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Comité Consultivo  

Su Contacto  

Red de Exportación 
Tecnología de Reciclaje y Eficiencia  RETech Partnership, una red independiente de empresas e 

instituciones alemanas de residuos y reciclaje con el 
objetivo promover la transferencia de tecnología a nivel 
mundial, es su acceso a experiencia y conocimientos 
alemanes. 

Si tiene interés cooperar con representantes de empresas 
alemanas de gestión de residuos y reciclaje, contáctenos. 
Nosotros le ayudamos encontrar los socios idóneos para 
sus soluciones “Made in Germany”.  

BMUB Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear  

BMWi Ministerio Federal de Economía y Energía 

BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo  

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

GTAI Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirt-
schaft und Standortmarketing mbH  

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco Alemán de 
Desarrollo) 

UBA Umweltbundesamt (Agencia Federal del Medio Ambiente) 

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen (Consejo de 
Especialistas en Cuestiones del Medio Ambiente) 

BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft e.V. (Asociación Alemana de 
Empresas de Gestión de Residuos, Agua y Materias 
Primas) 

bvse Bundesverband Sekundärrohstoffe und  
Entsorgung e.V. (Asociación Alemana de Materias Primas 
Secundarias y Gestión de Residuos) 

VAK Verband der Arbeitsgeräte- und  
Kommunalfahrzeug-Industrie e.V. (Asociación Alemana de 
la Industria de Instrumentos de Trabajo y Vehículos 
Municipales) 

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und  
Anlagenbau e.V. (Asociación Alemana de Construcción de 
Máquinas e Instalaciones) 

VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Asociación 
Alemana de Empresas Municipales) 

www.RETech-Germany.net 
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Competencia  

German RETech Partnership es el punto de contacto 
central para tomadores de decisión en todo el mundo 
que tienen interés en soluciones para la gestión de 
residuos y la economía circular moderna y que buscan 
acceso a proveedores alemanes de tecnología y know-
how. 

German RETech Partnership vincula actores del sector 
privado, académico y público que están interesados en la 
transferencia de conocimientos y exportación de 
tecnologías de la gestión de residuos y reciclaje. La red 
sin fines de lucro abarca los áreas de investigación, 
planificación, equipamiento, logística, operación y 
comercialización de materias primas secundarias. 

Estructura des miembros 

Colaboración  

Las empreas alemanas de gestión de residuos y reciclaje 
aplican desde hace más de 20 años altas estándares 
nacionales. A tráves de un gran esfuerzo de investigación 
estas empresas han desarrollado soluciones para 
problemas muy variadas y con ello adquirido una 
experiencia de mucho años. El sector en Alemania está 
caracterizado sobre todo por medianas empresas que han 
creado capacidades especializadas en sus campos de 
acción, ofreciendo soluciones hecho a la medida. 

Las empresas alemanas de la gestión de residuos y del 
reciclaje tienen un amplio know-how y conocimientos 
especializados para cada paso de la cadena de 
gestión de residuos. 

Son pioneros para procedimientos de reciclaje y 
procesos eficientes de produción y operación. 

Dominan tanto tecnología de punta como soluciones 
técnicos simples y disponen de una oferta muy 
variada.  

Están conocidos por una competencia alta para 
solucionar problemas, seguridad jurídica y 
planificación. 

Poseen en toda la cadena de proceso en las interfaces 
técnicas y de servicios la posibilidad para soluciones 
individuales. 

Consiguen que la tecnología funciona y gozan de 
prestigio por su alta confiabilidad. 

El uso sostenible de los recursos es un reto global. Una 
gestión de residuos no adecuada contamina muchas veces 
el agua, el suelo y el aire. Sin una gestión de residuos y 
una economía circular moderna, el crecimiento económico 
puede agravar estos problemas. Además se desperdician 
materias primas secundarias, que podrían ser recuperadas 
a través del reciclaje. 

La eficiencia energética y la protección del medio 
ambiente, de la salud, del clima y de los recursos juegan 
también en países en desarrollo y emergentes un rol cada 
vez más importante. El tratamiento correcto de los residuos 
no es un lujo, sino una necesidad por motivos ecológicos, 
económicos y sociales, una condición para un crecimiento 
sostenible y bienestar.  

Responsibilidad  

Protección del medio ambiente y del clima 

Recuperación de recursos y energía 

Prevención de enfermedades y epidemias 

Justicia intergenerativa para los costes derivados del 
consumo 

Nuevos mercados y oportunidades de empleo 

Ecología  
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