros económicos

CUANTITATIVOS:

• Emisiones de CO2

EVALUACIÓN DE HUELLA DE CARBONO
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OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA

DESCRIPCIÓN DE 

OPORTUNIDAD

La nueva Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética establece que en el plazo de dos años las AA.PP. y organismos

públicos con más de 25 personas empleadas tendrán que elaborar planes de movilidad.

Se recomienda a la hora de realizar el Plan no solo tener en consideración al personal trabajador en el hospital, sino también a

todos los usuarios del mismo (pacientes, familiares, proveedores, estudiantes…)

DESCRIPCION DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, no se ha elaborado ningún plan de movilidad que fomente el desplazamiento a pie, el uso de bicicletas, el

transporte compartido, el autobús o bonos de transporte público entre las personas empleadas del HUN. Así mismo, tampoco

se dispone de datos cuantitativos e indicadores respecto a los hábitos de movilidad de estas personas.

FACTORES CLAVE

• Disponer de datos para conocer la situación actual, se estima necesario contratar un servicio externo de análisis de movilidad

ciudadana de familias y terceros en el contexto de desplazamientos a consultas, visitas, etc…

• Implicación de organizaciones y agentes externos, especialmente la Universidad Pública, Departamento de Obras Publicas y

Ayuntamiento para el conocimiento de sus planes de movilidad.

BARRERAS • Cambio de mentalidad y hábitos entre el personal trabajador en el HUN

RESULTADOS

CUALITATIVOS:

• Nuevas formas de desplazamiento al HUN

• Creación del Campus Sanitario Peatonal

• Disminución de la contaminación atmosférica y acústica alrededor del HUN

• Extensión del carril bici hasta el recinto

CUANTITATIVOS:

• En función de los objetivos

establecidos en el Plan

ELABORAR PLAN DE MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD
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OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA

DESCRIPCIÓN DE 

OPORTUNIDAD

La nueva Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética establece que a partir de enero del 2025 todos los

aparcamientos de uso público, de titularidad pública o privada, deberán disponer de al menos una plaza de aparcamiento con

un punto de recarga de vehículo eléctrico por cada 40 plazas.

DESCRIPCION DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

Hoy en día, el aparcamiento ubicado en las inmediaciones del HUN tiene una capacidad de aproximadamente 550 plazas. Por lo

tanto, el HUN debería ofrecer alrededor de 14 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Sin embargo, solamente cuenta con 1

punto de recarga de vehículo eléctrico.

FACTORES CLAVE
• Condición a incluir en el concurso de transferencia de la gestión del aparcamiento en 2023

• Reserva de espacio y plazas para 13 nuevos puntos

BARRERAS
• Capacidad y disposición por parte del proveedor para cumplir con esta condición

• N.º de vehículos eléctricos aparcados en el parking del HUN de manera simultanea

RESULTADOS

CUALITATIVOS:

• Reducción de la contaminación atmosférica en los alrededores del HUN

• Cumplimiento de la normativa vigente

• Promoción e incentivación del uso de vehículos eléctricos entre el

personal, pacientes y familiares

CUANTITATIVOS:

• 13 nuevos puntos de recarga de vehículo

eléctrico
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OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA

DESCRIPCIÓN DE 

OPORTUNIDAD

Automatización de la línea de emplatado:

• Colocar en cada una de las bandejas un código leíble por un lector y asociado al menú de un paciente en concreto.

• La información del código se traslada al almacén inteligente que contiene cada uno de los recipientes para que extraiga el

que corresponda.

• Mediante el uso de un brazo robótico, el recipiente se coloca en la bandeja

DESCRIPCION DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, el proceso de emplatado se realiza de forma manual: Las bandejas circulan a través de la línea de emplatado y

el personal sirve los alimentos en los platos en función de las indicaciones de la etiqueta ubicada en la bandeja.

Algunos de los problemas que surgen en este proceso son: Desajustes entre la cantidad de comida cocinada y servida, dificultad

para controlar dietéticamente los pesos de los platos servidos, concordancia entre la etiqueta del paciente y el plato servido…

FACTORES CLAVE

• Abatir los alimentos cocinados en las cocinas del HUN en raciones individuales, ya que hoy en día, los alimentos cocinados

se abaten en envases con una capacidad de 20-30 raciones

• N.º de abatidores necesarios para abatir la totalidad de menús servidos en un tiempo razonable

• Uso de envases reutilizables

BARRERAS
• Encontrar una empresa externa que ofrezca una posible solución, ya que en 2018 se realizó un primer sondeo que finalizó sin

éxito.

RESULTADOS

CUALITATIVOS:

• Reducción del desperdicio alimentario

• Control de las cantidades servidas por cada ración

• Concordancia entre los platos solicitados y los platos servidos

• Automatización del trabajo

CUANTITATIVOS:

• El ahorro estimado es de 300.000€/anuales

AUTOMATIZACIÓN DE LA LÍNEA DE EMPLATADO
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PROYECTO PILOTO:
VALORIZACIÓN DE 
MASCARILLAS DE 
POLIPROPILENO
EN COLABORACIÓN CON:
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INTRODUCCIÓN

• El Hospital Universitario de Navarra (HUN), debido

a su actividad, es un gran generador de residuos.

• Además, la pandemia provocada por el Covid-19

ha incrementado el volumen de algunos de estos

residuos, como, por ejemplo, las mascarillas

faciales.

• El uso obligatorio de la mascarilla para todas las

secciones del hospital, así como para todas las

personas que acceden al mismo, y el uso de EPIs

en las plantas con pacientes potencialmente

contagiosos han hecho que el número de

mascarillas desechadas haya aumentado

significativamente.

• El proyecto Healcier ha permitido identificar la

necesidad de buscar vías de valorización para este

producto con el objetivo de crear nuevos

productos de alto valor añadido.

Wasamask:

• Proyecto I+D+i liderado por ITAINNOVA (Instituto

Tecnológico de Aragón)

• Proceso de reciclaje de mascarillas para la

obtención de nuevos materiales plásticos mediante

inyección: Juguetes, maceteros…

Plaxtil:

• Start-up francesa especialista en reciclar los

productos textiles desechados, creando un material

similar al plástico.

• En el año 2020 incluyen las mascarillas desechadas

en la ciudad de Châtellerault en el circuito de

reciclaje, fabricando productos, mediante

inyección, de protección ante el Covid-19.

IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD PROYECTOS DE REFERENCIA
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PILOTO DE VALORIZACIÓN DE MASCARILLAS

• Bajo el marco del proyecto Healcier, se decide poner en marcha un piloto con el objetivo de analizar la viabilidad

económica y técnica de la fabricación de tejido no tejido para la posterior producción de nuevas mascarillas a partir de

mascarillas y gorros de polipropileno desechadas en el Hospital Universitario de Navarra.

o Las batas y calzas no han podido ser incluidas en el piloto por ser de Polietileno, material no reciclable por la

empresa.

DEFINICIÓN DEL PILOTO

1

RECOGIDA

Recogida de mascarillas y 

gorros de polipropileno en 

los vestuarios y cocinas 

(zonas no infecciosas)

3

MANIPULACIÓN

Eliminación de gomas y 

metal de ajuste a la nariz, así 

como retirada de posibles 

impropios

2

CUARENTENTA

Almacenamiento de los 

materiales recogidos 

durante 3-4 semanas para 

garantizar su total 

desinfección

4

RECUPERACIÓN

Fabricación de tejido no 

tejido a partir de 

polipropileno virgen y 

reciclado (mascarillas y 

gorros)
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PILOTO DE VALORIZACIÓN DE MASCARILLAS

• En el mes de diciembre de 2021, la Dirección del

HUN coloca varios contenedores a la entrada de

los vestuarios y las cocinas ubicadas en los edificios

del Hospital y Virgen del Camino.

• La cantidad aproximada de material recogido en 5

meses:

• 1.600 mascarillas

• 2.700 gorros

• Elkarkide ha mantenido los residuos en cuarentena

durante aproximadamente mes y medio con el

objetivo de eliminar el riesgo de un posible

contagio por Covid-19 en caso de contaminación

de alguna de las mascarillas.

• En total, Elkarkide ha realizado 3 recogidas, por lo

que los materiales han guardado cuarentena en

diferentes periodos de tiempo.

2. CUARENTENA1. RECOGIDA
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PILOTO DE VALORIZACIÓN DE MASCARILLAS

• Elkarkide ha separado las mascarillas y gorros de

elementos impropios.

• Los gorros no necesitan manipulación para la

preparación para el reciclado, debido a que la

cantidad de goma no afecta al posterior proceso

de recuperación y, por lo tanto, no requiere que

sea retirada.

• Las mascarillas han sido manipuladas manualmente

para retirar tanto las gomas de sujeción a las orejas

como el metal de ajuste a la nariz.

• Estos dos componentes no son valorizables y,

por lo tanto, son tratados como residuo.

• El tiempo dedicado al proceso de preparación de

las mascarillas para el reciclado ha sido de

alrededor de 20 segundos por mascarilla.

3. MANIPULACIÓN
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PILOTO DE VALORIZACIÓN DE MASCARILLAS

• Molteplas, empresa perteneciente al Grupo

Mecacontrol, realiza las pruebas de triturado,

granceado y confeccionado del tejido con las

mascarillas FFP2.

• Se descartan las mascarillas con restos de

suciedad

• Se descartan los materiales teñidos, cuyo

color no es el blanco virgen

• Se llevan a cabo pruebas para fabricar Meltblown,

material tejido no tejido (TNT) utilizado en las

capas de filtración de partículas en la mascarilla.

• Para la realización de estas pruebas, se mezcla un

5% de material reciclado junto con un 95% de

material virgen.

• El volumen del material reciclado ocupa más

espacio que el material virgen, debido a su

baja densidad.

4. RECUPERACIÓN

TRITURADO GRANCEADO

EXTRUSIONADO

TEJIDO - NO TEJIDO
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CONCLUSIONES

• El número de material recogido no ha alcanzado las

cantidades estimadas en un inicio, debido a:

• Baja concienciación del personal y dificultad añadida

por el cambio de hábitos que supone.

• Periodo en el que las restricciones por Covid-19 se

han flexibilizado: menor uso de mascarilla.

• Se podría pensar en nuevos puntos de recogida para

aumentar el volumen.

1. RECOGIDA

• En las condiciones actuales, la valorización de mascarillas

es económicamente viable en el caso de las mascarillas

FFP2, las cuales tienen un precio de mercado mayor que

las mascarillas quirúrgicas.

• En el caso de las mascarillas quirúrgicas, la valorización

podría ser viable en el caso de que el precio de la materia

prima aumente o que se penalice económicamente el

envío de estos materiales a vertedero.

3. MANIPULACIÓN

• Los materiales recogidos en el piloto proceden de zonas

del hospital no contaminadas y en las que no hay

contacto con infecciosos.

• Si la recogida de material fuera extendida a otras zonas

del HUN (urgencias, UCI…), se deberían establecer

procesos para la desinfección de los materiales.

2. CUARENTENA

• Se identifican impurezas en el material extruido debido a

la mezcla de las 5 capas: polipropilenos de diferente

fluidez y una capa de poliéster.

• El material tejido no tejido obtenido no cumple con las

propiedades necesarias: uniformidad, filtración de

parafinas y respirabilidad, etcétera.

• El hecho de que las mascarillas sean poli-materiales

impide una valorización de valor añadido, como volver a

obtener TNT, y solo permite obtener productos de menor

valor (inyección de plásticos).

4. RECUPERACIÓN
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