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Revista para la internacionalización

Gestión de residuos en Nigeria,
un mercado emergente

El necesario proceso de diversificación económica y el aumento de una población cada vez más urbana
hacen imprescindible desarrollar en Nigeria un sistema de gestión de residuos eficaz y esta evolución abre
interesantes oportunidades.
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ENLACES
Access2Markets
https://trade.ec.europa.eu/accessto-markets/es/content
Association of Waste Managers of
Nigeria (AWAMN)
https://awamn.com.ng/
Lagos State Environmental
Protection Agency (LASEPA)
https://www.lasepa.gov.ng
Lagos Waste Management
Authority (LAWMA)
https://lawma.gov.ng
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navegacion-principal/todosnuestros-servicios/oportunidadesde-negocio/inicio/index.html
Waste Management Society of
Nigeria (WAMASON)
https://www.wamason.org/
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recolección de plásticos con puntos.
Sin embargo, existe un gran déficit de
máquinas, de instalaciones y de empresas
especializadas que transformen los mate-

Documentación

consumo. Por ello, según se señala desde la

El mercado de la gestión de residuos sólidos en Nigeria
Ofecomes Lagos, ed. ICEX, agosto 2021, 42 págs.,
en español

Ofecomes en Lagos, la propia Association
considera como una prioridad encontrar

Ficha país. Nigeria 2020
Ed. ICEX, octubre 2020, 2 págs., en español

riales para reintroducirlos en la cadena de

of Waste Managers of Nigeria (AWAMN)
socios extranjeros que puedan proporcionar soluciones y materiales asequibles.
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di, comenta que “la forma principal que tienen las empresas españolas para acceder a
este sector es de la mano de un socio local
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pues se requiere constituir una empresa

que ofrezca sus servicios en el país”. El
motivo principal radica en los estrictos
requisitos que fija el Gobierno para parti-

en este mercado y que esta cuente con una
antigüedad mínima de tres años.
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Además, y dado que son los Gobiernos
estatales y locales los que dirigen la gestión de residuos, un socio local que conoz-
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elevado compromiso y dedicación, incluyendo el establecimiento de buenas relaciones con la contraparte local. Por ello,
resulta prácticamente imposible cerrar
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navirus y la aplicación de restricciones a la

Tras la irrupción de la pandemia del coromovilidad, la situación se ha vuelto aún
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más complicada, por lo que las iniciativas
enfocadas hacia la celebración de reunio-
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nes de negocio virtuales, como las organizadas por la propia Ofecomes en Nigeria,
son ahora una buena forma de establecer



un primer contacto con el mercado local.


La iniciativa de Mondo4Africa


El cofundador de la ONG Mondo4Africa,



el español Akshay Gwalani, explica que
este proyecto, con un marcado acento en
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playas.
Dos años después, consiguió obtener
financiación para desarrollar un centro de
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EN NIGERIA
Oficina Económica y Comercial de
España en Lagos
Idejo Street Plot 933, Victoria Island,
P.O. Box 50495 - Ikoyi
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Tel. 00 349 173 237 45
lagos@comercio.mineco.es
EN ESPAÑA
ICEX España Exportación
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apatía por pagar los servicios de recogida.
No obstante, el responsable de Mondo4Africa considera que en los últimos

5HWRVHQODUHJLµQ
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años se ha notado un fuerte aumento en el
número de empresas que han entrado en
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,PSXOVR GHO HQWRUQR SDUD KDFHU QHJRFLRV EXURFUDFLD
EDUUHUDVGHHQWUDGD   

)XHQWH(ODERUDFLµQSURSLDDSDUWLUGHOD2IHFRPHV/DJRV\GHODHQWUHYLVWDUHDOL]DGDD3HS7
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el sector del reciclaje y que han invertido
en las diferentes partes del proceso, aunque “aún falta mucho por hacer”.
Akshay Gwalani remarca igualmente
que se espera que la población nigeriana
siga incrementándose, hasta superar los
250 millones de habitantes en 2025, y que
aumente la cantidad de residuos, lo que le
sirve para esbozar un escenario futuro con
un potencial innegable, en el que seguirá
apostando por colaborar con otras entidades para expandir su línea de acción social.
Por todo ello, la ONG tiene previsto
abrir nuevos centros de recolección, tanto
en Lagos como en otros puntos del país, y
desarrollar el diseño y producción de
maquinaria local para el procesamiento.
También se plantea ampliar su actividad a
otros materiales y transformar los plásticos no reciclables en materiales de construcción.
JAVIER GARCÍA CUESTA

recolección y reciclaje en Lagos. Allí trans-

desafíos, sobre todo en cuanto a la necesi-

porta el material y lo recicla, específica-

dad de desarrollar infraestructuras que lo

mente plásticos PET y HDPE, para des-

doten de cobertura, “concienciar a los ciu-

pués suministrárselo a varios clientes.

dadanos del impacto negativo de los resi-

Según Gwalani, este mercado presenta

duos en su entorno cercano si no son tra-

numerosas oportunidades, pero también

tados de manera correcta” y eliminar la
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