
Refabricación  en Automoción.                    
Un mercado con grandes retos globales



¿Qué es la refabricación? …..

F. Ellen 
MacArthur



Tres Principios sobre Siete Pilares 

• Minimizar el uso de materias 

primas y energia

• Aumentar la durabilidad de los 

productos

• Convertir el desecho de uno en 

materia prima de otro

• Reparar

• Reutilizar

• Refabricar

• Reciclar

• Ecodiseño

• Ecología Funcional

• Economía Social



¿Ventajas de la refabricación en automoción? …..

Datos APRA 
Europe (EU28)

• Capacidad para reducir emisiones de CO2 en 400kT

• Ahorro del 85% en materia prima.

• Ahorro del 55% de energía.

• Ahorro del 72% de agua.

• El componente refabricado tiene al menos la misma calidad que el 

original que sirve de base.

• Capacidad para generar mas de 32000 puestos de trabajo en los 

proximos años.

• Consigue productos a un precio mas competitivo para el cliente final.



¿Ventajas de la refabricación en automoción? …..

• Empleo local / regional de dificil deslocalización.

El producto necesario para refabricar se genera en local, se refabrica en       local y se usa 

en reparaciones locales.

• Empleo de mano de obra especializada, pero no es necesaria una gran “cualificación”.

Es una labor casi artesanal de difícil automatización, el crecimiento exige el incremento 

de empleo.

• Permite la colaboración con las grandes marcas del sector, la labor es casi de 

ingeniería inversa en formato real y no simulado.

Se recibe una pieza concreta con un uso determinado y unos desgastes y fallos facilmente

identificanles permite una evolución tecnológica del producto. 

Además facilita datos al fabricante original que le permitan mejorar márgenes o calidades 

(tal vez pone un producto muy caro que dura mas de lo requerido por el fabricante o 

poniendo uno un poco mejor consigue ofertarle a éste una mayor garantía.



El cambio que viene ….. El cambio necesario



Oportunidades en el cambio

- Globalización
- Empresas de 

¿Economia
colaborativa?

- Economía 
especulativa 

- Productos 
injustificadamente 
subvencionados, 
que no se venden 
por su valor 
(toallitas humedas)

- Glocalización
- Empresas de 

Economia circular
(Refabricación)

- Economía Social

- Promoción de los 
productos locales y 
ecológicos



La refabricación en cifras

Datos ERN, Nov 2015



La refabricación en cifras

Datos Zero Waste Scotland, March 2015

- En Escocia la refabricacion supone una facturación de 
110 millones de $ y emplea 17000 personas.

- Estiman un potencial de crecimiento hasta 2020 de 
llevar la facturación hasta unos  660M$ y multiplicar 
por 5 o 6 la mano de obra.

- En USA la refabricacion supone una facturación de 43 
billones de $ y emplea 180000 personas.

- Estiman un potencial de crecimiento hasta 2025 de un 
18% anual.

United States International Trade Comission, 2012



- Los factores mas importantes son disponer de 
personal altamente cualificado para diseñar procesos, 
identificar mejoras y cualificar al personal técnico.

- Es un trabajo que requiere una gran habilidad 
manual, el personal va especializándose y formándose 
en el tiempo.

- Va a requerir interaccion con los actuales actores de la 
fabricación y ensamblaje. Si un producto no está 
diseñado para poder ser refabricado el trabajo para 
hacerlo puede volverse imposible.

- Tiene una barrera importante que es la de conseguir el 
material necesario para la refabricación.

- El sector debe ser capaz de hacerse ver por el 
consumidor y reportarle a éste beneficios.

- Va a ser necesario que la legislación acompañe y se 
cumpla.

Los Retos de Refabricar



Conclusiones

Decía Facundo Cabral, “es el momento, cambiamos o perecemos”.
En este momento eso es mas real que nunca pero no puede convertirse en
coartada, el cambio es necesario y solo depende de cada uno de nosotros.
El capitalismo es un modelo agotado y fracasado, hay que apostar por otro
modelo económico que priorice el desarrollo sostenible, el consumo
colaborativo y local y el uso de energías renovables.

Decia Christian Jacquiau, “cuando compramos decidimos la sociedad que
queremos”
La responsabilidad no puede delegarse a los políticos es personal e
intransferible.

En este camino la refabricación es una solución económica viable y una opción
eticamente imprescindible.

Diversión  + Innovación + investigación + desarrollo


