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Resumen 
En esta tesis desarrollaremos un marco para ayudar a las empresas a recibir una compensación 
económica por ser respetuosas con el medio ambiente. Este tema se abordará desde dos 
perspectivas: en primer lugar, las empresas necesitan asesoramiento para descubrir y desbloquear 
el valor potencial de algunos instrumentos relacionados con una estrategia corporativa sostenible. 
En segundo lugar, la legislación medioambiental en vigor, se convierte en el requisito previo para 
que el proceso tenga éxito. Nos centramos en la ampliación de la responsabilidad del productor de 
equipos eléctricos y electrónicos (EEE), cuyos flujos de retorno cuentan tanto con un mercado 
secundario saludable de productos refabricados, como con un potencial de beneficios en el 
mercado del reciclado para los fabricantes de equipos originales (OEM). También presentamos un 
caso práctico basado en BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, uno de los principales 
productores de electrodomésticos con sede en Alemania, de cara a dotar de validez a la 
investigación. 

Nuestro debate comienza desde un punto de vista de minimización de costes por parte del 
productor, con el fin de estudiar el impacto de las incertidumbres en la demanda y en los 
volúmenes de retorno, así como la calidad de dichos retornos en cadenas de suministro de ciclo 
cerrado (CLSC, por sus siglas en inglés), en las que se parte de la base de que los productos 
refabricados son el sustituto perfecto de sus equivalentes de nueva creación. A través de una 
combinación de técnicas de optimización y simulación, descubrimos que (i) el principal factor de 
incertidumbre es la demanda, que está relacionada con el marketing, y que (ii) la configuración de 
la red inversa es sólida, especialmente cuando los centros de recopilación tienen capacidad 
suficiente en relación con dicho retorno. A continuación, estudiamos el impacto de la 
incertidumbre en una cadena de suministro de ciclo cerrado de una empresa encaminada a 
maximizar sus beneficios. La configuración de la red sigue siendo la misma, pero ahora, los 
productos nuevos y refabricados son claramente diferenciables para los consumidores. El objetivo 
es ayudar a los OEM en el desarrollo de su estrategia de fabricación, con la perspectiva de buscar 
las oportunidades ofrecidas por las incertidumbres inherentes. Presentamos un modelo de diseño 
CLSC estocástico de dos fases, que incluye las incertidumbres relativas al tamaño del mercado, al 
volumen de retorno y a la calidad de este retorno. Nuestro análisis revela que, aunque la 
configuración de la red inversa es bastante sólida, el alcance de la implicación de la empresa en el 
proceso de refabricación es bastante sensible a los costes asociados con cada opción de 
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recuperación del producto, así como a la valoración relativa de los productos refabricados por 
parte de los clientes. En el contexto del caso de BSH, podemos ver que, entre los elementos de 
incertidumbre, el tamaño del mercado tiene el efecto más importante sobre la rentabilidad general, 
y es deseable que sirva para crear una flexibilidad de expansión suficiente en la configuración de 
la red futura. En última instancia, ampliamos el marco analítico para incluir la perspectiva de un 
órgano regulador y ofrecer datos sobre cómo dichos reguladores pueden ofrecer incentivos para 
mejores resultados medioambientales en el contexto de la legislación sobre recuperación. Nos 
centramos en la posible mejora de la estructura reguladora actual mediante la toma en 
consideración de múltiples impactos medioambientales. Se proponen tres medidas 
medioambientales, que son el ahorro de materias primas, el consumo de energía y el volumen de 
residuos. Juntas, estas medidas abarcan los principales impactos medioambientales del ciclo de 
vida útil de los EEE. Utilizamos un análisis de Pareto para generar un menú de políticas eficaces, 
medidas con arreglo al superávit económico y a las medidas medioambientales anteriormente 
mencionadas. Podemos ver que el índice de recuperación es el elemento determinante del volumen 
de residuos y del ahorro de materias primas en los sistemas de recuperación, mientras que el 
consumo de energía es más importante para el nivel de superávit económico. Nuestro análisis 
también pone de manifiesto que los objetivos de minimizar los residuos y maximizar el ahorro de 
materias primas desempeñan un papel muy similar. 
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