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Logística Inversa | Concepto y descripción

La La Logística InversaLogística Inversa  

son todos aquellos son todos aquellos 

procesos y flujos de procesos y flujos de 

materiales desde el materiales desde el 

consumidor hasta consumidor hasta 

el fabricante para el fabricante para 

su reutilización, su reutilización, 

reciclado o reciclado o 

destrucción.destrucción.
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Logística Inversa | Fases

La La Logística inversa Logística inversa se inicia en la propia se inicia en la propia 

fábrica, con los controles de calidad realizados a fábrica, con los controles de calidad realizados a 

las piezas y componentes, materias primas, las piezas y componentes, materias primas, 

productos semiterminados, envases o productos semiterminados, envases o 

embalajes.embalajes.

Sin embargo, a veces estos controles fallan y es Sin embargo, a veces estos controles fallan y es 

el cliente el que devuelve el producto, y esto el cliente el que devuelve el producto, y esto 

también es competencia de la también es competencia de la Logística InversaLogística Inversa..
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Logística Inversa | vs. Logística Directa
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Logística Inversa | Fases

En la En la logísticalogística   inversainversa  se incluyen operaciones muy  se incluyen operaciones muy 

diversas:diversas:

•  Gestión de materiales sobrantes del Gestión de materiales sobrantes del inventarioinventario

•  DevoluciónDevolución de compras a proveedores de compras a proveedores

•  RecuperaciónRecuperación de embalajes y envases de embalajes y envases

•  Gestión de Gestión de ResiduosResiduos

•  DevoluciónDevolución de productos de de productos de

� Electrodomésticos | Gama BlancaElectrodomésticos | Gama Blanca

� Electrónica | Gama MarrónElectrónica | Gama Marrón

� Informática | Gama GrisInformática | Gama Gris
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Logística Inversa | Causas devolución
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Logística Inversa | Logística verde y eco-diseño

LaLa   LogísticaLogística   VerdeVerde  tiene como objetivo  tiene como objetivo 

minimizar del impacto medioambiental de las minimizar del impacto medioambiental de las 

actividades de logística directa y de logística actividades de logística directa y de logística 

inversa.inversa.


