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Usualmente, los productos químicos se 

venden a los clientes, los cuales al adquirirlo  
reciben además las responsabilidades asociadas 
a su uso y eliminación. Generalmente, el único 
interés de los proveedores es aumentar la 
cantidad de productos químicos vendidos; sin 
embargo,  la mayoría de los clientes requieren la 
experiencia y los conocimientos sobre las mejores 
prácticas en el uso de productos de este tipo,  
para poder cumplir con la legislación, optimizar el 
uso del producto químico y reducir al mínimo las 
emisiones y residuos.  
 
Es a partir de este enfoque que en el 2003 nace el 
concepto de ‘arrendamiento de productos 
químicos’ o chemical leasing (ChL),  que está más 
orientado hacia la venta de servicios que de 
productos.   Este concepto es creado en Viena, 
Austria,   con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
(ONUDI) y el Gobierno de ese país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acuerdo con la definición propuesta por la 
ONUDI: 
 

Chemical Leasing es modelo de negocio 
orientado al servicio, que cambia el enfoque 
de aumentar el volumen de ventas de los 
productos químicos hacia un valor añadido, 
donde el productor vende principalmente las 
funciones desempeñadas por los químicos y 
las unidades funcionales son la base principal 
para el pago.  

 
Es decir, el cliente paga por los beneficios 
obtenidos de los agentes químicos, no por la 
sustancia en sí.  Así,  el cliente evita la compra de 
más cantidad de productos químicos de  los que 
necesita para su producción.   
 
De esta manera, mientras en el modelo 
tradicional, la responsabilidad del productor 
termina con la venta del químico, en el modelo 
ChL, el productor pasa a ser el responsable de  
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todo el ciclo de  vida del producto,  lo que   incluye 
su uso, tratamiento, disposición y reciclaje, con 
base en la premisa de que posee todo el 
conocimiento para poder realizar este servicio con 
la calidad, confiabilidad y responsabilidad  
deseada. 
 
El éxito económico del proveedor depende de la 
optimización del proceso y la reducción del 
consumo de los productos químicos, ya que cada 
producto representa un costo en lugar de un factor 
de ingresos. Con esto, el proveedor convierte al 
ChL en un modelo comercial innovador para la 
gerencia sostenible de los productos químicos,  
donde la ventaja económica es alcanzada 
vendiendo servicios.  
 
La estrategia ChL debe garantizar una relación 
ganar-ganar, es decir,  que la aplicación de este 
tipo de modelos conlleva ventajas económicas 
para todos. Se aumenta la  eficiencia en el uso de 
los productos debido a que solo se usa la cantidad 
de este que requiere el proceso, con lo cual no se 
generan residuos durante la transformación de la 
materia prima, y  se disminuye el riesgo de daños 
a la salud por efectos nocivos de los productos a 
las personas en contacto. Además,  los 
fabricantes de los productos mejoran su 
desempeño ambiental y optimizan su estrategia 
productiva, con lo que se abren puertas hacia 
nuevos mercados. 

Consideraciones para la aplicación de ChL 

Este modelo puede aplicarse en cualquier sector 
que utilice productos químicos;  sin embargo,  
existen algunas consideraciones que hacen que el 
proyecto sea más exitoso.  Estas consideraciones 
son: 

 Análisis de la función del producto para ver la 
posibilidad de convertirse en un servicio (por 
ejemplo, productos de limpieza, solventes, 
engrasantes). 

 Disponibilidad de socios apropiados 
(productores de químicos, ingenieros de planta, 
empresas que traten los desechos, empresas 
de arrendamiento). 

 Nivel de especialización de la instalación y los 
procesos donde los químicos son usados. 

 Integración e importancia de la aplicación del 
químico en el proceso de producción completo. 

 Tasa de reciclado que permite el proceso (es 
factible aplicarlo cuando el reciclado puede ser 
significativo).  

El modelo es aplicable básicamente con químicos 
que tengan las siguientes características: 

 Sustancias de alto valor (por ejemplo, 
catalíticos, metales preciosos, químicos 
especiales, material anódico).  

 Consumibles que no forman parte del producto 
final y que pueden ser recuperados luego de  su 
uso. 

 Sustancias con una posible concentración 
relativamente alta en residuos sólidos, aguas 
residuales y extractores de aire. 

Modelos de aplicación 

Existen diferentes modelos o niveles de aplicación 
del ChL.  En la siguiente figura, tomada de Joas 
(2006), se explican esquemáticamente cada uno 
de los tres modelos: 
 

 
En el modelo A, el usuario paga por el beneficio 
que le otorga el químico y el proveedor del 
servicio se encarga posteriormente del tratamiento 
de los residuos. Un ejemplo de esto es el servicio 
del uso de carbón activado. 
 
En el modelo B,  el usuario paga por una solución 
completa, donde no solo se involucra el productor 
del químico, sino también otros socios que apoyan 
la labor.  Un ejemplo de esto puede ser el uso de 
pinturas. 
 
En el modelo C, un join venture agrupa todos los 
intereses de lo socios y genera sinergias para 
poder dar un servicio integral al usuario.  Como 
ejemplo,  se tiene el servicio de uso de solventes 
y limpieza industrial. 

Proyectos piloto 

Con el apoyo de la ONUDI y de centros 
especializados en temas ambientales en cada uno 
de los países elegidos, se  logró la 
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implementación de tres proyectos piloto en 
México, Rusia y Egipto.  
En el caso de Rusia, se trabajó en el sector de 
tratamiento de aguas.  La empresa piloto produce 
pegamentos y requería mejorar su planta de 
tratamiento de aguas residuales.  El modelo de 
ChL permitió brindar nuevas tecnologías para esta 
nueva planta, así como el compartir el 
conocimiento para  su optimización con su 
proveedor de químicos de tratamiento de aguas.  
La nueva base de pago es la cantidad de agua 
purificada, en vez de la cantidad de insumos 
vendidos.  Los beneficios logrados fueron la 
reducción de entre un 10% y un 15% del consumo 
de cloruro de hierro y soda cáustica, así como la 
eficiente disposición de residuos de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
  
En Egipto, el proyecto piloto se realizó con una 
empresa que brinda el servicio de pintura en polvo 
para equipos de alto y bajo voltaje.  El cliente en 
este caso es una empresa de aire acondicionado 
que usa la pintura en polvo para sus equipos.  En 
este proyecto, la nueva base de pago es m2 de 
área pintada al día en producto final con una 
calidad específica. Este precio incluye los costos 
de supervisión en línea, el proceso de reciclado 
de los residuos y la asesoría técnica para la 
elección del producto y su aplicación.  Los 
beneficios de este proyecto fueron la reducción de 
pérdidas de polvo del 18% al 6-10% y la 
disminución del costo del metro cuadrado de 
pintura aplicada de $1.11 a $0.46, lo que implica 
beneficios para ambas partes involucradas. 

 
En México se trabajó con el sector 
de galvanoplastia (recubrimientos 
electrolíticos).  A la empresa cliente 
se le realizó una optimización de su 
unidad productiva junto con el  
mecanismo de ChL,  con el objetivo 
principal de disminuir el consumo 

de níquel.  La nueva base de pago es el consumo 
de níquel en el tanque medido como amperios-
hora, el cual es directamente relacionada con el 
consumo del químico.  Con este proyecto piloto se 
logró reducir en un 22% el consumo de níquel 
(167 k/año) y se generó un ahorro de US$3.502 
por año.  Para la empresa proveedora, se logró un 
contrato de chemical leasing con su cliente y una 
reducción en los residuos producidos por níquel 
del 95%. 
 

 
 

Conclusiones 

El chemical leasing es una herramienta 
innovadora para el manejo sostenible de 
productos químicos, que propicia una estrategia 
ganar-ganar para los proveedores y sus clientes.  
  
Con este tipo de modelos, las empresas logran 
generar mejoras en sus procesos productivos y en 
su desempeño ambiental, sin afectar el uso que le 
dan al producto químico que requieren sus 
procesos.  Además, es un soporte para otras 
metodologías como producción más limpia, 
encadenamientos productivos, Six Sigma y otros. 
 
A lo anterior, se agrega el beneficio de trabajar en 
sinergia con sus proveedores, tomándolos como 
aliados o socios en busca de soluciones y 
beneficios comunes.   
 
Este modelo se presenta como una nueva opción 
de manejo integrado de sustancias químicas,  que 
permite la seguridad de los usuarios y vela por 
alcanzar beneficios tanto para las empresas 
involucradas como para el ambiente en general. 
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