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El cobre es un recurso natural que en España se concentra mayoritariamente en la Faja Pirítica 

Ibérica y éste es escaso en el resto de Europa. Además la producción minera representa sólo el 

2,2 % de la cantidad consumida por la industria española. Por ende, las Empresas  españolas para 

abastecerse de cobre en las diferentes producciones de aleaciones y productos semielaborados lo 

compran en el mercado mundial. Debido a la lejanía geográfica para su compra, utilizan cobre 

reciclable en  más de un 40% (muchas usan hasta el 100%) ya que esta materia prima se puede 

reciclar indefinidamente sin que pierda sus propiedades.  

 

Partiendo del hecho que hay una ruptura continuada de los stocks de cobre reciclable en muchas 

empresas españolas productoras de cobre, se decide hacer un estudio del mercado mundial y local 

de este metal y un estudio cualitativo y preliminar del impacto de la Logística Inversa en el proceso 

de su reciclado analizando los diferentes lazos de la Cadena de Suministro de Lazo Cerrado (CSLC), 

para apoyar futuros estudios cuantitativos en las previsiones de demanda de cobre reciclable 

 

En el análisis se detecta que tanto la producción como las reservas del cobre en el mundo están muy 

polarizadas (Sólo en Chile se produce el 36 % y posee el 36 % de la reserva mundial), que la 

comercialización se mueve de países en desarrollo a desarrollados, que el precio del cobre se ha 

triplicado en los últimos años debido a la alta demanda generada por el alto consumo de la economía 

China (más del 20 %), que la CSLC se puede dividir en cuatro lazos de flujos: de chatarra vieja, de 

chatarra nueva, de chatarra compleja y escorias, y que el flujo de la Logística Inversa local se 

interrumpe por el poder que tiene el chatarrero (recuperador) de fijar el precio del cobre  
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