
CASO DE ÉXITO: Navantia



AMBILAMP

• Es una asociación sin animo de lucro, dedicada al
reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE). También denominada Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del
Productor (SCRAP). Y, que actualmente reúne a 409
empresas adheridas, con el objetivo de desarrollar
un sistema de recogida y tratamiento de residuos de
lámparas, luminarias y material eléctrico.

• Desarrolla sus actividades en base a un modelo de
logística inversa que a su vez se enmarca dentro el
esfuerzo general de diferentes actores públicos y
privados por avanzar en la transición a una economía
más circular, en la cual el valor de los productos, los
materiales y los recursos se mantenga y recirculen en
el sistema económico durante el mayor tiempo
posible, y en la que se reduzca al mínimo la
generación de residuos.



• Navantia, empresa pública española perteneciente a la SEPI (sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas), es un referente mundial en los productos que ofrece:
- Diseño y construcción de buques militares y buques civiles de alta tecnología.
- Diseño y fabricación de sistemas de control y combate.
- Transferencia de tecnología.
- Reparaciones y transformaciones de buques militares y civiles.
- Apoyo al Ciclo de Vida de sus buques y sistemas.
- Fabricación de motores diésel.
- Fabricación de turbinas.

• En Navantia- Bahía de Cádiz confluyen tres líneas de actividad o
Negocios, ubicadas del siguiente modo en las distintas ubicaciones
geográficas:

• Construcción y Reparación Naval (ubicado físicamente en los
centros de San Fernando y Cádiz)

• Energías verdes (ubicado físicamente en el centro de Puerto
Real)

• Negocio Sistemas (ubicado físicamente en el centro de San
Fernando).

NAVANTIA



Política de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y de
Medio Ambiente.
Que establece el compromiso de protección del Medio Ambiente
como elemento de importancia estratégica y como criterio a tener
en cuenta desde el inicio de la planificación y el desarrollo de todas
sus actividades. Todo lo anterior, dividido en 5 esferas de actuación.
Del mismo modo, la Política de Responsabilidad Social Corporativa
incluye compromisos explícitos en materia ambiental, tales como:

• Reducir la huella de carbono de nuestros procesos y
promover iniciativas para su compensación.

• Apostar por el concepto de economía circular y fomentar
las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

• Incluir el respeto al medio ambiente en los criterios de
diseño de nuestros productos y servicios.

• Apoyar acciones que fomenten la conservación y utilización
sostenible de los océanos y mares.

NAVANTIA



§ A nivel europeo, los principios básicos de la política de
residuos son la protección de la salud humana y del medio
ambiente. En esta línea se establece la jerarquía de residuos
que explicita el orden de prioridad en las actuaciones en la
política de residuos: prevención (en la generación de
residuos), preparación para la reutilización, reciclado, otros
tipos de valorización (incluida la energética) y, por último, la
eliminación de los residuos.

§ Navantia establece criterios de economía circular en la
organización, mediante políticas de prevención, reducción,
reutilización, reciclaje y valoración de residuos.

§ El modelo de la economía circular persigue invertir la
pirámide actual de la gestión de residuos, maximizando las
acciones de prevención y valorización de residuos
(reutilización, reciclado o valorización energética).

NAVANTIA: Gestión de Residuos



• La reparación de grandes cruceros toma especial protagonismo en los centros
de trabajo de Navantia en la Bahía de Cádiz. Su unidad de Reparaciones acoge
en el astillero de Cádiz

• Desde el año 2011, Navantia se ha esforzado en conseguir entregar los barcos
en plazo con los máximos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente
exigidos. En estos 10 años, en los que se han reparado o mantenido en el
astillero de Navantia un total de 86 cruceros

• Diez años después de la entrada del primer crucero en los diques de la Unidad
de Reparaciones de Navantia en Cádiz, la compañía ha reafirmado su apuesta
estratégica por este negocio y ha expresado su determinación de aumentar
tanto los contratos como su alcance, después de un año, 2021, que ha sido
récord en reparaciones de cruceros en la Bahía.

• La reparaciones de los cruceros se distinguen en un mantenimiento estándar,
o una transformación completa.

• El año 2021 finalizó con más de 50 buques reparados en la Unidad de
Negocio, de los cuales 18 fueron grandes cruceros.

NAVANTIA: Reparación cruceros



üDebido a la realización de estos proyectos tan
complejos en plazos muy ajustados con plena
satisfacción de nuestros clientes, tenemos que
contar con un operativas y logística adecuada a las
necesidades productivas, siendo los RAEE’s uno de
los residuos con mayor demanda de generación y
sustitución en estas transformaciones.

üPara ello necesitaba contar con un aliado (partner),
que pudiera gestionar sus RAEE’s con solvencia,
rapidez y de acuerdo con toda la legislación vigente
en materia de RAEE’s. Poniendo mucho énfasis en
las situaciones más críticas como son las
renovaciones de cruceros, para lo cual la logística y
gestión puntual de una gran cantidad de RAEE’s es
de vital importancia.

La necesidad



Responder con rapidez y eficacia a la gestión del RAEE en
cualquier momento de la actividad, para ello AMBILAMP
aporta:

• Atención personalizada a través de su Gestor Comercial en
la zona.

• Operadores logísticos, con la suficiente profesionalidad y
solvencia, para gestionar todo el RAEE generado en tiempo
y forma, adecuando en todo momento la contenerización
necesaria a las exigencias del momento.

• Plantas de tratamiento de RAEE con capacidad para
absorber todo el residuo generado durante todo el tiempo
y especialmente en los momentos más críticos como es el
mantenimiento de cruceros.

La solución



• Una respuesta rápida y solvente 
tanto en el transcurso de la 
actividad normal de la empresa 
como en los momentos mas 
complicados, recogiendo el 
RAEE, con la rapidez que 
necesita la empresa, 
gestionándolos en plantas 
autorizadas, para cumplir con:

Resultados



• RAEES gestionados:
•29 Tm

• Recuperando el: 
•89,6%

MATERIAL KG % S/TOTAL
METALES VARIOS 2.383,98 Kg 9,172%
PLÁSTICOS 4.553,85 Kg 17,519%
GASES 15,48 Kg 0,060%
MERCURIO 0,04 Kg 0,000%
POLVO FLÚORESCENTE 95,74 Kg 0,368%
MADERA 1.431,06 Kg 5,506%
HORMIGÓN 1.413,86 Kg 5,439%
ACEITES 33,72 Kg 0,130%
VÍDRIO 3.894,02 Kg 14,981%
CARTÓN 187,41 Kg 0,721%
COBRE 197,94 Kg 0,762%
ALUMINIO 1.021,01 Kg 3,928%
HIERRO 10.765,01 Kg 41,415%

Resultados



Hacia residuo Cero

Certificaciones



Gracias



BUQUES RENOVADOS



CONTENERIZACION USADA



CONTENERIZACION USADA


