Durante los últimos años el reciclado sea convertido en la elección favorita para la disposición de residuos sólidos para muchas industrias.  El gobierno británico estableció un objetivo de reciclar el 25% de todas la basura y domiciliaria para el año 2000.  De la misma manera la proporción de basura doméstica reciclada en Alemania aumentó desde el 12 al 30% entre el año 1992 y 1995.  Alrededor del 75% del promedio del peso de un automóvil europeo ya actualmente está siendo reciclado, en su mayoría porque los metales puede ser vendidos como chatarra.  Sin embargo los residuos eléctricos contabilizan solamente el 2% de los residuos producidos en la Unión Europea y los residuos de automóviles aún menos.  A nivel comercial, las regulaciones gubernamentales usualmente funcionan en la ventaja de las grandes firmas y desventaja de las pequeñas (The Economist, 1996).  Debido a la falta de investigación sobre los posibles efectos económicos y ambientales, la práctica de reusar materiales todavía está en una zona gris.
El cada método de difusión de residuos tiene sus propios inconvenientes.  El recurso de las botellas de vidrio puede requerir más energía que su fabricación original en la medida que deben ser esterilizadas.  La incineración de residuos sólidos es una fuente de gas este efecto invernadero y químicos tóxicos como dioxinas y plomo.  Los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto son fuentes posibles de productos químicos tóxicos y producen grandes cantidades de metano.  Los enterramientos deben ser gestionados de tal manera de que los contaminantes no escurran a las aguas subterráneas y por lo tanto deben ser mantenidos secos, pero esto disminuye la tasa de descomposición.
Las cubiertas de automóvil constituyen otro problema, ya que su resiliencia y naturaleza indestructible resultan en una desventaja evidente cuando llega el momento de tirarlos a la basura.  Las cubiertas son virtualmente no degradables y emiten humos tóxicos cuando se queman.  Europa occidental, los Estados Unidos y Japón combinados producen alrededor de 580 millones de neumáticos al año.  Por lo tanto, las medidas propuestas un comité de expertos reunidos por la Comisión Europea incluyó establecer una prohibición de arrojar en basurales tanto ruedas completas como destruidas hacia el año 2000.(Simonian, 1995)

Los océanos por mucho tiempo han sido para los humanos terreno donde arrojar los residuos, incluyendo Barros, efluentes cloacales, etc. sin embargo, tira directamente la basura, es una de las formas más rápido título tóxicos entre las cadenas alimenticias.  Hay un creciente preocupación internacional sobre las prácticas llevó el año 1972 a prohibir el alojamiento de basura al mar en la convención de Londres.
Hace falta más investigaciones respecto de los efectos que las distintas opciones existiendo residuos para determinar en qué medida benefician o no al ambiente.  Hay complejas soluciones de compromiso entre costo, consumo ecléctico, transporte, contaminación, producción de gas este efecto invernadero, y subproductos tóxicos, lo que requiere cuidadosas consideraciones en el análisis caso por caso.

