
Organizar los viajes por Inter-
net, o buscar en la red las
mejores ofertas para renovar

el seguro del coche, son prácticas
habituales para un creciente número
de particulares, en una tendencia
que ha cambiado completamente es-
tos mercado y que ha supuesto un
abaratamiento de precios para el de-
mandante y un mejor acceso a los
clientes para las em-
presas que han sabido
sacar partido de estos
nuevos canales de co-
mercialización. Llevar
ese modelo al ámbito
de la gestión de los re-
siduos industriales es
el objetivo de un pro-
yecto nacido en Can-
tabria, pero con voca-
ción de atender a ge-
neradores y gestores
de toda España, a los
que ofrece un punto
de encuentro para ca-
sar ofertas y deman-
das.

En un mercado con
un abanico de produc-
tos amplísimo y hetero-
géneo –tanto por el nú-
mero de productos co-
mo por las variadas cantidades a tra-
tar– las posibilidades que se derivan
del uso de una plataforma virtual co-
mo la bautizada con el nombre de Re-
siduosBaratos.com van incluso más
allá de las referencias que pueden
ofrecer proyectos similares en otros
ámbitos. Para quien tiene un residuo
que tratar, la página le permitirá mul-

tiplicar las opciones para gestionarlo.
Además del abaratamiento que pueda
derivarse de esa concurrencia de ofer-
tas, los precios también tenderán a la
baja debido al ahorro de costes que
pueden conseguir las empresas de
gestión. Estos llegarían tanto a través
de la mejora de los canales de comer-
cialización como por las posibilidades
de optimizar la logística, algo funda-

mental en un mercado en el que convi-
ven grandes generadores de residuos
con otros muy pequeños. “Hay em-
presas que hacen grandes recogidas
y para las que hoy no son interesan-
tes los pequeños productores –expli-
ca Luis Alberto San Román, uno de los
promotores del proyecto– en cambio,
si tuviesen la posibilidad de planificar

recogidas más pequeñas podrían
ofrecer buenos precios”.

La plataforma cobrará una comi-
sión por operación cerrada con éxito.
No está previsto cobrar cantidad algu-
na a los productores de residuos que
utilicen la web, y su uso también es
gratuito para los gestores, aunque en
este caso no se descarta llegar a esta-
blecer algún tipo de cuota. El objetivo

con el que nace el pro-
yecto, que se ha gesta-
do a lo largo de los úl-
timos meses y que está
operativo desde los
primeros días de febre-
ro, es llegar a captar
un 1% del mercado en
un plazo de entre dos
o tres años. Para con-
seguirlo, explica Luis
Alberto San Román, es
clave sumar usuarios a
la plataforma, tanto
entre los productores
como en los gestores,
pero también el conse-
guir cambiar hábitos
en la forma en que las
empresas toman sus
decisiones: “Muchas
veces lo más difícil es
esto último. Las em-

presas tienen procesos muy estructu-
rados, que por ejemplo contemplan
la necesidad de pedir tres ofertas, pe-
ro no el uso de una plataforma vir-
tual para hacerlo. Es un cambio a la
hora de hacer las cosas que los parti-
culares ya han asumido. En las em-
presas está costando, pero cada vez
se hace más”.
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Un proyecto cántabro crea una plataforma para cruzar a generadores y gestores de 
residuos, de manera que puedan casar oferta y demanda, ampliando el mercado y 
garantizando los mejores precios y valoraciones para unos y otros. El objetivo de 
ResiduosBaratos.com es llegar a captar en tres años un 1% del mercado español.

Empresas

Punto de encuentro para
los residuos

Luis Alberto San Román, promotor de ResiduosBaratos.com, ante un ordenador conectado a la
plataforma.
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