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Proyecto  

Global Recycling Solutions es una empresa 
dedicada a la recogida, reacondicionado y 
reciclaje de tóneres usados de impresoras. 
Adicionalmente, esta empresa realiza dos 
actividades relacionadas: la venta de sus 
excedentes a otras empresas recicladoras, y el 
reciclaje integral de tóneres defectuosos e 
irreparables. 

En esta última línea de actividad, Global 
Recycling Solutions ha desarrollado un 
prototipo único en Europa de trituradora de 
tóneres inservibles. Esta máquina, mediante 
una tecnología innovadora, consigue separar el 
aluminio, el hierro y los plásticos, consiguiendo 
el pleno aprovechamiento de los residuos de su 
actividad, que gracias a este proceso de 
valorización se convierten en un input de 
producción útil para otros sectores y 
subsectores. 

Global Recycling Solutions es una empresa 
comprometida con la inserción social. Muestra 
de ello es que toda la producción es realizada 
con personas con discapacidad. 

Sus clientes son empresas mayoristas, 
distribuidoras de material de oficina o de 
consumibles informáticos, provenientes de toda 
España, si bien no descarta afrontar el salto a 
la internacionalización en un horizonte temporal 
cercano. 

Global Recycling Solutions cuenta con las 
certificaciones de gestión de calidad ISO 9001 
y de medio ambiente ISO 14001. 

Personas  

Francisco creó esta empresa cuando tenía 59 
años junto a otro socio empresario del norte de 
España con experiencia contrastada en el 
sector de la producción y reacondicionado de 
tóneres. Las sinergias entre ambos 
empresarios y sus compañías hacían de esta 
alianza una oportunidad de negocio con 
grandes posibilidades en el mercado.  Un 
empresario aportaba el canal y los procesos, 
mientras que el otro aportaba el conocimiento 
técnico de la producción y los contactos clave 
en el sector. 

Francisco tiene otra empresa de venta de 
material de oficina, por lo que era consciente 
de que si lograba un tóner de impresión con la 
misma calidad que ofrecen las marcas, a un 
precio más competitivo, cubriría una demanda 
ansiada por muchas empresas y 
organizaciones, que ven como gran parte de su 
gasto en la oficina se destinaba al tóner. 
 

Dificultades y amenazas  

Global Recycling Solutions no ha tenido 
ninguna dificultad relevante desde que se creó. 

Por otra parte, Francisco piensa que su 
empresa tampoco cuenta a día de hoy con 
ninguna amenaza relevante. 

 

 

 
Pol. Ind. Juan Cuesta, Calle de la Tecnología, 2-4 

Aldea Quintana, La Carlota (CÓRDOBA)  
18 

 Francisco Pérez Cubero  2014 

 375.000  € 
 

0  € 

 

37.71255 

 
www.gr-solutions.com 

-4.87123 

 jmcrespo@gr-solutions.com CNAE 38210101 

Global Recycling Solutions, S.L. 

 



 
  

    
    X X X 
      

Global Recycling Solutions 

Reciclado de tóneres usados 
 

 

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Lo primero que tuvieron que hacer antes de 
empezar a operar fue reacondicionar las tres 
naves que tenían, una de ellas cedidas por el 
CADE de Santaella, así como adquirir la 
maquinaria necesaria. Desde el principio 
tuvieron claro su compromiso con la integración 
laboral de las personas discapacitadas, por lo 
que fueron contratando a estas personas 
conforme tuvieron necesidad de más 
trabajadores. Actualmente están contratando 
aproximadamente a una persona nueva cada 
mes. 

De cara al futuro, la empresa quiere 
internacionalizarse, aumentando su clientela, 
pero con un crecimiento sostenible, ya que 
tiene unos recursos que debe ir mejorando y 
aumentando conforme le vaya siendo posible. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Global Recycling 
Solutions han sido la experiencia en la 
dirección técnica y las alianzas clave para la 
obtención de tóneres usados, principal materia 
prima de su actividad. De igual modo, la 
apuesta por la I+D en su proceso productivo le 

ha permitido obtener un producto de alta 
calidad con unos costes de producción 
reducidos. El networking previo a la 
constitución de la empresa también ha sido un 
factor clave del éxito, ya que se contaba desde 
el primer momento con una demanda de 
producto muy elevada. 

 

“Muchos empresarios han tropezado 
antes de triunfar” 

 
 

CONSEJOS  
Francisco anima a toda persona que quiera 
crear un negocio a que lo haga en este 
sector, ya que todo lo relacionado con la 
protección y conservación del medio 
ambiente irá en alza en los años sucesivos. 
En su opinión, la creación de riqueza y de 
empleo debe venir por parte de los 
empresarios, que han de crear un tejido 
productivo que aporte valor a la sociedad en 
su conjunto. Para ello siempre han de 
seguirse criterios éticos y crear una 
propuesta comercial sostenible en el tiempo. 

 


