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El proyecto RECIPAM muestra 
la reciclabilidad de las estructuras 
multicapa flexibles de poliamida

químicos), REPOL (formulación de plás-

ticos técnicos), FAPERIN (transformación 

de plásticos por inyección) y ACTECO (es-

pecializado en reciclado y valorización de 

residuos) y AIMPLAS, Instituto Tecnológico 

del Plástico (especialista en la investiga-

ción de materiales plásticos). 

El objetivo del proyecto es obtener 

material reciclado a partir de residuos 

Las condiciones de reciclado seguidas en el proyecto RECIPAM, son similares a las empleadas en la industria en el reciclado 
de residuos monomaterial pre-consumo

de vida útil del producto, lo que permite 

contribuir de forma notable a reducir el 

desperdicio alimentario. Sin embargo, su 

estructura multimaterial ha levantado 

controversia en cuanto a su dificultad de 

reciclado en el sistema actual.

En este marco surge el proyecto RECI-

PAM, cuyo consorcio está formado por las 

empresas UBE (fabricante de productos 

as estructuras multicapa flexi-

bles presentan unas ventajas 

claras de adaptación y ligereza 

que las hacen ideales para el 

transporte y la distribución, disminuyen-

do de forma considerable la huella de 

carbono del producto. Aunque la mayor 

contribución de las mismas es sin duda 

sus características relacionadas con la 

seguridad alimentaria y con el aumento 

L

Los resultados de este proyecto están a punto de superar la controvertida 
dificultad para reciclar las estructuras multicapa flexibles elaboradas con 
poliamida, tanto procedentes de residuos pre-consumo, como post-consumo.
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de envases flexibles multicapa de 

poliolefinas y poliamida que puedan ser 

introducidos en los diferentes procesos 

productivos para obtener nuevos produc-

tos plásticos de ata calidad. Hasta ahora 

se ha trabajado con residuos pre-consumo 

y con residuos post-consumo, dando unos 

buenos resultados en ambos casos, tanto 

por deslaminación como por compounding 

o por pirólisis. En la actualidad se están 

terminando las últimas pruebas experi-

mentales de procesado y caracterización 

y se están realizando los estudios de 

viabilidad económica y ambiental de los 

diferentes procesos.

Concretamente, en RECIPAM se está 

estudiando la reciclabilidad de estructuras 

multicapa flexibles con poliamida, tanto 

de residuos procedentes de la industria, 

como de residuos procedentes de los 

hogares; es decir, residuos pre-consumo 

y post-consumo. Los resultados hasta 

ahora están demostrando la reciclabilidad 

de estas estructuras, gracias a pequeñas 

modificaciones en la propia industria, por 

lo que se pueden llevar a cabo e incluir el 

material reciclado obtenido en productos 

reales.

A partir de residuos de envases flexibles multicapa 
de poliolefinas y poliamida de pre y post-consumo se 
ha obtenido un buen material reciclado, tanto por 
deslaminación, como por compounding o por pirólisis
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Para llegar a estos resultados se ha segui-

do un proceso de reciclado y tras el mismo 

diferentes procesos de transformación, 

tal como se muestran en los siguientes 

esquemas:

Figura 1: Proceso de reciclado

Figura 2: Procesos de transformación

En la primera parte del proyecto se ha 

trabajado con diferentes residuos pre-con-

sumo de dos tipologías: 1) polietileno (PE) 

y poliamida (PA) y 2) polipropileno (PP) 

y poliamida, a diferentes proporciones 

de poliamida. Estos residuos han sido 

sometidos a un proceso de reciclado en la 

planta piloto de AIMPLAS donde a pequeña 

escala se evaluó su procesabilidad y la 

viabilidad de los materiales obtenidos. 

Posteriormente esos mismos residuos se 

trabajaron en un proceso de reciclado tra-

dicional a nivel industrial, como el que se 

esquematiza en la figura 1 en la empresa 

de reciclado ACTECO, Productos y Servi-

cios. Las condiciones de reciclado son 

similares a las empleadas en la industria 

en el reciclado de residuos monomaterial 

pre-consumo, por lo que no se ha reque-

rido una modificación significativa del 

proceso, empleándose una de las líneas de 

producción de la empresa.

El material reciclado obtenido, en forma 

de granza, se ha procesado posteriormen-

te en la empresa UBE. Se ha seleccionado 

el proceso de extrusión de film soplado y 

unos espesores muy finos (50 y 120 mi-

cras), porque tanto el proceso como dichos 

espesores presentan unos requerimientos 

de calidad muy elevados, por lo que cual-

quier defecto en el material es fácilmente 

detectable. Han sido procesados diferen-

tes films monocapa y multicapa, en los 

que se ha empleado hasta un 50% de ma-

terial reciclado bien, con poliamida, bien 

con polietileno. Se observa que el material 

reciclado se comporta de manera estable 

en todos sus parámetros de proceso. 

Los productos obtenidos de este proceso, 

diferentes films, presentan buenas pro-

piedades mecánicas e incluso, cuando el 

material reciclado sustituye al PE virgen 

en estructuras multicapa, se obtienen 

valores superiores, lo que demuestra 

que este reciclado puede mejorar las 

propiedades finales de estos materiales 

y que por tanto es aplicable en la indus-

tria. Adicionalmente se observa que el 

incrementar el porcentaje de poliamida en 

el material reciclado no ha modificado de 

forma notoria la mayoría de las propieda-

des del nuevo film. En la siguiente figura 

se muestra una comparación de un film de 

PA virgen al 100% con una de las mues-

tras del proyecto conteniendo material 

reciclado de PE/PA.
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Pese a que los resultados han sido buenos, 

se ha decidido probar el uso de compatibi-

lizantes debido a que el material reciclado 

contiene dos polímeros no compatibles 

y por tanto existe un problema de fase 

que puede ser mejorado al emplear este 

tipo de aditivos. Esta compatibilización ha 

sido estudiada por REPOL vía proceso de 

compounding en extrusora de laboratorio y 

adicionando PA virgen, obteniendo mezclas 

con diferentes porcentajes de reciclado y 

compatibilizantes para su optimización. 

Estas mezclas han sido posteriormente 

inyectadas para obtener las probetas que 

posteriormente se han caracterizado. 

Tanto los parámetros de los procesos de 

compounding y de inyección se han ajusta-

do, modificando algunos parámetros como 

las temperaturas de extrusión, la cizalla o 

la propia velocidad de producción, no va-

riándose el diseño de husillos, demostran-

do así que estos procesos son fácilmente 

escalables a nivel industrial. Las mezclas 

obtenidas presentan un comportamiento 

reológico estable y presentan propie-

dades mecánicas similares a una PA6 

flexible.

En la extrusión de film soplado de las 

nuevas formulaciones compatibilizadas se 

observa, cuando se adiciona a PA virgen, 

una mejora resistencia al rasgado y a la 

punción, así como una disminución de 

opacidad que se traduce en mejores pro-

piedades ópticas que los films no compa-

tibilizados.

En el caso de adición a PE virgen con 

hasta un 75% de material reciclado com-

patibilizado, no se observan mejoras en 

las propiedades mecánicas, pero sí en las 

ópticas.

Estos resultados se han empleado usando 

los mismos equipos y diseños de husillo 

que los empleados con materiales vírge-

nes. En el caso de los materiales recicla-

dos el uso de un perfil de temperatura de 

PA presenta una mejora en cuanto a la re-

sistencia a rotura del film y una reducción 

de geles, lo que se traduce en la obtención 

de un film de alta calidad mediante el 

ajuste de máquina.

La empresa FAPERIN ha hecho pruebas 

de inyección en máquinas industriales con 

materiales reciclados. Las primeras prue-

bas realizadas con las de base polietileno 

y poliamida al 100%, muestran una buena 

procesabilidad del material y un buen 

desmoldeo de piezas. Las piezas obteni-

das presentan una alta flexibilidad.

Figura 3: Comparación de film de PE/PA obtenido en el proyecto con film de PA.
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Los resultados hasta 
ahora están demostrando 
la reciclabilidad de estas 
estructuras multicapa, 
gracias a pequeñas 
modificaciones en la 
propia industria

Figura 4: Piezas inyectadas con mezclas recicladas compatibilizadas.
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Éstos, junto con los anteriores resultados, 

muestran que los materiales reciclados 

de film multicapa flexible son materiales 

aptos tanto para inyección como para 

extrusión.

El proyecto actualmente sigue adelante 

con residuos post-consumo y los primeros 

resultados con este tipo de residuo son 

prometedores. Estos residuos proceden de 

balas de diferentes plantas de selección y 

de diferentes flujos, tanto procedentes del 

contenedor amarillo, como de selección en 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), puesto 

que este tipo de residuos se ha detectado 

en los mismos mediante un equipo de 

separación de tipo NIR industrial.

Se están realizando en paralelo, en este 

mismo proyecto, procesos de reciclado 

químico mediante pirólisis y de reciclado 

físico-químico mediante delaminación a 

nivel laboratorio con buenos resultados,

Como conclusión de lo realizado hasta 

ahora en el proyecto, se está demostran-

do la posibilidad clara de reciclar a nivel 

industrial residuos de film multicapa con 

PA. Esto proporcionará además de una 

disminución de residuos en vertedero y 

una recuperación de recursos clara, una 

reducción de emisiones de CO2, provenien-

te del empleo del material reciclado. Esta 

reducción es importante, puesto que se 

consiguen reducir dichas emisiones en un 

25% al emplear un 50% de material reci-

clado, respecto a la producción del film con 

materias vírgenes. Adicionalmente tam-

bién se reducirían otros impactos como la 

potencial acidificación, la eutrofización y la 

oxidación fotoquímica o smog.

RECIPAM es un proyecto financiado por la 

Agencia Valenciana de la Innovación dentro 

del programa “Proyectos Estratégicos en 

Cooperación”, cuyo objetivo es apoyar el 

desarrollo de grandes proyectos de I+D+i 

en cooperación entre varios agentes del 

Sistema Valenciano de Innovación, como 

vía para el desarrollo de soluciones con-

juntas a problemas de interés común.
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Los films obtenidos presentan buenas propiedades mecánicas e incluso, 
cuando el material reciclado sustituye al PE virgen en estructuras multicapa, 
se obtienen valores superiores.

Las mezclas obtenidas 
tras el uso de material 
reciclado compatibilizado 
presentan un 
comportamiento 
reológico estable y 
propiedades mecánicas 
similares a una PA6 
flexible

La adición de las nuevas formulaciones compatibilizadas a PA virgen mejora 
la resistencia al rasgado y a la punción del film, así como disminuye su opacidad, 
lo que se traduce en mejores propiedades ópticas que los films no compatibilizados.
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ELIX POLYMERS 
producirá ABS 
a partir de 
estireno reciclado 
suministrado 
por REPSOL

Por otra parte, el suministro regular de 

estireno reciclado certificado incluye la 

posibilidad de desarrollar proyectos 

conjuntos en el ámbito de la economía 

circular para desarrollar soluciones más 

sostenibles que puedan ser utilizadas en 

aplicaciones con estándares y requisitos 

estrictos, como juguetes, pequeños hoga-

res. electrodomésticos, piezas automo-

trices externas e internas o dispositivos 

médicos. “En ELIX POLYMERS podremos 

ofrecer soluciones más sostenibles para 

nuestros clientes, sobre todo para aplica-

ciones con requerimientos altos. Nuestros 

clientes están muy interesados en estas 

soluciones, porque sus clientes lo piden 

y hay cada vez más presión de usar más 

materiales más sostenibles”, añadió el 

representante de ELIX.

En este sentido, cabe destacar que tanto 

REPSOL como ELIX pertenecen a la plata-

forma SCS (Styrenics Circular Solutions), 

una iniciativa industrial conjunta para 

aumentar la circularidad del estireno 

y, por su parte, ELIX POLYMERS tam-

bién es miembro del proyecto europeo 

PLAST2BCLEANED (que tiene la finalidad 

de implementar un sistema de reciclaje 

de residuos electro-electrónicos) y de 

otras iniciativas industriales. En cuanto 

a REPSOL, éste obtuvo a finales de 2019 

la certificación ISCC PLUS para todos sus 

centros de producción de poliolefinas y 

otros productos petroquímicos circulares, 

incluido el estireno reciclado. Esta certi-

l fomento de una economía 

circular en torno al suministro 

de forma regular a partir de 

2021 de estireno reciclado y 

con certificado ISCC PLUS para la produc-

ción de acrilonitrilo-butadieno-estireno 

(ABS) constituye el objetivo de un acuerdo 

de colaboración alcanzado entre ELIX 

POLYMERS y REPSOL el pasado mes de 

octubre.

En entrevista exclusiva a Plasturgia 

Sostenible, el Gerente de Marketing de 

ELIX POLYMERS, Fabian Herter, confirmó 

que el proyecto planea incorporar estireno 

procedente del reciclaje químico en sus 

carteras de productos. “REPSOL suminis-

trará estireno reciclado para la fabricación 

de ABS, mientras que ELIX buscará los 

clientes finales entre los fabricantes de 

equipamiento original de automóviles 

(OEMs) para estos nuevos productos con 

un contenido de CR”, señaló.

Esta importante alianza se presenta en 

un momento clave dentro de las respec-

tivas estrategias de economía circular 

y sostenibilidad de ambas empresas de 

cara al 2030 que les permitirá fortalecer 

sus relaciones y cooperar estrechamente 

entre sí para lograr sus objetivos. A ELIX 

POLYMERS, la incorporación del estireno 

reciclado le permitirá ofrecer nuevos 

grados de ABS con contenido de CR que 

tendrían las mismas propiedades que los 

productos vírgenes, aseguró Herter.

E

ficación permite a REPSOL garantizar la 

trazabilidad de los residuos utilizados para 

ofrecer a sus clientes productos elabora-

dos con material reciclado para aplicacio-

nes con estrictos estándares de higiene 

y seguridad. Estos productos reciclados 

se obtienen del reciclaje químico de re-

siduos plásticos posconsumo que no son 

aptos para el reciclaje mecánico.

Finalmente, acorde a la visión de ELIX 

POLYMERS, este tipo de alianzas permi-

tirán a la compañía crear las sinergias 

necesarias en la cadena de valor y ofrecer 

a la sociedad productos fabricados a partir 

de materiales más sostenibles sin que los 

usuarios finales perciban ningún cambio 

en las propiedades de sus productos, a la 

vez que estarán participando en un consu-

mo circular y responsable.
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Inicialmente ELIX POLYMERS fabricará nuevos grados de ABS 
con estireno reciclado destinado a los fabricantes de equipamiento original 

de automóviles, pero el acuerdo con REPSOL está abierto a ampliar el uso de 
polímeros estirénicos circulares de altas prestaciones en sectores como automoción, 

salud, electrodomésticos, edificación y construcción, entre otros.

TOTAL dejará de refinar petróleo 
en Grandpuits y anuncia un gran 
proyecto de producción de 
bioplásticos, reciclaje de plásticos 
y biocombustibles

OTAL reconvertirá su refinería 

de Grandpuits (Francia) para 

dedicarla a la producción de 

bioplásticos, al reciclaje de 

plásticos y biocombustibles. La compañía 

quiere suprimir el refino de petróleo y 

enfocarse hacia las energías renovables. 

El proyecto, que implicará una inversión de 

hasta 500 millones de euros, contempla la 

construcción de un complejo dedicado al 

reciclaje de plástico y la primera planta 

de producción de PLA a escala comercial 

de Europa y dos plantas fotovoltaicas.

Según ha anunciado la petroquímica, el 

refino de petróleo se suspenderá durante 

el primer trimestre de 2021. El almacena-

miento de productos petrolíferos termina-

rá a finales de 2023. La empresa reconoce 

que la decisión ha venido motivada por la 

fuga descubierta en 2019 en el oleoduc-

to Ille-de-France (PLIF), que transporta 

petróleo crudo desde el puerto de Le 

Havre hasta la refinería de Grandpuits. 

T
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Tras el incidente, que obligó a la refine-

ría a permanecer cerrada durante más 

de cinco meses, se realizó una auditoría 

cuyos resultados establecieron que, para 

garantizar la seguridad, la infraestructura 

debería operar a un máximo del 70% de su 

capacidad, lo que la convertiría en inviable 

desde el punto de vista financiero. Para 

recuperar su pleno rendimiento, tendrían 

que invertirse 600 millones de euros en la 

construcción de un nuevo PLIF.

Por ello, TOTAL ha decidido poner fin a 

la refinación de petróleo en Grandpuits 

y transformar la actividad industrial del 

complejo para adaptarla también a los 

objetivos de transición energética de 

Francia, cuyo calendario se extiende hasta 

2040. “Con la reutilización industrial de la 

refinería de Grandpuits en una plataforma 

de cero crudo enfocada en las energías del 

futuro y conectadas con la biomasa y la 

economía circular, estamos demostrando 

nuestro compromiso con la transición 

energética y reafirmando la ambición de 

lograr neutralidad de carbono en Europa 

para 2050”, ha declarado el presidente 

de TOTAL Refining & Chemicals, Bernard 

Pinatel.

La nueva biorrefinería se dedicará a la 

fabricación de diésel renovable, princi-

palmente para la industria de la aviación. 

Tendrá capacidad para procesar 400.000 

Tms./año y producir 170.000 Tms./año 

de combustible sostenible para aviación, 

120.000 Tms./año de diésel renovable 

y 50.000 Tms./año de nafta renovable, 

utilizada para producir bioplásticos. La 

unidad procesará grasas animales, aceite 

de cocina usado y otros aceites vegeta-

les como la colza (sin incluir aceite de 

palma). Todos estos residuos procederán 

de Europa y la compañía dará prioridad a 

proveedores locales.

El complejo albergará una planta de 

bioplásticos que se construirá conjunta-

mente entre TOTAL y CORBION. Será la 

primera planta de fabricación de PLA de 

Europa. Este bioplástico, fabricado a partir 

de azúcar en lugar de aceite, es comple-

tamente biodegradable y reciclable y su 

demanda aumenta a un ritmo del 15% 

anual, principalmente en los mercados 

de films para embalaje, envases rígidos y 

diversas aplicaciones industriales. Ambas 

compañías serán propietarias al 50% 

de la nueva planta, cuya capacidad de 

producción anual alcanzará las 100.000 

Tms. y comenzará a operar en 2024. La 

inversión de esta unidad rondará los 200 

millones de euros. Tras lanzar con éxito 

en 2018 su primera planta de PLA en 

Rayong (Tailandia), con una capacidad de 

75.000 Tms./año, la nueva instalación de 

Grandpuits convertirá a TOTAL CORBION 

PLA en el mayor productor de PLA a nivel 

mundial.

El proyecto incluirá también una planta de 

reciclaje de plásticos. TOTAL construirá en 
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Grandpuits la primera planta de reciclaje 

químico de Francia en colaboración con 

PLASTIC ENERGY. La petroquímica tendrá 

una participación del 60% y PLASTIC 

ENERGY el 40% restante. La instalación 

convertirá los desechos plásticos en tacoil 

a través de un proceso de fusión por piroli-

sis. El tacoil servirá de materia prima para 

la producción de polímeros que tendrán 

propiedades idénticas a los vírgenes. Entre 

otras aplicaciones, estos polímeros serán 

aptos para el envasado de alimentos. El 

rendimiento de esta instalación alcan-

zará las 50.000 Tms./año y contribuirá 

a cumplir el objetivo de la compañía de 

producir el 30% de sus polímeros a partir 

de materiales reciclados para 2030.

Por último, se construirán dos plantas 

solares fotovoltaicas. En Grandpuits se 

ubicará una de ellas, con una capacidad de 

28 MWp. La otra, con una capacidad de 24 

MWp, estará en Gargenville. Esta parte del 

proyecto contribuirá significativamente al 

objetivo de TOTAL de suministrar electri-

cidad verde a todas sus plantas europeas. 

Ambas plantas serán construidas por 

TOTAL QUADRAN, filial de la petroquímica 

especializada en el desarrollo y produc-

ción de energía fotovoltaica.

La multinacional ha asegurado que esta 

reconversión no implicará ningún despido 

en la plantilla de Grandpuits, que asciende 

a 400 empleados. Según ha adelantado la 

compañía, se producirán prejubilaciones 

y movilidad interna, proporcionando a 

los empleados una “solución adecuada”. 

Además, la empresa subraya que el pro-

yecto creará 15 nuevos puestos de trabajo 

adicionales. Sin embargo, el sindicato de la 

compañía no cree que TOTAL vaya a aco-

meter este proyecto sin ejecutar despidos 

y el pasado 28 de octubre convocaron una 

huelga de 48 horas. Los paros provocaron 

la interrupción de las entregas de pro-

ductos petrolíferos refinados de la planta 

de Grandpuits en Francia. La empresa 

confirmó en un comunicado que, aunque 

la producción se había visto afectada, 

en todo momento estuvo asegurado el 

suministro para toda su red de gasolineras 

y clientes”.

TOTAL y PLASTIC ENERGY construirán en Grandpuits la primera planta de reciclaje 
químico en Francia. Tendrá una capacidad de 15.000 Tms./año y se espera que 
entre en marcha a principios de 2023.

Vista del sitio en Grandpuits, Francia, donde Total Corbion PLA tiene 
la intención de construir su segunda planta Luminy PLA con una capacidad 
de hasta 100.000 toneladas por año.

www.plasticosycaucho.com
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ATUREWORKS, fabricante es-

tadounidense de biomateriales 

basados en ácido poliláctico 

(PLA), ha anunciado que 

aumentará la capacidad de producción 

de su planta de Blair (Nebraska, EE.UU.). 

El aumento de su capacidad productiva 

tiene que ver con el desarrollo de varios 

proyectos que mejorarán su tecnología de 

fabricación y que se completarán a finales 

NATUREWORKS 
ampliará un 10% su 
producción de PLA y 
ofertará nuevos 
grados de Ingeo©

de 2021. Una vez finalizado el proyecto, 

la instalación de Blair aumentará en un 

10% su productividad, que actualmente 

asciende a 150.000 Tms./año de biopo-

límero, siendo la planta de producción de 

PLA a escala comercial más grande del 

mundo.

Entre estos proyectos, la compañía mejo-

rará la purificación del monómero lactida, 

aumentando su eficiencia e incrementan-

do la cartera de biomateriales. “El merca-

do continúa evolucionando rápidamente 

debido a la pandemia de la COVID-19, así 

como a la constante demanda de alterna-

tivas sostenibles de origen biológico. Para 

satisfacer esta demanda sin precedentes, 

esta tecnología de purificación es una de 

las muchas mejoras en las que estamos 

trabajando activamente en nuestras 

instalaciones de Blair. Además, seguimos 

buscando un lugar fuera de EE.UU. donde 

establecer una segunda instalación de 

fabricación para servir a nuestros crecien-

tes mercados internacionales”, ha decla-

rado el presidente y director ejecutivo de 

NATUREWORKS, Rich Altice.

El PLA de NATUREWORKS, denominado 

comercialmente como Ingeo©, procede de 

plantas como el maíz, mandioca, caña de 

azúcar o remolacha. Las plantas se some-

ten a un proceso de molienda para extraer 

el almidón (glucosa), al que se le agregan 

una serie de enzimas que convierten la 

N
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NATUREWORKS amplía su capacidad de 
producción de PLA para cubrir la demanda 
en mercados emergentes, como el de la 
impresión 3D que requiere atributos de 
mayor rendimiento.
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glucosa en dextrosa mediante hidrólisis. 

Estas enzimas provocan una fermentación 

que transforma la dextrosa en ácido lácti-

co. El proceso patentado por NATUREWOR-

KS transforma las moléculas de ácido 

láctico en anillos de lactida. Después, tiene 

lugar el proceso de polimerización en el 

que los anillos de lactida se abren y se 

van uniendo hasta formar una cadena de 

polilactida. “Formamos esta larga cadena 

de Ingeo© PLA en gránulos que se envían 

a clientes y socios de todo el mundo, 

que lo transforman en una amplia gama 

de productos innovadores que incluyen 

cápsulas de café, vasos de yogur, toallitas 

húmedas para bebés o electrodomésticos”, 

explica la empresa.

La fabricación de Ingeo© produce aproxi-

madamente un 80% menos de gases de 

efecto invernadero y utiliza alrededor de 

un 52% menos de energía no renovable en 

comparación con los polímeros tradicio-

nales como el poliestireno. La ampliación 

de producción anunciada por la compa-

ñía apoyará el crecimiento de mercados 

que exigen materiales sostenibles con 

bajas emisiones de carbono y requieren 

materiales con atributos de alto rendi-

miento como la impresión 3D, máscaras 

higiénicas no tejidas, bolsitas de té o 

utensilios para el servicio y empaquetado 

de alimentos.

El PLA de NATUREWORKS puede per-

sonalizarse para aplicaciones que exijan 

rendimientos críticos como la resistencia 

al calor, propiedades de barrera, resis-

tencia a impacto o termoformabilidad. 

”Las propiedades barrera de Ingeo© 

lo convierten en un material ideal para 

revestimientos de refrigeradores donde 

puede ayudar a optimizar las propiedades 

aislantes, reduciendo el uso de energía 

entre un 7-13% durante la vida útil del 

equipo”, asegura la firma americana. En 

la oferta de Ingeo© se incluyen algunos 

grados de alto rendimiento que aportan 

velocidades de cristalización más rápidas, 

niveles más altos de cristalinidad, mayor 

rigidez por encima de las temperaturas 

de transición vítrea, temperaturas de 

fusión cristalina más altas y grados más 

elevados de cristalización inducida por 

estrés a niveles de deformación más bajos 

(o temperaturas más altas). Estos grados 

de alto rendimiento tienen características 

estructurales que pueden mejorar el ren-

dimiento en una amplia gama de aplica-

ciones que incluyen: moldeo por inyección, 

extrusión, termoformado, moldeo rotacio-

nal y por compresión, películas (fundidas, 

sopladas y orientadas), fibras y filamentos, 

aplicaciones de espuma o emulsiones y 

recubrimientos, entre otras.

Los biopolímeros desarrollados por 

NATUREWORKS son compostables en 

condiciones industriales y completamente 

reciclables. La materia prima agrícola 

que utiliza la empresa será certificada 

por el Sistema Internacional de Certifica-

ción de Carbono y Sostenibilidad (ISCC), 

según el estándar ISCC PLUS de buenas 

prácticas en la producción agrícola para 

2025. “La innovación de nuevos materiales 

está siendo impulsada por los agentes 

de la bioeconomía circular, y mientras 

buscamos desacoplar los plásticos de 

las materias primas fósiles, seguimos 

comprometidos con la diversificación de 

las materias primas y la evaluación crítica 

de la sostenibilidad de todas y cada una 

de las materias primas que utilizamos”, ha 

explicado Altice. Para 2025, el 100% de 

las materias primas estará certificado y 

administrado de manera sostenible a tra-

vés de un programa dirigido por entidades 

independientes y ajenas a la empresa.

NATUREWORKS es una compañía propie-

dad conjunta del mayor productor químico 

de Tailandai, PTT GLOBAL CHEMICAL, y 

CARGILL. Con representantes en más de 

10 países, la empresa opera en América 

del Norte, Europa, Japón y Asia-Pacífico. 

En España, RESINEX distribuye hasta 26 

grados de Ingeo©. El portfolio incluye 

variedades aptas para extrusión/termo-

formación, moldeo por inyección, films 

y hojas, fibras y no tejidos, moldeo por 

soplados y espuma.
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El PLA de FUTERRO 
puede ser transparente, 
opaco, flexible o rígido, 
con un brillo o transpa-

rencia comparables al 
poliestireno y una rigidez 
similar a los poliésteres.

Entra en marcha en China 
la planta de PLA de la compañía 
belga GALACTIC GROUP

a compañía belga FUTERRO, 

subsidiaria de GALACTIC 

GROUP, ha comenzado a operar 

la primera unidad de produc-

ción integrada de PLA en China, en colabo-

ración con su socio BBCA BIOCHEMICAL. 

La planta está ubicada en Bengbu (Anhui) 

y tiene una capacidad de producción de 

PLA de 30.000 Tms./año. La planta está 

siendo abastecida por una unidad de ácido 

láctico con capacidad de 80.000 Tms. Ade-

más, esta última unidad está suministran-

do también a otra empresa perteneciente 

a GALACTIC que produce ingredientes 

alimentarios a base de ácido láctico para 

el mercado asiático. Según ha informado 

Plastics and Rubber Asia, las tres fábricas 

fueron construidas en un tiempo récord de 

24 meses.

El CEO de FUTERRO, Fréderic van Gans-

berghe, ha declarado que “esta primera 

planta es un paso importante en la evo-

lución de la empresa. El PLA está comen-

zando a encontrar su lugar en el mundo 

de los plásticos, no solo por su origen 

natural sino también por sus propiedades. 

Creemos que después de 30 años de desa-

rrollo, el PLA va a experimentar un fuerte 

crecimiento en los próximos años. Solo 

en China, es impresionante la cantidad 

de nuevas aplicaciones que están siendo 

puestas en marcha por la industria local: 

envases de alimentos en forma inyectada, 

films, espumas, productos aislantes, films 

agrícolas, fibras textiles, filamentos para 

impresión 3D, estuches y fundas para dis-

positivos electrónicos, muebles, elementos 

para construcción, alfombras, ropa de 

cama, botellas y latas…”.

FUTERRO se estableció como empresa 

en septiembre de 2007 con el objetivo de 

llevar a buen término los proyectos de de-

sarrollo de tecnologías para la producción 

de ácido poliláctico (PLA) a partir de recur-

sos vegetales renovables que se estaban 

realizando en el seno de GALACTIC GROUP.  

L
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Nueva planta de 
PLA de FUTERRO 
en China.Entra en marcha en China 

la planta de PLA de la compañía 
belga GALACTIC GROUP

Los grados de PLA comercializados por 

FUTERRO se pueden utilizar en diversas 

técnicas de transformación como películas 

fundidas, sopladas, inyección, termofor-

mado, soplado, ISBM o las empleadas 

para producir fibras. Además, y a pesar 

de tratarse de un biopolímero, la empresa 

asegura que este PLA “se complementa a 

la perfección con polímeros ya disponibles 

en el mercado como poliolefinas, poliesti-

reno, celulosa o poliéster”.

Comercializado bajo el nombre Loopla, la 

compañía destaca que es “ideal para el en-

vasado”. “Puede ser transparente, opaco, 

flexible o rígido, con un brillo o transpa-

rencia comparables al poliestireno y una 

rigidez similar a los poliésteres. Sus pro-

piedades de barrera de aroma y olor, junto 

con la resistencia a los ataques de las 

grasas, lo convierten en un polímero único 

para el envasado de alimentos. Tiene las 

mismas capacidades de termosellado 

que las poliolefinas”, asegura FUTERRO. 

Debido a su alta pureza, este biopolímero 

es también adecuado para la producción 

de fibras o cualquier otra aplicación que 

requiera un grado semicristalino.

Como película Cast puede utilizarse en 

extrusoras convencionales para la trans-

formación de polímeros como PE, PP, PS y 

PET, y producir láminas, láminas espu-

madas o películas fundidas. La empresa 

destaca su transparencia, brillo, sellado 

térmico, propiedades de encogimiento, fá-

cil impresión y propiedades barrera frente 

aroma y sabor. Las películas producidas 

mediante este método de transformación 

pueden utilizarse para hacer etiquetas 

para botellas o envases, envases flexibles 

para productos frescos o películas lamina-

das. También pueden termoformarse las 

láminas para obtener vasos, recipientes o 

envases rígidos.

Producido a partir de materias primas 

renovables, la compañía utiliza una técnica 

en dos pasos para obtener Loopla. El 

método de un solo paso comprende la 

policondensación inmediata del ácido lác-

tico mediante la eliminación de agua para 

producir un polímero PLA. Sin embargo, la 

alta viscosidad del entorno conjugado y la 

reacción de despolimerización que condu-

ce a la formación del éster cíclico impiden 

que el PLA producido con este método 

tenga altos pesos moleculares. Por ello, 

FUTERRO desarrolló un proceso en dos 

etapas que requiere la síntesis previa del 

dímero cíclico del ácido láctico, lactida, 

que luego se somete a polimerización por 

apertura de anillo (ROP) para producir 

un PLA con altos pesos moleculares que 

presenta propiedades mecánicas útiles y 

múltiples perspectivas de aplicación.

Materiales como el PLA o el PHA parecen 

estar liderando el cambio hacia materia-

les cada vez más sostenibles. Se trata de 

polímeros que se generan de forma natu-

ral por algunas bacterias que se encuen-

tran en el medio ambiente al ser someti-

das a unas condiciones de alimentación 

controladas. Son totalmente biobasados y 

pueden obtenerse utilizando subproductos 

agroalimentarios, convirtiéndose por tanto 

en materiales basados en la bioeconomía 

circular, con un impacto mínimo en la 

huella de carbono.

NATUREWORKS, fabricante estadouniden-

se de biomateriales basados en PLA, ha 

anunciado que aumentará la capacidad de 

producción de su planta de Blair (Nebras-

ka, EE.UU.). El aumento de su capacidad 

productiva tiene que ver con el desarrollo 

de varios proyectos que mejorarán su tec-

nología de fabricación y que se completa-

rán a finales de 2021. Una vez finalizado el 

proyecto, la instalación de Blair aumentará 

en un 10% su capacidad de producción, 

que actualmente asciende a 150.000 Tms./

año de biopolímero, siendo la planta de 

producción de PLA a escala comercial más 

grande del mundo.

Solo en China es 
impresionante la 
cantidad de aplicaciones 
que están surgiendo a 
base de de PLA
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El nuevo material 
desarrollado por LG CHEM 
es 20 veces más flexible 
y más transparente que los 
productos biodegradables 
que existían hasta ahora, 
según la multinacional 
coreana.

LG CHEM anuncia el primer material 
biodegradable con propiedades 
equivalentes a las resinas sintéticas

ransparente, completamente 

biodegradable y con propieda-

des mecánicas “equivalentes a 

las del polipropileno”. Así es el 

nuevo material desarrollado por LG CHEM. 

La compañía surcoreana asegura que es 

hasta 20 veces más flexible que cualquier 

otro material biodegradable existente 

y que puede utilizarse en aplicaciones 

como el packaging. “Es el primer material 

biodegradable del mundo en conseguir 

propiedades mecánicas equivalentes a las 

resinas sintéticas”, dice la empresa.

En comparación con otros materiales bio-

degradables, este desarrollo mejora signi-

ficativamente la flexibilidad y la transpa-

rencia en comparación con los materiales 

biodegradables que existían hasta ahora. 

Es además el único con contenido 100% 

biológico. La compañía lo ha desarro-

llado a partir de glucosa a base de maíz 

y glicerol crudo. Al tratarse de un solo 

material, y no de una mezcla de materia-

les plásticos o aditivos que fortalecen sus 

propiedades, se evitarán diferencias en la 

calidad y costes según el proveedor. “Es un 

solo material, homogéneo, por lo que será 

posible alcanzar la calidad deseada por 

los clientes y las propiedades requeridas 

para un uso específico”.

Según ha explicado la multinacional, el de-

sarrollo ha sido posible gracias a “tecno-

logías patentadas” que tienen que ver con 

el manejo de polímeros biodegradables, 

compuestos o métodos de producción 

precisos. Sirviéndose de estas herramien-

tas, LG CHEM realizó investigaciones para 

mejorar el peso molecular de materiales 

biodegradables y polimerizados, logrando 

desarrollar con éxito nuevos materiales 

con propiedades que se distinguían de 

las preexistentes. “Más del 90% del 

material obtenido se descompuso en 

120 días de acuerdo a los estándares de 

certificación industrial biodegradable que 

establece la Agencia de Certificación In-

ternacional de Materiales Biodegradables 

alemana (DIN CERTCO)”, aseguran desde la 

empresa.
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El presidente de LG CHEM, Kisu Ro, ha 

declarado que “en un momento en el que 

existe un creciente interés en todo el mun-

do por los materiales ecológicos, es muy 

significativo que hayamos desarrollado 

con éxito materiales biodegradables que, 

además, utilizan materias primas 100% 

biológicas. Concentraremos nuestra I+D 

en este sector y nos convertiremos en una 

empresa líder en el desarrollo de mate-

riales que hagan un uso virtuoso de los 

recursos y protejan el ecosistema”.

Al igual que otras muchas firmas del 

sector, la empresa mantiene un firme 

compromiso con la sostenibilidad y tiene 

fijados ambiciosos objetivos, dentro de 

los cuales la investigación e innovación 

ocupan un lugar prioritario. Un 4% de sus 

ingresos se destinan a esta área, muy 

especialmente a investigaciones que 

tienen que ver con materiales de origen 

biológico. Además, se ha propuesto lograr 

ser una empresa neutra en emisiones de 

carbono para el año 2050. “Continuaremos 

innovando en tecnologías de reciclaje y 

reutilización de productos mediante la 

recolección de desechos, así como en el 

uso de materia prima reciclada”, dice la 

compañía. “Haremos que la sostenibilidad 

esté presente en todas las etapas, desde 

las materias primas, pasando por la pro-

ducción, consumo y eliminación”.

Además de este material biodegradable 

ahora presentado, la compañía logró 

otro hito el pasado mes de septiembre al 

anunciar que estaban listos para pro-

ducir a escala comercial ABS reciclado 

de color blanco, convirtiéndose así en la 

primera empresa química del mundo que 

logra obtener un material de este tipo de 

alta blancura, muy difícil de conseguir 

debido a las características que tienen los 

desechos plásticos a partir de los cuales 

se obtiene, principalmente electrodomés-

ticos y dispositivos electrónicos.  Aunque 

la compañía ya ha anunciado que se 

encuentra en disposición de empezar a 

comercializar este innovador PCR-ABS 

blanco, será necesario “mucho apoyo 

político para construir un ecosistema de 

circulación nacional” de estos residuos 

e “informar a las personas que el plástico 

no es un desperdicio, sino parte de la vida 

sostenible”. Además, señala la importancia 

de “ofrecer incentivos a los clientes para 

que reciclen”. La multinacional terminó de 

desarrollar su tecnología de PCR-ABS el 

pasado mes de junio y ha confirmado, me-

diante varios ensayos, que la producción a 

escala comercial es posible en sus líneas 

de fabricación existentes. “Estamos en la 

etapa de presentar el nuevo producto a los 

clientes en sus diferentes formas, diseños 

y colores”. De cara al futuro, el objetivo es 

aumentar la cantidad de contenido recicla-

do del producto. También se proponen de-

sarrollar plásticos vírgenes reciclables en 

nuevos colores, especialmente pensados 

para su posterior aprovechamiento como 

materiales PCR, asegurando una variedad 

de colores lo suficientemente amplia para 

el reciclaje.

Dentro de su estrategia por seguir avan-

zando en el desarrollo de este tipo de 

materiales, la compañía firmó este año 

un acuerdo con NESTE para la producción 

de resinas ecológicas a partir de conte-

nido 100% biológico. NESTE, que cuenta 

con sus propias tecnologías de proceso 

patentadas, ya realiza el 80% de sus 

operaciones a partir de biocombustibles y 

productos ecológicos. Ambas compañías, 

“buscarán oportunidades para comercia-

lizar diversos productos basados en bio-

materiales y fortalecer su competitividad 

en el mercado”. Los planes de LG CHEM 

son producir poliolefinas, polímeros súper 

absorbentes, ABS, policarbonatos  y PVC, 

todos ellos de base biológica, a partir de la 

segunda mitad de 2021.

El nuevo material 
biodegradable de 
LG CHEM aspira 
a rivalizar con el 
polipropileno

Al tratarse de un solo material homogéneo y no de una mezcla de materiales 
plásticos o aditivos que fortalecen sus propiedades, se evitarán diferencias en la 
calidad y costes y será posible alcanzar la calidad deseada por los clientes y las 
propiedades requeridas para un uso específico. químico en Francia. Tendrá una 
capacidad de 15.000 Tms./año y se espera que entre en marcha a principios de 2023.
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Biotransformación: así funciona 
el aditivo de POLYMATERIA que convierte 
el plástico en autodegradable

esiduos de polipropileno y 

polietileno que, además de 

ser completamente recicla-

bles, se biodegradan en el 

medioambiente en menos de 6 meses. 

Esto es lo que promete la tecnología desa-

rrollada por la firma británica POLYMATE-

RIA, cuyo propósito es llegar a establecer 

un nuevo estándar dentro de los plásticos 

biodegradables, que despeje y simplifique 

la actual clasificación que confunde a los 

consumidores.

La tecnología, a la que se refieren como 

biotransformación, está basada en un ca-

talizador que se añade al plástico durante 

el proceso de producción y que es capaz 

de desencadenar, a través de la acción de 

la luz solar ultravioleta, oxígeno, calor y 

humedad de la atmósfera; varias reaccio-

nes químicas que terminan convirtiendo 

los residuos en un material similar a la 

cera y completamente biodegradable e 

inofensivo para el medioambiente.

La compañía, con una trayectoria de 

6 años en el desarrollo de soluciones 

avanzadas para abordar el problema de 

la contaminación plástica, surgió de la 

Imperial College London University. Desde 

su creación, la empresa se enfocó en 

lo que han denominado como plásticos 

fugitivos, aquellos que acaban en entornos 

naturales debido a la acción irresponsable 

de consumidores que no los depositan en 

los lugares adecuados para su reciclaje; 

o bien que, aun habiendo entrado ya en la 

cadena de reciclaje, terminan por diversos 

R

El aditivo de POLYMATERIA 
ha empezado a utilizarse 
en España y se presentará 
a convertidores, fabricantes 
de envases y marcas de 
bienes de consumo.

www.plasticosycaucho.com

Tras el 
plástico fugitivo
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las que deberá pasar el plástico para aco-

gerse a este nuevo estándar. Los artículos 

que se incluyan en él deberán haberse 

descompuesto en CO2, agua y lodos en un 

periodo máximo de dos años como con-

secuencia de la acción de la luz solar, el 

aire y el agua. Además, se incluirá en ellos 

una fecha de caducidad clara que muestre 

a los consumidores cuál es el plazo para 

desecharlos en los sistemas de reciclaje 

de manera responsable antes de que 

comiencen a descomponerse.

Los fabricantes de envases pueden agre-

gar el aditivo desarrollado por POLYMA-

TERIA durante el proceso de fabricación. 

El masterbatch, presentado en forma de 

gránulos, contiene productos químicos 

(catalizadores y cocatalizadores, incluidos 

ataque biológico. Debido al problema de 

la contaminación plástica y a la necesidad 

de innovar en el sector de los envases fa-

bricados con poliolefinas, están surgiendo 

muchas soluciones basadas en aditivos. 

Estas soluciones se conocen desde hace 

tiempo, pero hasta ahora han cubierto solo 

aspectos específicos como la durabilidad, 

su degradación en condiciones controla-

das o la pérdida de propiedades físicas 

con el paso del tiempo”, explican desde 

POLYMATERIA. Por ello, la empresa está 

llevando a cabo pruebas y ensayos que 

consiguen aportar “una especificación 

estándar con datos numéricos sobre la 

biodegradabilidad de una poliolefina deter-

minada que contiene un aditivo biodegra-

dable específico en condiciones terrestres 

al aire libre”. Se trata de ensayos dise-

ñados específicamente para simular el 

proceso global de biodegradabilidad en 

un entorno no gestionado.

En declaraciones a The Guardian, el direc-

tor ejecutivo de POLYMATERIA, Niall Dune, 

ha explicado que su principal objetivo es 

“adoptar una visión más optimista e inspi-

rar y motivar al consumidor a hacer lo co-

rrecto”. De momento, la British Standards 

Institution ya ha publicado las pruebas por 

motivos filtrándose al medioambiente (mi-

croplásticos, liberación de sustancias tóxi-

cas o contaminación visual, por ejemplo). 

Alrededor de un 32% de todos los residuos 

de envases plásticos que se generan cada 

año acaban en entornos terrestres abier-

tos. La cifra supone aproximadamente 45 

millones de Tms. anuales de residuos que 

contaminan el medioambiente y que tar-

darán 100 años en degradarse, en el mejor 

de los casos. Además de afectar al bienes-

tar de los ecosistemas, el problema está 

implicando ya a la cadena alimentaria.

“Las poliolefinas son materiales a base de 

hidrocarburos que resisten los estímulos 

ambientales y no se ven afectados por el 

La fórmula desarrollada por POLYMATERIA permite que los microbios, la luz, 
el agua y el aire degraden el plástico escapado de los flujos de residuos

Para acabar 
con los residuos 
plásticos “fugitivos”, 
POLYMATERIA aborda 
su biodegradabilidad 
en un entorno natural 
no controlado

El plástico rígido 
se biodegrada al 100% 
en 336 días y el flexible, 
en 266. No requiere 
compostaje industrial, 
ni genera microplásticos
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https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/01/new-british-standard-for-biodegradable-plastic-introduced


aceites, cauchos y desecantes) que des-

componen la estructura cristalina dura y 

amorfa en una sustancia similar a la cera 

a través de reacciones químicas como 

la fotólisis, termoxidación o hidrólisis. 

Estos gránulos de forma ovalada y con un 

tamaño de alrededor de medio centímetro 

de ancho, se añaden al plástico durante el 

proceso de fabricación en una formulación 

y concentración que varía según la aplica-

ción que vaya a tener el material. Tras un 

periodo que especifica el fabricante, los 

catalizadores comienzan a ejercer su ac-

ción sobre el plástico logrando la escisión 

del enlace carbono-carbono y asegurando 

que no se produzcan microplásticos. En 

la formulación de este masterbatch, se 

incluyen prebióticos sintéticos que atraen 

agentes naturales como hongos y bacte-

rias que logran consumir completamente 

la sustancia similar a la cera en la que se 

convierten los residuos plásticos.

Funciona con una amplia gama de tipos 

de plástico: PP moldeado por inyección 

o termoformado (envases de plástico 

transparente); PP o LDPE moldeados por 

inyección (tapones de botella); PP mono 

y multicapa, LLDPE, LDPE (bolsas de 

plástico ligeras, redes para empaquetar 

fruta, envoltorios de comida preparada); 

BOPP mono y multicapa (envoltorios de 

caramelos, film de cigarrillos, productos 

de panadería o fundas florales) y PP no 

tejido (mascarillas, bolsitas de té o toalli-

tas). “Tenemos la única tecnología en el 

mundo que ha probado la biodegradación 

total (agua, CO2 y biomasa) de poliolefinas 

en una gama de envases de uso común 

sin problemas de ecotoxicidad”, afirman 

desde POLYMATERIA. “En una variedad 

de las formas de empaque con mayor 

cantidad de basura (PE y PP), las pruebas 

de laboratorio independientes de terceros 

han mostrado una biodegradación del 

100% en un recipiente de plástico rígido 

en 336 días y material de película en 266 

días. El proceso no necesitó instalaciones 

de compostaje industrial, dejó cero micro-

plásticos y no causó ningún daño ambien-

tal”. Además, la empresa subraya que este 

aditivo “no tiene un impacto adverso en las 

corrientes de reciclaje”. Respecto al coste, 

la empresa adelanta que podría suponer 

entre un 10-15% adicional para el envase, 

pero confía en que la mayoría de los con-

sumidores acepten absorberlo.

Estos pellets se fabrican actualmente en 

una fábrica ubicada en la ciudad francesa 

de Clermont-Ferrand, que dispone de una 

capacidad de 5.000 Tms./año. La empre-

sa planea construir una instalación más 

grande en India y está en conversaciones 

con las autoridades del país asiático para 

sacar adelante el proyecto. Sin revelar 

marcas ni productos, POLYMATERIA ase-

gura que su aditivo ya está siendo utiliza-

do en países como Reino Unido, Portugal, 

España, Taiwán o Kenia. Supermercados 

de estos países incluyen en sus estantes 

productos envasados con plástico aditi-

vado con su tecnología. Además, desde la 

compañía informan que están también en 

conversaciones con fabricantes de China 

y EE.UU. 

Según han explicado a Plasturgia Soste-

nible fuentes de la compañía, su intención 

es comenzar a presentar esta novedosa 

tecnología a convertidores, fabricantes de 

envases y marcas de bienes de consumo 

que quieran mejorar el perfil de soste-

nibilidad de sus productos frente a la 

posibilidad de que sus envases se vuelvan 

“fugitivos” y terminen representando un 

riesgo para la reputación de su marca y 

para el medioambiente. Además, aseguran 

que esto puede lograrse “sin tener que 

hacer un gran aumento de los costes de 

producción ni sacrificar rendimiento en el 

producto” y que “no son necesarios cam-

bios en la cadena de suministro”. España 

o Portugal son dos regiones en las que la 

compañía tiene especial interés por darse 

a conocer. 

La tecnología de POLYMATERIA se ha 

desarrollado en estrecha colaboración con 

algunas de las instituciones y partes inte-

resadas más respetadas en este campo. Es 

totalmente reciclable según las directri-

ces de la Asociación de Recicladores de 

Plástico (APR) en América del Norte y de 

Recicladores de Plásticos en Europa ( PRE). 
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El masterbatch de POLYMATERIA 
contiene prebióticos sintéticos 
que atraen agentes naturales 
como hongos y bacterias 
que logran consumir completa-
mente la sustancia similar a la 
cera en la que se convierten los 
residuos plásticos.

El aditivo de POLYMATERIA 
encarecería entre un 
10-15% el envase y 
funciona con una 
amplia variedad de tipos 
de plástico

Tras un periodo 
especificado durante 
el que es totalmente 
reciclable, el plástico 
tratado con el aditivo de 
POLYMATERIA comienza a 
descomponerse
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Dominic Hogg, quien trasladó la idea de 

que “no se está comprendiendo bien el 

impacto que están teniendo nuestras so-

ciedades sobre las emisiones de gases de 

efecto invernadero”. Según los cálculos de 

la consultora, es posible llegar a ahorrar 

hasta 2.500 millones de Tms. anuales 

de emisiones de estos gases mediante 

una mejor gestión de los residuos. Los 

cambios que haría falta implementar en 

los sistemas de recolección y reciclaje 

requieren de tecnologías y técnicas que 

ya están disponibles. Por ello, TOMRA 

comunicó que ha decidido iniciar una gran 

reorganización de la pirámide de residuos. 

La compañía cree que los objetivos son 

alcanzables pero que “es necesario actuar 

ya si queremos lograrlo”.

Esta nueva estructura de la pirámide de 

residuos, una pirámide invertida, coloca en 

primer lugar a la reducción en el consumo 

de muchos plásticos pues, como se dijo 

durante el encuentro virtual, muchos de 

los materiales y elementos de envasado 

gestión de residuos lleva funcionando 

más de 30 años, el 50% de los envases 

plásticos todavía terminan en el verte-

dero”, declaró el vicepresidente ejecutivo 

de TOMRA, Volker Rehrmann durante 

la celebración de un evento virtual que 

organizó la compañía noruega el pasado 

11 de noviembre. “La consecuencia son 

recursos desperdiciados y emisiones 

de CO2 innecesarias que perjudican al 

medioambiente”.

El encuentro contó también con la par-

ticipación del presidente de EUNOMIA, 

a lucha contra el cambio 

climático y el avance hacia una 

economía circular requiere un 

cambio radical en el enfoque 

sobre la gestión de residuos. Así lo cree la 

compañía líder en maquinaria para la re-

cogida y clasificación de residuos, TOMRA, 

que coincide en su diagnóstico con el pa-

nel de expertos de la consultora británica 

EUNOMIA, que desde hace años realiza 

informes sobre este y otros asuntos rela-

cionados con la gestión de residuos.

En un estudio encargado a la consultora 

por TOMRA, se concluye que la industria 

de la gestión de residuos podría reducir 

hasta en un 5% sus emisiones de CO2 si 

se aplicaran enfoques más específicos y 

personalizados a nivel regional. Esta re-

ducción de emisiones equivaldría a llevar 

a tierra todo el tráfico aéreo mundial, o 

suprimir el 65% de los automóviles que 

circulan por las carreteras del planeta. 

“Necesitamos un cambio radical. Inclu-

so en Alemania, donde su sistema de 

L
TOMRA pide cambiar cuanto antes el 
enfoque sobre la gestión de residuos
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La gestión de residuos 
podría reducir las 
emisiones de CO2 
equivalentes al 65% de 
los coches que circulan 
por el planeta
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“son 

pres-

cindibles”. A 

continuación, TOMRA 

cree que debe fomentarse la 

reutilización, potenciando ecodi-

seños que no solo faciliten el posterior 

reciclaje de los materiales, sino que per-

mitan al consumidor volver a utilizar, por 

ejemplo, los envases que adquieren. En el 

centro de esta pirámide invertida TOMRA 

sitúa el reciclaje de los residuos, que 

permite alcanzar el siguiente eslabón de 

la cadena: la recuperación de los materia-

les que, de otro modo, habrían acabado en 

vertederos o procesos de incineración. Por 

último, y no por ello menos importante, la 

multinacional subraya la importancia de 

la disponibilidad de materiales recicla-

dos. Si se pretende que los fabricantes 

de envases incluyan unos porcentajes 

significativos de plástico reciclado en sus 

productos, la materia prima debe estar 

disponible en un volumen que garantice el 

suministro. Con todo ello, TOMRA se com-

promete a “esforzarse y trabajar por un 

planeta en el que, en 2030, el 40% de todo 

el plástico postconsumo procedente del 

sector del packaging sea recolectado para 

su reciclaje” y “conseguir cerrar el círculo 

del 30% de este tipo de plásticos”.

La gestión de residuos 
durante la pandemia

“Hemos visto un incremento en la gene-

ración de residuos durante la crisis de 

la COVID-19 como consecuencia de las 

restricciones”, explicó Rehrmann en su 

intervención. “Esto no es sorprendente. Al 

pasar más tiempo en nuestras casas y no 

en las oficinas, por ejemplo, y estar mu-

chos 

esta-

blecimientos 

hoteleros cerrados, 

hemos incrementado el 

consumo, sobre todo el consumo 

de productos empaquetados. También 

hemos comprobado los beneficios que tie-

nen muchos materiales plásticos en todo 

lo que tiene que ver con la protección y la 

extensión de la vida útil de los alimentos”.

Sin embargo, también ha habido conse-

cuencias negativas. “Los bajos precios del 

petróleo han hecho descender mucho el 

precio de los materiales vírgenes, lo que 

ha provocado que descienda la deman-

da de plásticos reciclados, al no poder 

competir en precio con los vírgenes. La 

industria del reciclaje se encuentra por 

ello en una situación difícil. Además, no 

se está invirtiendo todo lo necesario en 

reciclaje, particularmente en reciclaje 

plástico, un sector que necesita preci-

samente altos niveles de inversión para 

cumplir con los objetivos marcados en la 

legislación europea”.

Aun así, Rehrmann vislumbró un horizonte 

positivo en todo lo que tiene que ver con 

el reciclaje de botellas de PET. “Hay un 

punto de esperanza en el bottle to bottle. 

Tanto la legislación como la presión de los 

consumidores han logrado que los fabri-

cantes de bebidas asuman significativos 

compromisos de introducir importantes 

porcentajes de material reciclado en sus 

botellas. Y están siendo muy leales con 

este compromiso, incluso ahora que los 

precios del PET reciclado son significa-

tivamente más altos que el del material 

virgen. Para ellos, habría sido mucho más 

fácil suspender o aplazar sus compromi-

sos, pero han decidido mantenerse firmes 

en sus objetivos y esto es una gran noticia 

y algo a lo que no habíamos asistido antes 

en la industria del reciclaje”. 
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Al pasar más tiempo en nuestras casas 
hemos comprobado los beneficios de 
los plásticos protegiendo 
la vida útil de los 
alimentos.

Los bajos precios de 
los materiales vírgenes 
han hecho descender la 
demanda de polímeros 
reciclados, al no poder 
competir en precio con 
los vírgenes

Los cambios que haría falta 
implementar en los sistemas de 
recolección y reciclaje son 
tecnologías y técnicas 
que ya existen.
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En un comunicado, la plataforma EsPlásti-

cos ha recordado que “hablar de reciclado 

de plásticos en la actualidad es seguir 

avanzando hacia una economía circular y 

hacia la sostenibilidad ambiental, econó-

mica y social”. La plataforma trabaja desde 

hace años en estas causas e insiste en 

que “la sostenibilidad ambiental es uno de 

los principales retos del sector de los plás-

ticos. Para ello, la industria está innovado 

en todas las fases del ciclo de vida de los 

productos, con el fin de prevenir la gene-

ración de residuos y aumentar su reciclaje. 

Además, está llevando a cabo acciones de 

sensibilización ciudadana para fomentar 

la prevención y la cultura del reciclaje”.

La industria plástica española 
reafirma su compromiso 
con la prevención de residuos, 
el ecodiseño y el avance hacia 
una economía circular

Según han explicado desde EsPlásticos, 

“la gran mayoría de las 3.000 empresas 

que conforman el sector de los plásticos 

en España, tienen desarrollados Planes de 

Prevención de residuos o están adheridas 

a compromisos voluntarios con el fin de 

dedicar grandes esfuerzos al desarrollo 

y puesta en práctica de acciones que 

contribuyen a una mayor circularidad 

de la economía y producir materiales 

más sostenibles desde el punto de vista 

ambiental”. La apuesta de esta institución 

sigue enfocándose hacia el fomento de 

la sostenibilidad en todas las fases del 

producto (ecodiseño, reciclabilidad, uso del 

material reciclado, etc.) y hacia la protec-

on motivo de la celebración 

de la Semana Europea de la 

Prevención de Residuos entre 

los días 21 y 29 de noviembre, 

la industria de los plásticos ha reiterado 

su compromiso con esta iniciativa y con 

el ecodiseño de estos materiales para 

seguir avanzando hacia una economía 

circular. 

Las jornadas han contado con la 

participación de 32 países que han pre-

sentado más de 10.600 acciones rela-

cionadas con la reducción de residuos, 

reutilización de productos, reciclado de 

materiales y limpiezas en entornos urba-

nos y naturales.

C
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en materia de reciclaje (nuestro país ya 

recicla el 41% de los plásticos totales 

por encima de la media europea y el 52% 

de los envases plásticos, incluyendo los 

domésticos, comerciales e industriales), 

la industria nacional es ambiciosa en sus 

objetivos y sigue trabajando por aumen-

tar estar tasas. “Se están desarrollando 

nuevas tecnologías complementarias 

al reciclado mecánico para alcanzar la 

máxima eficiencia de recursos y el vertido 

cero. Una de esas nuevas tecnologías 

es el reciclado químico, un innovador e 

incipiente proceso que permite volver a los 

elementos químicos básicos con los que 

se fabricó el plástico, para reutilizarlos en 

nuevos productos u otras aplicaciones con 

las mismas propiedades y características 

que los materiales vírgenes. Gracias a la 

suma de estas tecnologías, el reciclaje 

infinito de los plásticos está más cerca de 

ser una realidad”.

Otra de las herramientas fundamentales 

para lograr la economía circular de los 

plásticos es el ecodiseño. El avance de 

los ecodiseños está logrando envases 

ultraligeros, biodegradables, reutilizables 

o con sistemas de vaciado optimizados 

que faciliten su reciclaje; nuevos métodos 

de eliminación de olores y de separación 

para los envases multicapa y procesos 

ción del medio ambiente con sinergias en 

todas las esferas de la sociedad, mediante 

el diseño de productos cada vez más sos-

tenibles, la gestión eficaz de los residuos y 

un consumo responsable.

En materia de prevención de residuos, 

la plataforma destaca la importancia del 

consumo responsable por parte de todos y 

la capacidad de las industrias de ofrecer 

a los consumidores productos que utili-

cen cada vez menos material, logrando un 

uso cada vez más eficiente de los recur-

sos. “En este aspecto, la industria no ha 

parado de innovar para ofrecer soluciones 

que cada vez utilizan menos material, 

como es el caso de las botellas que hoy 

en día son capaces de envasar la misma 

cantidad de bebida, pero con un 35% 

menos de plástico comparado con hace 10 

años. O envases ultraligeros, que con solo 

2 gramos de plástico permiten mantener 

la frescura de un queso más de 50 días y 

que, al alargar el tiempo de consumo de 

los alimentos, también contribuyen a la 

prevención de desperdicios alimentarios”, 

subraya EsPlásticos.

El reciclado de los residuos plásticos está 

firmemente ligado al desarrollo de nuevas 

tecnologías. Aunque España se sitúa entre 

los países más avanzados de Europa 

de reciclado químico; materiales compo-

sites y biocomposites reciclables para su 

utilización en vehículos y aeronaves; nue-

vos procesos de reciclado que permiten 

recuperar piezas plásticas de gran valor 

de los vehículos; incluso se están diseñan-

do nuevos modelos de negocio como el 

ecoleasing que favorezcan la reutilización, 

la reparación y el reciclado de productos 

eléctrico- electrónicos.

La industria también apuesta por la 

certificación como una forma de ganar 

la confianza del consumidor mediante 

ecoetiquetas y certificados que garanticen 

la trazabilidad del material reciclado y 

el contenido de reciclado en los produc-

tos finales. En el ámbito de los plásticos 

agrícolas, destacan la creación por parte 

de la industria, de un sistema integrado de 

gestión para la recogida y reciclado de los 

residuos agrícolas que no sean envases, 

como por ejemplo los films de inverna-

deros, los films de acolchados, tutores y 

mallas entre otros.

Aunque todas estas iniciativas muestran 

la apuesta del sector por la prevención 

de residuos, la reutilización y el reciclaje, 

EsPlásticos recuerda que “es necesaria la 

colaboración de todos los agentes implica-

dos y, por supuesto, de la ciudadanía”.

Las bolsas congeladoras pueden lavarse, secarse y reutilizarse, contribuyendo así a reducir los residuos plásticos
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En competencia frente al PET, LYONDELLBASELL quiere mejorar las propiedades 
del polipropileno en termoformado de envases alimentarios. Ambos materiales 
comparten el desafío de sustituir al poliestireno en este mercado.

“Aprovechar el conocimiento de los diferentes expertos a lo largo 
de la cadena de valor es el mejor instrumento para contribuir a 
soluciones circulares”.                   JAUME MARTÍ, ADTS – PP Film & Textile de LYONDELLBASELL

indicar polímeros hechos de biomasa 

renovable en lugar de una fuente de 

origen fósil);

• Desarrollo del reciclaje molecular 

mediante el proyecto MoReTec (Molecular 

Recycling Technology). En septiembre pa-

sado LYONDELLBASELL puso en marcha 

una nueva planta piloto en su Centro de 

I+D de PP en Ferrara, Italia, destinada a 

devolver los residuos plásticos post-

consumo a su forma molecular para su 

uso como materia prima para nuevos 

materiales plásticos.

alimentos y que actualmente están traba-

jando en tres direcciones:

•  Aumentar la reciclabilidad mediante 

la aplicación de su experiencia en diseño 

de productos y materiales al desarrollo 

de soluciones mono-materiales (que son 

más reciclables que los envases mul-

ti-materiales tradicionales);

• Adopción de materia prima renova-

ble como componente básico para sus 

plásticos, lo que reduce drásticamente 

el impacto de CO2 del producto (en junio 

de 2019 lanzaron la marca Circulen para 

l reconocido productor de 

polipropileno (PP) y polietileno 

(PE) a escala mundial, LYONDE-

LLBASELL, ha puesto en marcha 

diversos proyectos para el desarrollo 

y perfeccionamiento de sus resinas 

plásticas para la industria del envasado 

de alimentos. En entrevista exclusi-

va para Plasturgia Sostenible, Jaume 

Martí, representante en España del área 

ADTS – PP Film & Textile de la empresa, 

ha comentado que LYONDELLBASELL 

está firmemente comprometida con el 

desarrollo sostenible en el envasado de 

E
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El polipropileno domina la tecnología de inyección de 
recipientes con paredes delgadas gracias a la amplia 
variedad de formas que permite moldear.

Para el caso particular de los alimentos 

microondables en donde el PP y el PET se 

presentan como dos buenas opciones de 

uso, el representante de LYONDELLBASELL 

considera que para aplicaciones de termofor-

mado el PET es más claro y rígido que el PP, 

pero es menos resistente a la temperatura 

cuando se usa con materiales calientes o se 

recalienta. “La transparencia y rigidez del 

PET para la mayoría de las aplicaciones es 

más que adecuada. Sin embargo, nuestro 

objetivo es mejorar el perfil de propiedades 

del PP en el termoformado, por ejemplo, con 

el desarrollo de una nueva familia de homo-

polímeros que mejoran la rigidez hasta en un 

20% con respecto a un PP convencional. Si, 

por el contrario, nos fijamos en el moldeo por 

inyección, típicamente Thin Wall, ésta es una 

tecnología dominada por el PP gracias a su 

versatilidad, ya que se puede moldear en una 

ventajas de los materiales más usados en la 

industria del envasado de alimentos.

Técnicamente los puntos fuertes del PP 

son versatilidad, amplio perfil de propie-

dades, fácil procesamiento, no emisión de 

productos químicos como plastificantes 

o monómeros residuales y (cada vez más 

importante) su capacidad para ser reciclado”. 

Sin embargo, acota: “Actualmente, el verda-

dero desafío consiste en la sustitución del 

poliestireno, que presenta como punto fuerte 

la procesabilidad en las líneas de fabrica-

ción existentes (diseñadas para PS), pero al 

mismo tiempo presenta graves problemas de 

reciclabilidad. En LYONDELLBASELL estamos 

desarrollando nuevas resinas para todas 

las aplicaciones que actualmente utilizan 

poliestireno: TWIM, termoformado e incluso 

PP expandido”.

“Seguimos trabajando conjun-

tamente con trasformadores y 

propietarios de marcas para cerrar 

el círculo, no escatimando esfuer-

zos para colaborar con todos los 

posibles socios que se pongan en 

contacto con nosotros. Aprovechar 

el conocimiento de los diferentes 

expertos a lo largo de la cadena de 

valor es el mejor instrumento para 

contribuir a soluciones circulares”, 

comentó Martí.

“El PET y el PP compiten en el 

mercado del envasado de alimentos 

y, por lo general, son el material de 

elección cuando es necesario reem-

plazar otros plásticos (generalmen-

te poliestireno)”, comentó Jaume 

Martí refiriéndose a las diferencias y 

www.plasticosycaucho.com



MERCADOS DE APLICACIÓN Envases y Embalaje

12 / 202028

Promover la reciclabilidad, lo que afecta al desarrollo de envases monomateriales, el reciclaje molecular y el uso 
de materias primas procedentes de fuentes renovables, constituyen los tres pilares de la apuesta por la sostenibilidad 
de LYONDELLBASELL.

amplia variedad de formas y presenta una 

amplia combinación de propiedades como 

transparencia, rigidez, impacto, resistencia al 

calor y al frío”.

En cuanto a reciclabilidad y circularidad de 

los plásticos utilizados en la industria del 

packaging alimentario, es sabido que tanto el 

PET como el PP son técnicamente reciclables. 

El PET tiene vías de reciclado que apoyan su 

reutilización en aplicaciones alimentarias, 

aunque a menudo se limitan a botellas y no 

a otros envases alimentarios, mientras el PP 

reciclado actualmente se utiliza en aplicacio-

nes no alimentarias. Al respecto, Jaume Martí 

comenta: “En LYONDELLBASELL estamos tra-

bajando en soluciones para cerrar el círculo, 

en estrecha colaboración con nuestros socios 

a lo largo de la cadena de valor. Una historia 

de éxito está representada por nuestro QCP 

(Quality Circular Polymers), empresa conjunta 

con SUEZ. Con QCP, probamos el concepto 

de reciclaje mecánico para aplicaciones no 

alimentarias. Ahora, nuestro objetivo es ex-

tender la plataforma”.

Finalmente, sobre las recomendaciones a la 

hora de elegir un material apropiado para las 

aplicaciones de envase alimentario, 

el representante de LYONDELLBA-

SELL en España compartió: “La pan-

demia mundial de COVID-19 destacó 

dos aspectos importantes que los 

envases deben aportar: seguridad 

alimentaria y al mismo tiempo ser 

respetuoso con el medio ambiente. 

Esto se traduce en tener siempre 

presente requisitos como: reducción 

de peso, reciclabilidad, protección 

integral de los alimentos, usos múl-

tiples cuando sea posible”.
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El PCR medio que utilizan estas empresas 

alcanza el 6,2%. La cifra está lejos de los ob-

jetivos para 2025 pero la Fundación destaca 

que “el PCR promedio para los productos 

envasados y los signatarios minoristas 

aumentó un 22% interanualmente”. 

Aunque muchas de las empresas que han 

actualizado sus datos recientemente forman 

parte del sector minorista, los participan-

comprometen a cumplir. Estas empresas re-

presentan más del 20% del mercado mundial 

del plástico.

Compañías como WALMART, COCA-COLA, 

PEPSICO, NESTLÉ, DANONE, TETRAPAK o 

UNILEVER, entre otras muchas, han actua-

lizado a la Fundación sus datos sobre el 

contenido de materia prima reciclada (PCR) 

en el packaging de sus productos envasados. 

L
a Fundación Ellen 

McArthur ha actualizado 

recientemente los datos 

de su informe de progreso 

para aquellas empresas que están 

adheridas al Compromiso Global 

de la Nueva Economía del Plás-

tico, donde se establecen varios 

criterios y objetivos de reciclaje y 

sostenibilidad que los firmantes se 

Los principales usuarios de envases 
plásticos utilizan un promedio del 6,2% 
de contenido reciclado
El uso de plástico reciclado sigue aumentando entre 
las cadenas de distribución minorista, pero a un ritmo que deja 
lejos los objetivos para 2025.

La Fundación Ellen 
McArthur insiste en la 
necesidad de seguir 
avanzando en la 
reducción de los 
envases de un solo 
uso.
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diseños que incluyen cantidades 

indetectables de PS o PVC, bolsas 

de plástico de un solo uso, plásticos 

negros o pajitas. Además, la institu-

ción detecta en los nuevos datos un 

“progreso limitado sobre el aumento 

de la reciclabilidad del plástico para 

embalaje” e insiste en la necesidad 

de seguir avanzando en la reducción 

de los envases de un solo uso. “El 

cambio hacia envases reutilizables 

es aún limitado y los esfuerzos de 

eliminación siguen centrándose en 

un conjunto relativamente pequeño 

de materiales y formatos”, afirma la 

Fundación.

La actualización de estos datos, la 

segunda tras los de 2018, permite 

por primera vez comprobar el ritmo 

al que progresan empresas y países 

en su camino hacia la Nueva Econo-

productores de materias primas; empresas 

dedicadas a la recogida, clasificación y reci-

claje de residuos; fabricantes de productos, 

suministradores y gobiernos de distintos 

países, entre ellos España. Sobre nuestro 

país, el documento recoge únicamente las 

acciones y cambios sobre las que ha infor-

mado el Gobierno de Cataluña en el marco 

de su Estrategia de Ecodiseño y Programa de 

Prevención y Gestión de Residuos y Recursos 

(PRECAT20) para fomentar cambios en los 

patrones de producción y consumo, con el 

objetivo, entre otros, de eliminar el sobreen-

vasado. 

La Fundación Ellen McArthur destaca que se 

han realizado avances significativos en dos 

áreas clave: la incorporación de contenido re-

ciclado en envases de plástico, y la elimina-

ción progresiva de materiales y formatos de 

plástico especialmente problemáticos para 

su reciclaje, como puedan ser determinados 

tes en el Compromiso Global de la Nueva 

Economía del Plástico pertenecen a diversos 

eslabones de la cadena de los plásticos. Los 

datos, de acceso público, recogen a varios de 

los más importantes actores de la indus-

tria del envasado de bienes de consumo; 
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Los esfuerzos por 
mejorar el reciclaje y 
sostenibilidad de los 
envases siguen 
centrándose en pocos 
materiales y formatos. 
A menudo consisten en 
un mero aligeramiento 
del envase

www.plasticosycaucho.com

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_novembre15/PRECAT20_doc-principal_sigov-cast.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/global-commitment-progress-report/organisation-reports


MERCADOS DE APLICACIÓN Envases y Embalaje

12 / 2020 31

También se subrayan las crecientes inver-

siones enfocadas en la consecución de los 

objetivos de 2025: DANONE (1.060 millones 

de dólares), HENKEL AG & Co. KGaA (633 

millones), sumadas a compromisos como 

el de NESTLÉ, que destinará 2.200 millones 

de dólares entre 2019 y 2025, INDORAMA 

VENTURES (1.500 millones) o el Gobierno del 

Reino Unido, que movilizará 3.900 millones 

hacia la innovación de envases y la mejora de 

infraestructuras locales de recolección 

y reciclaje.

mía del Plástico. “Hay diferencias significati-

vas en la tasa de progreso de los firmantes. 

Mientras que algunos han dado grandes 

pasos hacia delante, otros muestran poco o 

casi nulo progreso frente a los objetivos. Por 

ello, tanto la Fundación como el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambien-

te (PNUMA), llaman a los países y sectores 

implicados a seguir innovando y ser más 

ambiciosos en sus objetivos.

El 39% de los firmantes afirma tener en sus 

planes el diseño de envases reutilizables 

para sus productos. Destacan empresas 

como NATURA COSMETICS (24 prototipos 

diseñados), L’ORÉAL (22), HENKEL AG & CO. 

KGaA (10) y UNILEVER (9). También se avanza 

en transparencia informativa. Las empresas 

e instituciones firmantes publican cada vez 

más datos sobre envases plásticos. El 47% 

de los firmantes han facilitado esta informa-

ción, frente al 37% de 2018. “Animamos a 

los que quedan a seguir su ejemplo”, dice 

la Fundación.

El PVC, materiales 
multicapa y poliestireno, 
son los plásticos más 
sustituidos en los 
envases en aras del 
reciclado

La Fundación Ellen 
McArthur echa en falta 
mayor creatividad para 
repensar los envases.
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actividad hacia la eliminación de 

materiales específicos que identi-

fican como problemáticos. Un 83% 

menciona al menos un material que 

ya ha eliminado o reducido comple-

tamente durante el pasado año y 

el 27% planea hacerlo en el futuro. 

Los materiales más comúnmente 

identificados fueron el PVC, materia-

les multicapa y el PS, algo en lo que 

también coincidieron varios de los 

gobiernos que han reportado datos. 

La eliminación de estos materiales 

se produjo principalmente median-

te la sustitución por otro plástico. 

También destaca entre los firmantes 

la eliminación de ciertos pigmentos 

y una tendencia hacia plásticos más 

transparentes y menos coloreados, 

en aras a aumentar la calidad del 

reciclaje.

envases reutilizables es casi marginal (0,1%) 

y se mantiene aún en un bajo 1,9% en térmi-

nos absolutos. “No vemos un nivel suficiente 

de ambición, atención e inversión que pueda 

desencadenar un cambio significativo”, dice 

la Fundación.

El 48% de los firmantes afirma tener planes 

para eliminar o reducir formatos, materiales 

y componentes de los envases plásticos. Los 

formatos más susceptibles son bolsas de 

plásticos y plásticos de un solo uso en gene-

ral, como cubiertos o pajitas de un solo uso. 

Sin embargo, también se detectan estrate-

gias que contemplan la eliminación de bolsas 

de polietileno o la utilización de películas 

secundarias. El 19% indica que tiene planes 

para reducir o eliminar componentes de 

embalaje cuya supresión facilita su reciclaje. 

La mayoría de los productores y usuarios 

de envases plásticos están enfocando su 

Sin embargo, los esfuerzos siguen cen-

trándose en pocos materiales y formatos, y 

aparecen principalmente a través de la susti-

tución por otros plásticos o papel. Además, el 

cambio parece estar dirigiéndose en exceso 

hacia el mero aligeramiento del envase (se 

reduce su peso o su grosor, por ejemplo). 

Solo el 23% de las innovaciones sobre las 

que informaron los participantes aportaban 

“métodos innovadores para repensar los 

envases, productos o cadenas de suministro”. 

“Solo una pequeña minoría de marcas explo-

ran ideas más atrevidas para escalar en sus 

portfolios”, explica la Fundación. Respecto al 

año anterior, el aumento en la utilización de 

Falta ambición, atención 
e inversión en aumentar 
envases reutilizables

El aumento de la reciclabilidad 
del plástico para embalaje es 
limitado, según la 
Fundación Ellen McArthur.
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respecto a este nuevo desarrollo ha 

sido muy buena”, explicaba Gerog 

Lässer, director de reciclaje en 

ALPLA.

En su planta de reciclaje de Rado-

msko (Polonia), ALPLA implementó 

este año un nuevo sistema de extru-

sión de rPET que ha conseguido du-

plicar la capacidad productiva hasta 

las 30.000 Tms./año y mejorar su 

calidad hasta conseguir que la to-

talidad de la producción obtenga el 

grado alimenticio. Todo el material 

de entrada de esta instalación tiene 

un origen posconsumo y proviene 

de Polonia y varios países vecinos.

En España, ALPLA reforzó el año 

pasado su presencia con la compra 

de las plantas de reciclaje de HDPE 

de SUMINCO (Barcelona) y REPLA-

CAL (Palencia). La operación permi-

los productos que se fabriquen en esta nueva 

planta serán México, países centroamerica-

nos vecinos y Estados Unidos.

La empresa, líder mundial en el desarro-

llo y soluciones de envases de plástico, ha 

realizado durante el último año varios 

movimientos estratégicos para avanzar en 

el sector del reciclaje. La firma ya dispone 

de dos plantas de reciclaje de PET en Austria 

y Polonia y tiene consolidadas joint ventures 

en México y Alemania, con una capacidad de 

70.000 Tms./año. El pasado mes de octubre, 

informó que había conseguido producir el 

primer rPET neutro en carbono del mundo 

mediante electricidad verde y compensación 

de aquellas emisiones de carbono que son 

inevitables. “Este paso ha tenido un gran 

impacto en la huella de carbono de nuestro 

regranulado de grado alimenticio. Según los 

cálculos, las emisiones se reducen hasta 

en un 90% en comparación con el material 

convencional. La respuesta del mercado con 

LPLA está proyectando el desarrollo 

de una nueva planta de reciclaje de 

polietileno de alta densidad (HDPE) 

en Toluca, México. La compañía 

austríaca quiere expandir sus actividades 

de reciclaje en todo el mundo y pretende 

completar esta nueva instalación durante 

la segunda mitad de 2021. El nuevo com-

plejo tendrá una capacidad de producción 

de 15.000 Tms./año de material reciclado 

posconsumo de grado no alimentario y 

supondrá una inversión aproximada de 15 

millones de euros.

Según ha informado la empresa, la nueva 

planta de reciclaje utilizará tecnología de 

última generación para la fabricación de 

soluciones de embalaje en productos de 

limpieza del hogar y cuidado personal. Esta 

inversión contribuirá a alcanzar los objetivos 

globales de la iniciativa New Plastics Eco-

nomy, de la que la multinacional es firmante. 

Los principales mercados consumidores de 

A
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Recientemente, la empresa ha comunicado 

que a partir del 1 de enero de 2021 se pro-

ducirá el relevo generacional de su consejero 

delegado. Philipp Lehner sucederá a Günther 

Lehner, que pasará a ocupar la presidencia 

de la firma. ALPLA ya ha adelantado que 

“uno de los ejes de sus actividades futu-

ras consistirá en seguir desarrollando las 

líneas de negocio de reciclaje y economía 

circular”. El compromiso de la multinacional 

con el sector del reciclaje ha sido tam-

bién reafirmado por su gerente en Europa 

Occidental, Hermann Riedlsperger, quien 

señala que “el tema del reciclaje es clave”. 

“En julio, la UE decidió introducir el impuesto 

sobre el plástico por un monto de 800 €/Tm. 

a partir de 2021. Se aplicará a los envases 

de plástico que no se puedan reciclar. Esto 

incentivará a la industria a expandir aún 

más sus actividades de reciclaje. ALPLA ha 

reconocido esta tendencia desde el principio 

y persigue objetivos claramente definidos en 

esta área, incluso en relación con la reci-

clabilidad de sus productos. Con nuestras 

adquisiciones y asociaciones de los últimos 

años, ya estamos en una posición sólida en el 

sector del reciclaje y seguramente seguire-

mos con más proyectos”.

reciclar en materias primas recicladas. Esta 

tecnología funciona mediante un proceso de 

despolimerización de los plásticos, descom-

poniendo el material en monómeros (ácido 

tereftálico y monoetilenglicol). Los monóme-

ros se purifican y quedan listos para su reu-

tilización. La calidad de esta nueva materia 

prima se adapta a la fabricación de nuevos 

envases de calidad alimentaria que, a su vez, 

son también reciclables utilizando la tecno-

logía Infinia. El consorcio está formado por 

importantes actores de la cadena de valor de 

los plásticos como DANONE, UNILEVER, BP o 

BRITVIC. El consorcio se muestra convencido 

de que podrán acelerar la comercializa-

ción de la tecnología, la infraestructura y la 

demanda necesarias para procesar miles de 

millones de botellas de PET y bandejas de 

alimentos opacas y difíciles de reciclar que 

actualmente se desechan cada año.

tió aumentar la capacidad producti-

va de estas instalaciones hasta las 

35.000 Tms./año. Especializadas en 

la fabricación de tubos corrugados 

para sistemas de alcantarillado y 

otras aplicaciones industriales, tras 

la adquisición por parte de ALPLA, 

ambas plantas han ampliado su ac-

tividad a la fabricación de envases.

La compañía se unió también el año 

pasado al consorcio para el recicla-

je químico del PET cuyo propósito 

es acelerar la comercialización de la 

tecnología de reciclaje mejorada BP 

Infinia, que convierte los desechos 

plásticos de PET opaco y difíciles de 
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ALPLA ha conseguido 
producir el primer 
RPET neutro en 
carbono del mundo 
mediante 
electricidad verde

En España, ALPLA ha 
ampliado la producción 
de HDPE reciclado para 
la producción de envases

Con la compra de las españolas SUMINCO 
y REPLACAL, ALPLA ha ampliado el 
reciclaje de polietileno de alta densidad 
destinado a la producción de envases.
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(PCR) para sus productos. En 2020, AMCOR 

utilizó 83.917 Tms. de resina reciclada pro-

cedente de material postconsumo y redujo 

sus emisiones de gases de efecto invernade-

ro en 113.600 Tms. “Trabajamos en estrecha 

colaboración con clientes y proveedores para 

seleccionar materiales óptimos que minimi-

cen el impacto ambiental y social de nuestro 

packaging. En todo nuestro portfolio de 

colaboración con CEFLEX (iniciativa europea 

para impulsar una economía circular del 

packaging flexible), y las investigaciones 

llevadas a cabo para conocer las actitudes y 

comportamientos de los consumidores hacia 

los envases sostenibles.

En el documento, la empresa subraya la im-

portancia de utilizar materia prima reciclada 

l informe de sostenibilidad 

de 2020 de AMCOR revela 

significativos avances de la 

multinacional en su esfuer-

zo por reducir la generación de de-

sechos plásticos. Entre los aspectos 

más destacados, el informe subraya 

la creación del primer envase re-

torta completamente reciclable, su 

E

El aumento de materia prima 
reciclada, la innovación y 
el conocimiento del consumidor; 
ejes de la estrategia de 
sostenibilidad de AMCOR en 2020
Un packaging responsable requiere innovación 
de producto, infraestructura de gestión de residuos 
y participación activa del consumidor.

El 83% de los consumidores 
encuestados examina el packaging 
de los productos que compran para 
saber cómo deshacerse del envase 
de una forma sostenible. 
No obstante, menos de un tercio 
podría identificar el símbolo que 
corresponde a los envases 
compostables.

www.plasticosycaucho.com
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cerrar estas brechas y permitir que 

todos tengan acceso a un sistema 

responsable que realmente funcio-

ne. Es importante que gobiernos 

e industria sigan trabajando para 

desarrollar políticas que permitan 

lograr nuestros objetivos”.

AMCOR dedica un apartado en su 

informe a destacar la importancia 

de la transparencia en los datos 

para desarrollar las soluciones que 

permitan el establecimiento de una 

economía circular del packaging. 

“Los datos sobre las tasas de 

reciclaje y la contaminación 

ayudan a identificar las áreas 

donde se necesita inversión en 

infraestructuras o políticas que 

mejoren la recogida de resi-

duos y el reciclaje”. Por ello, la 

compañía comparte sus datos 

e información técnica para 

ayudar a gobiernos y otras 

organizaciones a impulsar y 

desarrollar soluciones.

El comportamiento y la 

actitud del consumidor es 

una de las mayores preocu-

paciones de AMCOR en su 

estrategia de sostenibilidad. 

Este año, la compañía de-

dicó importantes recursos 

para analizar este asunto. 

La investigación reveló 

que hasta el 83% de los 

consumidores encues-

tados examinan el pac-

kaging de los productos 

que compran para 

saber cómo deshacerse 

del envase de una forma 

sostenible. “Los consumidores no 

necesitan más información, sino 

una información mejor”, dice la em-

presa. “Mientras que casi la mitad 

de los consumidores encuestados 

dijo que los envases composta-

bles influían positivamente en su 

decisión de compra, menos de un 

tercio podría identificar el símbolo 

que corresponde a los envases 

compostables”.

mercados donde existen programas de re-

carga de envases se han más que duplicado 

en los últimos tres años”. Por ello, “apoyare-

mos este crecimiento desarrollando envases 

que contribuyan a los modelos de negocio de 

envases reutilizables”.

El logro de todos estos objetivos necesita del 

desarrollo de una infraestructura adecuada 

en la que participen todos los actores de la 

cadena de valor de los plásticos. “Al igual que 

con cualquier otro producto, el reciclaje de 

envases requiere clasificación, recolección y 

reciclaje. 

Algunas regiones no ofrecen a los con-

sumidores una forma fácil y eficaz de 

participar en la eliminación de los residuos 

de envases. La colaboración es vital para 

productos a nivel global, este tipo de envases 

supuso en los ingresos de la compañía un 

12% (metales), 11% (papel y fibras de made-

ra) y un 77% (plástico)”.

La compañía también sitúa en una 

posición relevante el uso de 

materiales biobasados, aque-

llos que, a diferencia de las re-

sinas que se producen a partir 

de materias primas fósiles no 

renovables, se derivan de re-

cursos renovables como la caña 

de azúcar, maíz, patatas, arroz, 

soja, trigo o distintas clases de 

árboles. “En 2020, AMCOR uti-

lizó 436.268 Tms. de materias 

primas de base biológica, lo que 

representa aproximadamente el 

14% de todas las materias primas 

de las que nos hemos abastecido”.

El informe recoge el compromiso de 

la firma de que todos sus envases 

sean reciclables o reutilizables para 

el año 2025. “Gran parte del trabajo 

de innovación de AMCOR se está cen-

trando en el diseño para la reciclabi-

lidad […]. Una de nuestras principales 

prioridades de cara al futuro es au-

mentar el acceso a la infraestructura 

del reciclaje de envases flexibles con el 

fin de garantizar nuestros objetivos de 

cara a 2025. El 95% de nuestra cartera 

de envases rígidos se considera ya reci-

clable en la práctica”. 

Si bien la reciclabilidad es uno de los más 

importantes aspectos que deben tenerse en 

cuenta para lograr una economía circular de 

los envases flexibles, no menos importante 

es la reutilización. AMCOR reconoce en el 

informe que este tipo de packaging supone 

actualmente “un pequeño porcentaje de 

nuestro negocio total” pero adelanta que “los 

En 2020 AMCOR utilizó 
84.000 Tms. de resinas 
recicladas y 436.300 Tms. 
de biobasados.

AMCOR, en colaboración 
con NESTLÉ, ha lanzado la primera 
bolsa de retorta flexible del mundo. 

La nueva bolsa de alta barrera 
de retorta flexible es una alternativa 

moderna a las latas de metal.
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propiedades mecánicas y visuales 

que las películas BOPP estándar de 

fuentes no renovables y suponen 

una oportunidad para que conver-

tidores y fabricantes de embalajes 

entren en la economía circular”, ha 

explicado Lunadei, quien recuerda 

que “son aptas para el contacto con 

alimentos y 100% reciclables”. “Pro-

ducir películas plásticas utilizando 

aceite de pirólisis a partir de plás-

ticos postconsumo mixtos significa 

evitar que los desechos plásticos 

terminen en vertederos o, potencial-

mente, en los océanos y crear una 

economía circular para los envases 

de BOPP que adquieren valor. Antes, 

eran simplemente residuos plásti-

cos”, subraya la directiva.

Ambos productos pueden imple-

mentarse de inmediato en la ca-

cipio de balance de masa. Desde la produc-

ción del film hasta el suministro del embalaje 

final, la certificación ISCC garantiza la cadena 

de custodia del material para asegurar la 

calidad del producto. “Un Kg. de nuestro 

nuevo polipropileno NOPP, en comparación 

con una película BOPP equivalente, producida 

con materias primas de origen fósil, elimina 

más de 2 Kg. de CO2 de la atmósfera”, explica 

Lunadei. Estas nuevas películas son además 

aptas para el contacto con alimentos y 100% 

reciclables.

La compañía italiana ha desarrollado 

también una nueva gama de films BOPP fa-

bricadas con materias primas procedentes 

del reciclaje químico de materiales plásticos 

postconsumo. “Gracias a los procedimien-

tos de separación de materiales durante la 

producción de las películas, se garantiza la 

pureza del material”, señala la compañía. 

Estos nuevos films LOOP tienen “las mismas 

RPLAST presenta nuevas soluciones 

de film de polipropileno biorienta-

do (S-BOPP). Fabricadas con el PP 

renovable de la cartera TruCircle de 

SABIC, el nuevo producto está indicado para 

aplicaciones como cintas adhesivas impre-

sas, etiquetas envolventes para el mercado 

alimentario y de bebidas, cuidado del hogar 

y otras soluciones de envasado. La oferta 

se compone de dos nuevas soluciones cuya 

principal ventaja es que tienen “exactamente 

las mismas propiedades y características 

mecánicas y físicas que los materiales 

fabricados a partir de materia prima fósil”, 

según ha asegurado a Plasturgia Sostenible 

la responsable de Innovación y Sostenibili-

dad, Naomi Lunadei.

La primera novedad es un film de polipro-

pileno orientado naturalmente (NOPP). Está 

fabricado a partir de materias primas de 

origen renovable (tall oil) respetando el prin-

I
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Hay todavía mucho por hacer. Necesitamos 

aprender de aquellos países y regiones que 

ya están teniendo éxito en sus estrategias de 

sostenibilidad”, explica el consejero delegado 

de AMCOR, Ron Delia.

negativo. Un packaging responsable requiere 

innovación de producto, infraestructura de 

gestión de residuos y participación activa del 

consumidor. 

“La sostenibilidad es una de nues-

tras mayores oportunidades. 

Los consumidores merecen saber 

que el embalaje que necesitan 

no tiene un impacto ambiental 

Algunas regiones no ofrecen a los consumidores una forma fácil y eficaz de participar 
en la eliminación de los residuos de envases.

Nuevos films BOPP fabricados con 
materia prima renovable y desechos 
postconsumo en el catálogo de IRPLAST

www.plasticosycaucho.com
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teresado, puede contactar directamente con 

nosotros y, tan pronto como sepamos cuál 

es la aplicación final y las características 

necesarias, le ofreceremos todos los datos 

técnicos y muestras”.

tualmente este acuerdo ya no está en vigor. 

Naomi Lunadei ha confirmado que estas 

nuevas películas y el resto del portfolio de 

IRPLAST se distribuye a cualquier lugar del 

mundo. “Si algún cliente en España está in-

dena de producción del cliente, sin 

necesidad de realizar cambios en 

la maquinaria o en el diseño y apa-

riencia del envase. “Hemos presen-

tado dos nuevas líneas de productos 

innovadores en colaboración con 

SABIC, una para reducir la huella 

de carbono de los envases flexibles 

de BOPP y otra que introduce la 

posibilidad de entrar en la economía 

circular y cumplir con las legislacio-

nes de todo el mundo”, ha argumen-

tado Lunadei. “El mayor reto a la 

hora de desarrollar estas películas 

ha sido, sin duda, lograr que puedan 

utilizarse sin que el cliente realice 

cambios en su maquinaria”.

IRPLAST es conocida por su tecno-

logía de estiramiento LISIM aplicada 

a BOPP que se realiza en un solo 

paso en comparación con el proceso 

estándar en dos pasos. La compañía 

mantuvo durante años un acuerdo 

con la empresa barcelonesa IRM 

ALGRI para la distribución de sus 

productos en España, pero, según 

han confirmado fuentes de esta 

firma a Plasturgia Sostenible, ac

Fabricación de film de BOPP
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Aplicación de film flexible de BOPP de IRPLAST que ha obtenido 
la certificación de Sostenibilidad internacional y de Carbono (ISCC).
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INFORME MENSUAL DE PRECIOS 
DE PET RECICLADO

Siga los cambios del precio del PET-R y adopte 
las decisiones comerciales más 
acertadas en su negocio

INFOLÜSKE © 2020

Un completo análisis mensual de la evolución 
de los precios, previsiones y situación del 
mercado de PET reciclado, desglosado por:

     Granzas recicladas
     Escamas
     Residuos

El servicio incluye acceso web con 
herramientas para construir gráficos y tablas 
personalizables que representan la evolución 
histórica y comparada entre el precio del 
PET-R y el del material virgen, las materias 
primas u otro material plástico virgen y 
reciclado.

Una completa fórmula informativa 
que le permitirá:
     Conocer el precio del PET reciclado y los    
     factores que alteran en cada momento las 
     condiciones del mercado para poder 
     establecer previsiones 

     Disponer de la más completa información  
     sobre sostenibilidad de los envases de PET 
     y de los demás materiales plásticos 
     (reciclados, bioplásticos, biodegradables…)

     Detectar nuevas oportunidades de negocio 
     y posibilidades del PET o de otros plásticos

     Seguimiento semanal del precio y del 
     mercado del PET virgen, así como de los 

 demás materiales plásticos y materias primas

     Conocer y publicar ofertas y demandas de 
     PET reciclado

Conozca las oportunidades y regulaciones de los 
plásticos sostenibles:
PET reciclado, envases de PET, bandejas 
termoformadas y láminas de PET, soplado de PET, etc.

INFORME DE PRECIOS DE R-PET

✔
✔

✔

✔

✔

⬤

⬤

⬤ Nombre y apellidos

E-mail

Nombre de la Empresa o Compañia

Consiento el tratamiento de mis datos para tramitar mi 
consulta y recibir información de los servicios que ofrece 
INFOLÜSKE, S.L, según el Acuerdo de Privacidad.

SOLICITE GRATIS 
UN INFORME DE
MUESTRA

ENVIAR

mailto:info@plasticosycaucho.com
https://www.plasticosycaucho.com/acuerdo-de-privacidad
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l pasado mes de junio el Gobierno aprobaba 

el Anteproyecto de Ley de Residuos. El texto 

de la nueva norma no tardaba en provocar la 

reacción del sector plástico, disconforme con 

varias de las medidas que impone. La industria considera 

que ha faltado diálogo a la hora de establecer la nueva 

regulación. Coincidiendo en los objetivos que se persi-

guen, tachan las medidas de inadecuadas y advierten de 

la gran amenaza que supone esta Ley para un sector del 

que dependen directamente más de 90.000 empleos di-

rectos y otros 255.000 indirectos.

Los objetivos de la Ley son garantizar la protección del 

medio ambiente y la salud humana mediante la preven-

ción o reducción de la generación de residuos y los im-

pactos adversos de su generación y gestión; disminuir 

el impacto global del uso de los recursos y mejorar su 

eficiencia, y promover la transición hacia una economía 

circular con modelos empresariales, productos y mate-

riales innovadores y sostenibles. 

Aspectos todos ellos en los que el 

sector plástico tiene, sin duda, un 

papel fundamental.

La industria comparte los obje-

tivos, pero reclama un diálogo 

fluido con las autoridades y rei-

vindica su posición de parte co-

nocedora de todos los matices 

técnicos que deben tenerse en 

cuenta en la consecución de estos 

objetivos. Lejos de ser el proble-

ma, los plásticos son parte de la 

solución. “Estimaciones genera-

listas”, “lagunas de información”, 

“poca claridad” y “evidente falta 

de conocimiento”, son comenta-

rios que se repiten continuamen-

te entre varios de los agentes 

consultados. E

Un gran desafío

LA LEY DE RESIDUOS QUE EL GOBIERNO ESPERA APROBAR A LO LARGO DE 2021 Y EL NUEVO 

IMPUESTO A LOS ENVASES PLÁSTICOS NO REUTILIZABLES MARCARÁN UNAS NUEVAS REGLAS 

DE JUEGO EN EL MERCADO ESPAÑOL DEL PLÁSTICO. EN GENERAL Y AUN COMPARTIENDO EL 

OBJETIVO, LA INDUSTRIA SE SIENTE AMENAZADA, PERO YA HA EMPEZADO A ACELERAR 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL RECICLAJE.

Los tipos de 
gravamen del 
nuevo impuesto se 
reducirán según 
el porcentaje de 
material reciclado 
empleado en la 
fabricación de 
envases.
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“Se han centrado mucho en aplicaciones para alimen-

tación a la hora de restringir el uso de plásticos de un 

solo uso”, opinan otras fuentes del sector. “Por ejemplo, 

la brida que sirve de cierre en las bolsas de pan de mol-

de, los plásticos que envuelven los componentes de los 

dispositivos electrónicos o las bridas que se usan tam-

bién para que los cables vengan ordenados y doblados 

en su packaging. Sobre este tipo de aplicaciones no se 

dice nada específicamente, uno tiene que deducir que se 

engloban en la definición genérica que se da de plástico 

de un solo uso. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver 

con alimentación, donde cabría pensar que pueden surgir 

menos dudas, sí se explicita con mucho más detalle. No 

estoy queriendo penalizar ni mucho menos a los fabri-

cantes de este tipo de plásticos que sirven de packaging 

a dispositivos electrónicos, pero puestos a valorar qué 

tipo de aplicaciones son más indispensables, conside-

ro que una bandeja donde se envasa carne es mucho 

menos prescindible que un polietileno que se usa para 

envolver el cablecito de un móvil y que el consumidor 

desecha en cuanto abre la caja. Y fíjate si se compran mó-

viles en el mundo cada día.” 

LEYES Y REGULACONES

12 / 2020 41

Plásticos de un solo uso

Son uno de los principales ca-

ballos de batalla de las distintas 

legislaciones que, a nivel global, 

han ido estableciendo medidas 

para atajar el problema de los 

residuos plásticos y caminar ha-

cia una economía circular. En el 

caso español, es la primera vez 

que una ley estatal en materia de 

residuos dedica un apartado en-

tero a este tipo de desechos y lo 

hace con un doble objetivo: redu-

cir drásticamente el consumo de 

algunos de ellos y prohibir defi-

nitivamente la introducción en el 

mercado de otros.

El Gobierno entiende en su An-

teproyecto que un plástico de un 

solo uso es aquél “producto fa-

bricado total o parcialmente con 

plástico y que no ha sido conce-

bido, diseñado o introducido en el 

mercado para completar, dentro 

de su periodo de vida, múltiples 

circuitos o rotaciones mediante 

su devolución a un productor para 

ser rellenado o reutilizado con el 

mismo fin para el que fue conce-

bido”. Con la intención de definir 

con mayor exactitud el alcance de 

esta definición, el texto detalla en 

su artículo 3 los ámbitos de apli-

cación que se verán afectados, re-

mitiendo a su vez al anexo donde 

se mencionan de forma concreta 

objetos como vasos (incluidos ta-

pas y tapones), recipientes para 

alimentos, bastoncillos de algo-

dón, cubiertos, platos, pajitas, 

agitadores de bebidas, palitos 

destinados a sujetar globos, etc. 

y el calendario establecido para 

reducir o prohibir su presencia en 

el mercado.

“Es muy ambigua la forma en la 

que el texto habla de definiciones 

y luego de aplicaciones. Cuando 

uno lee las definiciones de cada 

tipo de plástico, la clasificación 

queda más o menos clara, pero 

en la parte de las aplicaciones se 

mezcla todo, sin distinguir entre 

biodegradables, oxodegradables, 

etc. ¿Se considera plástico de un 

solo uso también a los biodegra-

dables? Si nos guiamos por la 

definición que se da, podríamos 

pensar que sí, pero esto no ten-

dría ningún sentido”, comenta un 

importante distribuidor español.

8 MOTIVOS PARA 
OPONERSE AL IMPUESTO AL PLÁSTICO

√ Es discriminatorio
√ Es peligroso
√ Es contradictorio
√ Es desproporcionado

√ Es injusto
√ Es precipitado
√ Es ineficaz
√ No favorece la 
   economía circular

www.plasticosycaucho.com
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dustrial potente que pueda hacer 

frente a todas las necesidades sin 

depender tanto de la producción 

exterior. Por tanto, ahora más que 

nunca, es momento de recons-

trucción y no de la desconstruc-

ción. Se puede y debe apoyar el 

tejido industrial a la vez que se 

vela por la preservación del me-

dio ambiente. El sector de los 

plásticos durante la pandemia 

ha contribuido desde sus capaci-

dades a prestar soluciones a las 

“El legislador transmite que los plásticos de un solo uso 

son, sobre todo, los envases”, subrayan desde la Asocia-

ción Nacional del Envase de PET (ANEP-PET). “Esto suce-

de por una cuestión eminentemente mediática. Los en-

vases son trazables, no los perdemos de vista, pero hay 

muchos elementos como el plástico que va en brik, los 

envolventes de cables, los plásticos de vehículos (desde 

un coche a un avión o un tren) que son mucho menos 

visibles porque su ciclo de vida es largo. Un envase lo 

reciclas en seis meses y un coche en 15 años. Hablar mal 

de estos plásticos es como hablar mal de un cuchillo, si 

lo usas mal puedes matar personas, pero un bisturí salva 

vidas. Son una barbaridad las alternativas más conta-

minantes que se están proponiendo”.

La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa 

otro argumento que la industria esgrime para posicio-

narse en contra de las restricciones y prohibiciones que 

afectan a los plásticos de un solo uso: ayudan a frenar la 

expansión del patógeno. Así lo han considerado países 

como EE.UU. o Reino Unido, que han retrasado o suspen-

dido normativas similares. La plataforma EsPlasticos, 

institución desde la que el sector plástico español ha al-

zado la voz contra el Anteproyecto de Ley de forma uní-

voca, destacan que la COVID-19 “ha demostrado que es 

fundamental y necesario que España tenga un sector in-

En las aplicaciones 
de los plásticos, 
el proyecto de 
normativa no 
distingue entre 
biodegradables y 
oxodegradables.

administraciones públicas, pro-

fesionales médico-sanitarios, a 

todos los profesionales al servicio 

de los intereses colectivos y a la 

población general”. 

Un destacado fabricante de plás-

ticos de un solo uso explica cómo 

“con nuestros productos apoya-

mos a hospitales, residencias y 

multitud de organismos en esta 

situación de crisis sanitaria, ga-

rantizando la higiene y la seguri-

dad en todo momento. Apostamos 

por el futuro y por adaptarnos a 

los cambios, trabajando siempre 

por proporcionar un servicio se-

guro a nuestros clientes y siendo 

respetuosos con el medioambien-

te desde el comienzo de nuestra 

actividad, tanto en nuestra pro-

ducción como con nuestros pro-

ductos 100% reciclables”. A pesar 

de todo ello, la UE ha decidido se-

guir adelante con la aplicación de 

estas medidas.

Según la definición del 
anteproyecto de Ley de 
Residuos, los biodegradables 
se considerarían plásticos de 
un solo uso, pero esto no 
tendría sentido.
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sible”, argumentan desde una 

empresa consultada. 

Las posturas que ponen en duda 

las supuestas ventajas que ma-

teriales como el papel o el cartón 

tienen para el medio ambiente 

en comparación con los plásti-

cos son también refrendadas por 

documentos como un reciente in-

forme publicado este mismo año 

en Reino Unido. Las promesas del 

plástico recoge testimonios de 

supermercados británicos como 

MORRISON, TESCO o SAINS-

BURY’S donde sus responsables 

reconocen que “somos conscien-

tes de que al cambiar el plástico 

por otros materiales podemos 

estar aumentando la huella de 

carbono”. Un estudio realizado 

a instancias de la Asamblea de 

Irlanda del Norte ya concluyó 

Para reducir la utilización de plásticos de un solo uso, el 

Gobierno se ha propuesto impulsar la utilización de otros 

materiales como el papel o el cartón. “Los agentes impli-

cados en la comercialización de productos monodosis de 

plástico, anillas de plástico y palitos de plástico de cara-

melos, helados y otros productos, todos ellos fabricados 

con plástico no compostable; avanzarán en una reduc-

ción de su consumo mediante la sustitución de estos pro-

ductos de plástico por otros materiales tales como plás-

tico compostable, madera, papel o cartón, entre otros”, 

leemos en el artículo 40 del Anteproyecto.

“La huella de carbono y la contaminación que producen 

alternativas como el papel es mayor que la de los emba-

lajes plásticos, así como su reciclado, que es más difícil. 

Esto no va a ser más beneficioso para el medio ambien-

te”, comenta un productor español de plásticos de un solo 

uso. Todas las fuentes del sector consultadas coinciden 

en señalar que los materiales que se proponen como al-

ternativa al plástico producirán más perjuicios al medio 

ambiente. “Contamina más producirlos, transportarlos o 

reciclarlos que el plástico. Pero esto no parece importar. 

La cuestión es darle la batalla al plástico. Es incompren-

en 2011 que las bolsas de papel 

requieren generalmente cuatro 

veces más de energía para fabri-

carse que las de plástico. 

“La cuestión no es prescindir del 

plástico. Hay que hacer un uso 

adecuado de él”, recuerda una im-

portante multinacional española 

del sector del packaging.
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Una bandeja donde se envasa 
carne es mucho menos prescindible 

que un polietileno que se usa para 
envolver el cablecito de un móvil.

El anteproyecto de 
ley deja en el aire 
la restricción de 
plásticos de un solo 
uso en numerosas 
aplicaciones que no 
sean alimentarias.
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Impuesto al plástico

El impuesto a los envases no reutilizables constituye uno 

de los asuntos más polémicos. Se trata de una tasa de 

carácter indirecto que se impone a la fabricación, impor-

tación o adquisición de este tipo de envases dentro del 

territorio de la UE y que vayan a utilizarse en el mercado 

español. Con una cuantía de 0,45 €/Kg. de envase, se esti-

ma que el Estado recaudará con este impuesto alrededor 

de 724 millones de euros. Es un impuesto similar al que 

planean implantar otros países como Italia o Reino Unido 

y que, según el Ministerio, “responde a las recomendacio-

nes de la Comisión Europea, que en numerosos informes 

ha señalado que España cuenta con margen de actuación 

en materia de fiscalidad verde”.

“El sector español no puede apoyar la implantación de 

este impuesto”, señalan desde EsPlásticos. Según esta 

plataforma, la tasa “es discriminatoria, ya que solo se 

fija en los productos de un solo uso de plástico y no de 

otros materiales que también son susceptibles de aca-

bar en el medio ambiente. No es finalista, puesto que su 

recaudación no repercutirá en la mejora de la economía 

La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa otro argumento contra las restricciones y prohibiciones a los plásticos 
de un solo uso: ayudan a frenar la expansión del patógeno.

envases de plástico aportan. Es 

desproporcionada, ya que penali-

za los productos sin modificar los 

comportamientos que son una de 

las principales causas de que todo 

tipo de residuos acabe abandona-

do en el medio ambiente. Es injus-

ta, ya que socava la competitividad 

y pone en peligro la supervivencia 

de un sector clave para la econo-

mía española que supone el 2,7% 

del PIB. Es precipitada, ya que 

existen varias iniciativas fiscales 

y legislativas europeas que afec-

tarán a los productos objeto de 

este impuesto. Y es ineficaz para 

su propósito, no cumple los objeti-

vos marcados de la prevención de 

residuos, reducción de las basuras 

abandonadas y promoción de la 

economía circular, ni sostendrá el 

crecimiento económico”.

El legislador 
transmite que los 
plásticos de un 
solo uso son, sobre 
todo, los envases.

circular. Es peligrosa para los con-

sumidores, ya que pretende limitar 

el uso de los envases más regula-

dos y, por ende, más seguros desde 

el punto de vista de la seguridad 

alimentaria y del consumidor. Es 

contradictoria y negativa para el 

medio ambiente, ya que pone en 

peligro las contribuciones positivas 

a la sostenibilidad y la protección 

del clima, así como la reducción 

del desperdicio alimentario que los 
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Batalla al plástico: producir, 
transportar o reciclar materiales 
que se proponen como alternativos 
contaminan más. Pero esto no 
parece importar.
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Otras fuentes del sector coinciden 

en el diagnóstico y avisan que el 

impuesto “tendrá un impacto tan 

alto que desaparecerán empre-

sas, lo que afectará al tejido em-

presarial, así como a la pérdida 

de empleos directos e indirectos. 

Al aplicarse la ley, los consumi-

dores soportarán indirectamente 

un impuesto sobre el plástico y 

una pérdida en la seguridad en la 

higiene en situaciones de consu-

mo en las que no hay alternativas 

desechables más seguras que el 

plástico. El impuesto elevará los 

costes y, por lo tanto, los precios, 

afectando tanto a las empresas 

como a los consumidores. Su 

aplicación repercutirá en un en-

carecimiento de los productos 

alimentarios envasados, conside-

rados de primera necesidad”.

“Un impuesto especial es un im-

puesto disuasorio”, argumentan 

fuentes conocedoras del mercado 

español de la fabricación de bo-

tellas de plástico. “No tiene sen-

Responsabilidad ampliada del productor

La ampliación que el texto del Anteproyecto hace de la 

responsabilidad atribuida al productor ha provocado 

también la reacción negativa de algunos actores del 

mercado. El Gobierno quiere con la nueva regulación 

que los productores tomen un papel más proactivo en 

aspectos como el ecodiseño, obligándoles a diseñar 

productos y componentes que reduzcan su impacto 

ambiental y hacerse cargo “total o parcialmente de la 

gestión de residuos”.

“La responsabilidad ampliada recae casi enteramente 

sobre el productor. Es un hecho que en la cadena pro-

ducción-consumo-reciclaje el productor no es el único 

agente implicado. La responsabilidad es de todos en 

este proceso y así debería verse reflejado en la Ley”, ar-

gumenta un productor español. 

“Para reducir residuos y conseguir una economía circu-

lar del material, es necesario que el consumidor tire el 

plástico en el contenedor amarillo y que las institucio-

nes hagan el proceso adecuado para su posterior reci-

claje pertinente, para que ese plástico vuelva a estar en 

circulación y no se generen residuos. Sin embargo, en 

esta nueva Ley todo el peso de la responsabilidad sobre 

la reducción cae sobre el productor y su producto, tanto 

en términos económicos como productivos”.

tido disuadir sobre el uso de un 

envase y de un material que en 

sus más de 30 años de existen-

cia no ha presentado problema. 

Confundir gestionar un residuo no 

peligroso como peligroso es dis-

criminatorio. Cualquier envase, 

independientemente del material 

con el que esté fabricado, pro-

duce residuos. Y estos residuos 

se encuentran por igual en todas 

partes. El impuesto especial lo va 

a pagar el ciudadano consumidor. 

Y en productos de primera necesi-

dad, como los alimentos, no podrá 

eludirlos. Habrá que ver cómo re-

acciona el mercado”.

Los materiales 
que se proponen 
como alternativa al 
plástico producirán 
más perjuicios al 
medio ambiente.

www.plasticosycaucho.com
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Desde la Asociación Nacional de 

Recicladores Plásticos (ANAR-

PLA), consideran que la respon-

sabilidad ampliada del productor, 

los sistemas integrales de gestión 

o SCRAP “son una herramienta 

que funciona para regularizar de-

terminados flujos de residuos, su 

recogida, objetivos y reciclado; a 

imagen de los que ya existen para 

residuos domésticos para nuevos 

flujos de residuos. En opinión de 

esta asociación, las medidas que 

se establecen en la nueva Ley son 

“un punto de partida para desa-

rrollar un mercado de materia 

prima común para todos y, junto 

al fin de condición de residuos de 

los plásticos y herramientas que 

potencien su uso, será muy be-

neficioso para alcanzar nuevos 

mercados y lograr los objetivos 

europeos de reciclaje de plásti-

cos”.

Los recicladores plásticos sí se 

muestran disconformes con la 

clasificación que el Ministerio 

hace de las operaciones de valo-

rización de residuos. El Gobierno 

cree que es necesario “describir 

con precisión las transformacio-

nes que sufren los residuos en 

las instalaciones de tratamiento” 

y propone “asegurar un lenguaje 

común en las autorizaciones de 

estas instalaciones de tratamien-

to” para “facilitar el intercambio 

de información sobre la gestión 

de residuos entre administracio-

nes y empresas”. Esta clasifica-

ción, detallada en el Anexo II del 

Anteproyecto, establece que la 

actividad de reciclado, pasaría a 

ser considerada como realizada 

por empresas que usan granza 

de residuos plásticos.

A este respecto, ANARPLA re-

cuerda que “en toda Europa, la 

actividad de reciclado de plásti-

cos se establece en las plantas 

que producen materia prima reci-

clada (granza o escama de plásti-

co reciclado) a partir de residuos”. 

En opinión de los recicladores 

plásticos esto produce una “dis-

torsión que puede perjudicar al 

reciclado de plásticos español, 

provocando que muchas empre-

sas de reciclado de plásticos dejen de estar autorizadas 

para esta actividad, desincentivando el uso de plástico 

reciclado por las cargas administrativas y burocráticas 

para las empresas usuarias y generando una desventaja 

con el mismo tipo de empresas a nivel europeo”.

Plásticos biodegradables

El Anteproyecto de Ley de Residuos del Gobierno hace 

una clasificación bastante prolija de los distintos tipos de 

residuos. En lo referente a los plásticos, distingue entre 

plástico de un solo uso, plástico oxodegradable, plásti-

co biodegradable y microplástico. Sin embargo, las du-

das con respecto al lugar en el que quedan los plásticos 

biodegradables en medio de las próximas restricciones 

y prohibiciones no tardaron en extenderse en el sector. 

Teniendo en cuenta que existen plásticos de un solo uso 

que también son biodegradables ¿se ven también afec-

tados por las nuevas medidas?

La cuestión de la biodegradabilidad de los plásticos si-

gue siendo un tema pendiente de regulación. El sector bio 

señala precisamente a la poca claridad de la legislación 

como uno de los principales lastres que están impidiendo 

que esta industria despegue definitivamente. En lo que 

respecta a la nueva norma promulgada por el Gobierno, 

varias fuentes del sector han coincidido en que, final-

mente, ni el impuesto ni las prohibiciones afectarán a 

los plásticos biodegradables. El asunto preocupa muy 

especialmente a productores de materiales como el PHA 

o el PLA. Se trata de industrias con gran potencial de cre-

cimiento en los próximos años, pero a las cuales la incer-

tidumbre legislativa está afectando notablemente.

El nuevo impuesto 
no se aplica a 
otros materiales 
que también 
son susceptibles 
de dañar el medio 
ambiente.

Todos tenemos mucho 
margen para reducir los desperdicios 
de envases; pero esto es una cadena 

y, si lo hace uno y los demás no, 
no vamos a obtener los 
resultados deseables.

Fabricar las bolsas de papel requiere 
generalmente cuatro veces más de 

energía que las de plástico.

www.plasticosycaucho.com
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“Creemos que finalmente se adoptarán soluciones como 

la establecida en Italia, donde los plásticos biodegrada-

bles no se han visto afectados”, ha opinado un importante 

distribuidor español. En cualquier caso, las dudas y falta 

de información a este respecto han provocado también 

críticas en el sentido de la “poca claridad” y las “lagunas” 

que presenta el texto. Es previsible, además, que en los 

próximos años se establezcan nuevas regulaciones de-

bido a la falta de estudios e informes técnicos sobre la 

biodegradabilidad de los nuevos materiales bioplásticos.

El Anteproyecto de Ley español 

se remite en varias ocasiones a la 

Directiva del Parlamento y el Con-

sejo Europeos, relativa a la reduc-

ción del impacto de determinados 

productos de plástico en el medio 

ambiente. Sin embargo, la propia 

Directiva establece que es nece-

saria “una evaluación” de este re-

glamento que deberá estar lista “a 

más tardar el 3 de julio de 2027”. 

Dentro de esta evaluación, se in-

cluye la necesidad de establecer 

“una norma sobre la biodegrada-

bilidad en el medio marino apli-

cable a los productos de plástico 

de un solo uso”. Por ello, y aunque 

el sector bio confía en que de mo-

mento podrán seguir introducién-

dose en el mercado plásticos bio-

degradables de un solo uso, en los 

próximos años deberá promulgar-

se una legislación más sólida.

La distribución y 
el consumidor final
Los agentes de la cadena de los 

plásticos coinciden en que para 

lograr los objetivos que persi-

gue el Anteproyecto de Ley, es 

necesaria la participación de 

todos. “En los últimos años, los 

criterios de sostenibilidad han 

condicionado cada vez más la 

toma de decisiones por parte de 

las compañías y de los propios 

consumidores. Nuestros asocia-

dos comprenden esta demanda 

y desde hace años están inmer-

sos en procesos de mejora para 

reducir el impacto de la actividad 

en el medio ambiente”, explica la 

responsable de Seguridad Ali-

mentaria y Medio Ambiente de la 

Asociación de Cadenas Españolas 

de Supermercados (ACES), María 

Segura de la Monja.

Además, es previsible que 
en los próximos años se 
establecerán nuevas regulaciones 
debido a la falta de estudios e 
informes técnicos sobre 
la biodegradabilidad de los 
nuevos materiales bioplásticos.

En la nueva Ley todo el peso 
de la responsabilidad sobre la 
reducción de residuos cae sobre 
el productor. 

www.plasticosycaucho.com
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ACES subraya que “las mejoras en materia de sosteni-

bilidad ambiental exigen fuertes inversiones empresa-

riales, por lo que se necesita un marco normativo cla-

ro y estable. Creemos que la regulación debe de ser no 

discriminatoria, proporcional a los objetivos perseguidos, 

es decir, lo menos restrictiva para conseguirlos, y respe-

tuosa con los principios de libertad de empresa y libertad 

de mercado”. Esta asociación se muestra “a disposición 

de las entidades reguladoras para poder encontrar fór-

mulas que minimicen el uso de plásticos. Por ejemplo, en 

su momento existían normativas locales que obligaban a 

despachar el pan en una bolsa de plástico, y fuimos no-

sotros los que impulsamos y conseguimos que nos per-

mitieran que el envasado fuera de papel”. Por otro lado, la 

asociación recuerda que productos como “frutas peladas 

o en rodajas condicionan el envasado. Los hogares son 

cada vez más pequeños (el 50% con 1 o 2 miembros), hay 

personas sin tiempo que hacen la compra una vez a la 

semana y la conservación de frescos en estos envases 

alarga la vida del producto y permite que en el momento 

del consumo sus condiciones sean las adecuadas”. 

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios 

y Supermercados (ASEDAS) cree que el Anteproyecto de 

Ley presentado por el Ministerio 

es “muy necesario” aunque “hay 

algunos artículos que deberán 

trabajarse más para implicar a 

todos los agentes al máximo”. “El 

mayor desafío es que no haya 

desperdicio de envases, que todo 

ciudadano, empresa y administra-

ción haga sus deberes y asuma 

su responsabilidad. Cada uno te-

nemos nuestro papel: el fabrican-

te de materia prima que ofrezca 

plásticos reciclables; el fabricante 

de envases que compre esa ma-

teria prima y piense en el ecodi-

seño; las empresas envasadoras 

que utilicen el envase más soste-

nible; el distribuidor que pida ese 

producto envasado con material 

reciclable; el consumidor que lo 

recicle adecuadamente; los ges-

tores de los sistemas de recogida 

que sigan evolucionando hacia 

una mayor y mejor selección; que 

los gestores de residuos innoven 

lo máximo posible (hay mucho 

que mejorar también en este es-

labón); y, por último, no olvidemos 

el papel fundamental de la admi-

nistración pública. Sin inversiones 

en grandes infraestructuras, sin 

pragmatismo, no se puede con-

seguir un cambio. Todos tenemos 

mucho margen de mejora, pero 

esto es una cadena y, si lo hace 

uno y los demás no, no vamos a 

obtener los resultados desea-

bles”, argumenta la responsable 

de Medioambiente de ASEDAS, 

María Martínez-Herrera.

Mientras que en el resto de 
Europa la actividad de reciclado de 
plásticos se establece en las plantas que 
producen granza o escama de plástico reciclado a partir 
de residuos, en España esta actividad pasaría a ser considerada 
como realizada por empresas que usan granza de residuos plásticos.

El impuesto 
especial lo va a 
pagar el ciudadano 
consumidor.

www.plasticosycaucho.com
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En relación al comportamiento 

del consumidor, ASEDAS, recuer-

da que los clientes “necesitan 

información y formación”. “No po-

demos lanzar el mensaje de que 

todos los plásticos son malos 

perse, simplemente porque no 

es cierto. El plástico es un mate-

rial valioso que debe ser utilizado 

con cuidado y, una vez finalizada 

su vida útil, debe ser depositado 

en un lugar adecuado para su re-

ciclado. El consumidor está reci-

biendo mucha información que, a 

veces, le lleva a tomar decisiones 

equivocadas”. Martínez-Herrera 

señala que desde ASEDAS “inten-

tan ser neutros en las opciones 

de otros materiales. Cada uno tie-

ne su utilidad, y el plástico sigue 

siendo imprescindible por moti-

vos de seguridad alimentaria y 

conservación para muchos enva-

ses en contacto con determinados 

alimentos. Lo que es necesario es 

ese impulso hacia la investigación 

para que los plásticos sean reci-

clables y puedan tener una segunda vida o puedan ser 

tratados con los residuos orgánicos. Esta es la verdadera 

economía circular”.

El texto del Anteproyecto de Ley de Residuos no es defi-

nitivo. El documento publicado se sometió a un proceso 

de consulta pública que finalizó el pasado 3 de julio. En 

estos momentos, se están revisando los comentarios y 

enmiendas que los diversos agentes sociales enviaron al 

Ministerio. Una vez finalizado este proceso, comenzará el 

trámite parlamentario. 

Desde la plataforma EsPlásticos esperan que “algunas de 

las propuestas que hemos incorporado sean recogidas. 

Pero, siendo realistas, en asuntos como el impuesto no 

esperamos grandes cambios, ya que el Acuerdo Europeo 

al se ha llegado recientemente incluye una tasa europea 

al plástico no reciclado en cada país, lo que no es favora-

ble para nuestra propuesta de desestimación del impues-

to a nivel nacional”.

El plástico sigue 
siendo imprescin-
dible en muchos 
envases por seguri-
dad alimentaria y 
conservación de 
alimentos.

Los hogares son cada vez más pequeños (el 50% con 1 o 2 miembros) y hay personas sin tiempo que hacen la compra 
una vez a la semana que requieren envases para pequeñas porciones de alimentos o frutas peladas o en rodajas que se 
mantengan frescos hasta el momento de su consumo.

www.plasticosycaucho.com
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de los envases plásticos, la insti-

tución europea es tajante: varios 

de los requisitos esenciales que 

se exigen al diseño de los en-

vases para facilitar su recicla-

bilidad son “inaplicables en la 

práctica”. El TCE refuerza su afir-

mación apoyándose en este es-

tudio, publicado por la Comisión 

Europea el pasado mes de abril. 

Los requisitos esenciales que se 

exigen a los envases no se esta-

rían ajustando a las necesidades 

actuales. En opinión del TCE, de-

berían actualizarse para reflejar 

la jerarquía de residuos promo-

viendo el diseño para la reutiliza-

ción y el reciclado; identificar los 

El Tribunal 
de Cuentas 
Europeo 
advierte: la UE 
podría incumplir 
sus objetivos 
de reciclaje

xiste un “riesgo considerable” de que la UE no 

cumpla sus objetivos en materia de reciclado 

de envases de plástico para 2025 y 2030. Es la 

conclusión a la que llega el Tribunal de Cuen-

tas Europeo (TCE), encargado de auditar las finanzas de 

la UE y que ha publicado un informe en el que revisa las 

acciones que deben acometerse para abordar el proble-

ma de los residuos plásticos, prestando especial atención 

a los derivados de los envases.

Medidas de la UE para abordar el problema de los re-

siduos plásticos es un análisis basado en información 

pública y material diverso que el TCE ha recopilado con 

el objetivo de centrarse en el diseño de los envases, los 

regímenes de responsabilidad ampliada del productor, la 

notificación de datos de reciclado, los envíos de residuos 

de envases de plástico a terceros países y el tráfico ilegal 

de residuos. Además, el documento recoge la legislación 

marco de la UE para la gestión de residuos plásticos en 

E

los sectores de la automoción, 

la electrónica, la agricultura y la 

construcción que, en conjunto, re-

presentan el 22% de los residuos 

plásticos generados en la UE. Los 

envases, por su parte, representan 

la mayor proporción del total de 

residuos plásticos, un 61%.

El TCE dedica un apartado a cada 

uno de estos sectores, ofreciendo 

interesantes datos sobre las ta-

sas de reciclaje de los residuos 

plásticos que se originan. Tam-

bién menciona varias de las difi-

cultades específicas que presen-

tan estos residuos de cara a su 

recuperación y aprovechamiento. 

En el apartado dedicado al diseño 
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Los activistas contra el plástico instalaron un dragón 
frente a las oficinas de la Comisión Europea para 
exigir el fin del uso de plástico desechable.
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diseños y materiales de envasa-

do que probablemente causen 

problemas a los encargados de 

recoger y procesar los residuos; 

definir de manera más estricta y 

explícita los requisitos para la pre-

vención de residuos; garantizar la 

conformidad con la formulación 

de políticas de la UE sobre el uso 

y el valor de determinados com-

postables; apoyar la demanda y 

la oferta de material reciclado de 

alta calidad y, por último, estable-

cer un procedimiento de ejecución 

bien definido que sustituya la pre-

sunción de cumplimiento.

En relación al uso generalizado 

de los regímenes de responsa-

bilidad ampliada del productor 

respecto a los envases, el TCE 

considera que existen en la UE 

“grandes disparidades en los ni-

veles de eficiencia”. “La cobertu-

ra de tales regímenes varía en el 

conjunto de la UE. Algunos cubren 

únicamente los envases domésti-

cos, mientras que otros también 

incluyen los envases comercia-

les e industriales”, señala el in-

forme, que también denuncia la 

“ausencia significativa de datos, 

las dificultades metodológicas 

para distinguir los efectos de los 

regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor de otros 

factores, y las amplias variacio-

nes en los sistemas utilizados”. 
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Además, aunque el TCE reconoce que estos regímenes 

promueven envases más livianos, no fomentan su reci-

clabilidad. De hecho, advierten de que, en algunos casos, 

“los envases ligeros pueden ser menos reciclables por-

que tienen una estructura multicapa, utilizando diferen-

tes plásticos para lograr las mismas propiedades que los 

envases de un único material más gruesos”.

El documento analiza cuestiones como los sistemas de 

depósito, devolución y retorno de envases (SSDR); las 

“grandes discrepancias” y márgenes de error que existen 

en la comunicación de datos de los Estados miembros y 

las consecuencias que provocarán las futuras actualiza-

ciones legislativas en la UE que, a su juicio, producirán 

una caída correctiva de las tasas de reciclado declara-

das por los países de la UE. “Debido a la nueva metodolo-

gía de cálculo, la brecha entre las tasas actuales de reci-

clado de envases de plástico y los objetivos de 2025/2030 

se acentuará significativamente. Es necesario adoptar 

medidas decisivas para alcanzar los nuevos objetivos de 

reciclado legalmente vinculantes”, afirma el TCE.

Por todo ello y debido a los “retos y lagunas” que se po-

nen de manifiesto en el informe, la institución cree que 

existe la posibilidad de que “algunos Estados miembros 

pasen por alto los nuevos objetivos de la UE sobre re-

ciclado de envases de plástico, poniendo en peligro la 

consecución del objetivo general de la UE”. El aumento 

previsto de la presión sobre la capacidad de reciclado de 

plásticos de la UE coincidirá con la probable reducción 

del traslado de residuos fuera de la Unión, que constituye 

una importante vía de salida para el exceso de residuos 

plásticos. Esta evolución puede dar lugar a un aumento 

de los delitos relacionados con los residuos y su trasla-

do ilegal, agravado por las deficiencias del actual marco 

jurídico de la UE para la protección del medio ambien-

te mediante el Derecho penal. “Es necesaria una acción 

concertada de todos los actores de la cadena de valor 

para abordar tales retos”, concluye el TCE.

Limpiar la 
naturaleza es caro
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BOPP y CPP ”. Poddar señala que 

también tendrá un impacto en 

cómo usamos el plástico en los 

envases. “No solo se debe alentar 

a las marcas y empresas de em-

paque a avanzar hacia embalajes 

y envases reciclables; en algunos 

casos, incluso puede significar 

alguna modificación menor de la 

máquina o hacer que su estruc-

tura de empaque sea un poco 

costosa. Sin embargo, cuando se 

reduce el valor de los residuos, el 

costo del producto será similar o 

menor en la mayoría de los casos. 

Este es un avance positivo y el 

modelo animará a otras regiones 

a mirar hacia cambios similares”.

Eric Pavone, director de desarro-

llo comercial en BOBSTMEX, dice 

que la UE quiere promover y apo-

l pasado mes de julio, la UE acordaba un nuevo 

impuesto a los residuos de envases plásticos 

cuyo principal objetivo es financiar el paquete 

de 750.000 euros destinado a la recuperación 

económica tras la crisis de la COVID-19. La nueva tasa, 

recibida en el sector con “escepticismo” y “confusión”, 

provocó reacciones contrarias a su establecimiento como 

la de Luxemburgo, que anunció que no permitirá que sus 

ciudadanos o empresas paguen este impuesto debido 

a que su legislación fiscal es distinta a la del resto de 

países de la UE. El periodista especializado Rahul Kuman, 

ha conversado con algunos agentes de la cadena de valor 

de los plásticos para obtener sus impresiones y analizar 

las implicaciones que tendrá la nueva tasa.

E Pankaj Poddar, director ejecutivo 

de COSMO FILMS, cree que se tra-

ta de un buen avance si promue-

ve un mejor reciclaje en Europa. 

Eventualmente, llevará a las 

marcas a utilizar diseños y ma-

teriales más reciclables que faci-

litarán a los recicladores conver-

tir los desechos plásticos en un 

recurso comercial. Sobre cómo la 

decisión afectará al negocio de su 

compañía, Poddar opina que las 

estructuras multicapa con más 

del 80% de contenido de polipro-

pileno (PP) o polietileno (PE) son 

reciclables. “Por lo tanto, alentará 

a los propietarios de marcas y a 

los convertidores y empresas de 

envases a utilizar más PP y PE. 

Esto tendrá un impacto positivo 

en el negocio, ya que dará lugar a 

una mayor demanda de películas 
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¿Cómo afectarán 
los nuevos 
impuestos sobre 
los envases a 
la cadena de valor 
de los plásticos?

La industria se siente presionada 

para convertir rápidamente los 

envases multicapa no reciclables en 

envases reciclables de monopolímeros.
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yar la reciclabilidad porque la ba-

sura plástica en los océanos es un 

problema global y está afectando 

a los propietarios de marcas en 

todo el mundo, incluso en mer-

cados en crecimiento como Asia. 

“Esto significa que la estrategia 

de sostenibilidad y el compromi-

so de los propietarios de grandes 

marcas, convertidores y otras 

partes interesadas en la industria 

del plástico ahora se centra en 

los volúmenes y en la mejora del 

porcentaje de envases reciclables 

frente a no reciclables. Lo que ve-

remos después de la crisis de la 

COVID-19 es que, a pesar de la 

desaceleración de la economía, 

habrá aún más énfasis en la sos-

tenibilidad, porque la presión de 

las comunidades, los consumido-

res y los sistemas políticos toda-

vía está ahí. Los impuestos a los 

plásticos como los de Italia y la 

UE en general se extenderán por 

todo el mundo”.

Acerca de cómo afectará la deci-

sión a los fabricantes de máqui-

nas, Nilesh Pinto, director comer-

cial de BOBST en India, explica 

que “afectará a nuestro negocio 

en términos de innovación e I + 

D. La mayoría de los clientes es-

tán solicitando soluciones sos-

tenibles, por lo que necesitamos 

producir envases reciclables, 

utilizando laminados monoma-

teriales. Como somos más acti-

vos en la industria del envasado 

de alimentos, el gran desafío es 

ofrecer soluciones para envases 

de alta barrera”. Según Pinto, la 

empresa está experimentando 

una gran demanda de soluciones 

de alta barrera, lo que significa la 

introducción de una nueva gene-

ración de metalizadoras al vacío 

y líneas de recubrimiento húme-

do. “También ofreceremos pren-

sas de impresión más sostenibles 

que utilicen tintas a base de agua, 

impresión con gama de colores 

extendida (ECG) y una nueva ge-

neración de laminadoras. Estas 

máquinas eficientes ofrecerán 

una reducción significativa de los 

residuos y ayudarán a cumplir los 

objetivos de sostenibilidad”.

Según Amit Banga de SB PACKA-

GINGS, aunque la UE ha estado a 

la vanguardia en la promulgación 

de leyes que favorecen los enva-

ses reciclables respetuosos con 

el medio ambiente para una eco-

nomía circular, esta es realmente 

la primera vez que se pronuncia 

con vehemencia contra los resi-

duos de envases no reciclables. 

Esto es para dar una señal clara 

a los países miembros de la UE y 

que comiencen a presionar a su 

industria para que conviertan rá-

pidamente los envases multicapa no reciclables en en-

vases reciclables de monopolímeros para cumplir con el 

plazo de 2030 establecido por el Parlamento Europeo en 

septiembre de 2018 y promover el reciclaje en sus res-

pectivos países.  “Todos los grupos medioambientales de 

la UE han acogido con satisfacción el impuesto. Esta ley 

de la UE desalentará claramente la contaminación cruza-

da de plásticos y alentará el desarrollo de la infraestruc-

tura de reciclaje, asegurando la disponibilidad de dese-

chos postconsumo reciclables de monopolímeros”.
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El impuesto alentará el consumo de películas de BOPP y CPP, ya que las estructuras 
multicapa con más de un 80% de PE y PP son reciclables.

Los impuestos a 
los plásticos, como 
el de la UE, se 
extenderán por 
todo el mundo.

La búsqueda de soluciones para envases de alta 
barrera con laminados monomateriales requerirá 
una nueva generación de metalizadoras al vacío.
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otras informan sobre el porcen-

taje utilizado. Otros fabricantes, 

ni siquiera aportan el dato o in-

cluyen un número sin especificar 

la unidad de medida que se está 

utilizando. Por todo ello, no es 

posible comparar el uso de mate-

riales reciclados por parte de las 

empresas o calcular un porcenta-

je que abarque a todo el estado. 

Así pues, se obligará a los fabri-

cantes de bebidas a detallar las 

libras totales utilizadas de mate-

rial reciclado y el tipo de políme-

ro. Deberá hacerse a través de 

formularios estandarizados que 

elaborará CalRecycle, el departa-

mento californiano de Recursos 

sobre Reciclaje y Recuperación 

de Residuos.

La AB 793 también obligará a 

los recicladores de plástico del 

California exigirá 
un contenido mínimo de 
material reciclado en los 
envases para bebidas

alifornia exigirá un contenido mínimo de ma-

terial reciclado postconsumo en las botellas 

de plástico. De esta forma, se convierte en el 

primer estado norteamericano en implantar 

una legislación similar cuyo objetivo es desarrollar el 

mercado local de resinas recicladas y crear valor en toda 

la cadena de reciclaje. Desde la Asociación de Recicla-

dores Plásticos del país se ha calificado la medida como 

“un paso crítico hacia delante” ya que la nueva regula-

ción impulsará la demanda de materiales reciclados en 

el mercado y “monetizará todo el sistema de gestión de 

residuos”.

El Proyecto de Ley 793 de la Asamblea californiana 

impondrá a partir de 2022 la obligación de incluir un 

promedio anual del 15% de plástico reciclado postcon-

sumo en envases para bebidas. En 2025, el porcentaje 

ascenderá hasta el 25% y para 2030 será del 50%. Aque-

llos fabricantes que no cumplan con estos porcentajes 

de contenido reciclado se enfrentarán a multas de 20 

centavos por cada libra de material recuperado que no 

haya sido incluido en sus productos. Además, el dinero 

que se recaude mediante estas sanciones, irá destinado a 

C
la mejora de las infraestructuras 

de recolección, procesamiento y 

reciclaje de envases de bebidas. 

La medida se aplicará a todos 

aquellos envases de bebidas que 

entran dentro del sistema de de-

pósito del estado. Aproximada-

mente, el 97% de las botellas de 

plástico introducidas en este sis-

tema son de PET, seguido de un 

pequeño porcentaje de envases 

fabricados a base de polietileno 

de alta densidad (HDPE) y otros 

polímeros.

La nueva ley también cambiará 

los requisitos de presentación 

de los informes en los que las 

empresas presentan sus datos 

sobre contenido de material reci-

clado. Actualmente, algunas mar-

cas detallan el volumen total de 

material reciclado mientras que 

Botellas de plástico trituradas en un centro de reciclaje en Bishop, California.
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estado a informar sobre la can-

tidad de material que han vendi-

do y certificar que el mismo está 

aprobado por la FDA para su uso 

en envases de alimentos y bebi-

das. A partir del 1 de marzo de 

2024, cada recuperador deberá 

informar acerca del peso total 

de las escamas, gránulos, lámi-

nas u otros formatos aptos para 

alimentos que han sido vendidos 

durante el año anterior. También 

deberán indicar su capacidad to-

tal de producción de plástico reci-

clado de calidad alimentaria.

El texto ha contado con un amplio 

apoyo de grupos ambientalis-

tas, organizaciones de reciclaje, 

gobiernos locales e industria de 

bebidas. En declaraciones a Re-

source Recycling, la Asociación 

Estadounidense de Bebidas (ABA) 

ha afirmado que las empresas 

de su sector ya están trabajando 

en el diseño de botellas que sean 

100% reciclables e incrementen 

su contenido de material recicla-

do. “Alentamos a los californianos 

a que sigan reciclando sus enva-

ses de bebidas. Continuaremos 

trabajando en la defensa y el im-

pulso del reciclaje con los fabri-

cantes de RPET y los legisladores 

para implantar un sistema inte-

gral de reciclaje de circuito ce-

rrado en California que use más 

contenido reciclado y ayude a ga-

rantizar que nuestras botellas no 

terminen en lugares en los que 

no deberían, como vertederos, 

playas u océanos”.

Según datos de la Asociación Na-

cional de Recursos de Envases de 

PET (NAPCOR) aportados por ICIS, 

del total de resinas de RPET producidas en EE.UU. a partir 

de botellas postconsumo en 2018, solo el 25% se utilizó 

para la producción de botellas nuevas. El 75% restante 

se destinó a otros mercados finales como fibra o láminas. 

En el caso del HDPE, solo el 37% de las resinas recicladas 

en EE.UU. a partir de botellas, se convirtieron en envases 

para bebidas. Otras aplicaciones comunes son tuberías, 

cubiertas para madera, sector automotriz y películas o 

láminas. Según la analista Helen McGeough, es muy posi-

ble que la nueva legislación californiana “aumente el uso 

de polímeros reciclados en un segmento del mercado, 

pero esto podría ir en detrimento de otros, por lo que se 

produciría una consecuencia no deseada. El enfoque en 

el mercado de las botellas debería contemplar el impacto 

que esto tendrá en la industria en general”.

Se espera que otros estados comiencen a promulgar 

legislaciones similares próximamente con el objetivo 

de fomentar la reutilización de envases de plástico para 

bebidas. Nueva Jersey está preparando un proyecto de 

ley que aún no ha sido hecho público mediante el que 

se impulsará un mercado interno de material reciclado 

en EE.UU.
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LOS PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS APENAS SE INMUTAN

ANTE EL DESPLOME DEL COSTE DE LA NAFTA Y LOS ESTRAGOS DEL CORONAVIRUS

Los precios de los termoplásticos más consumidos han va-

riado mínimamente durante la primera semana de aplica-

ción en España del estado de alarma.

Ni las medidas excepcionales de restricción de movi-

mientos de personas que empezaron en Italia, han seguido

en España y se están extendiendo en toda Europa frente a

la pandemia de Covid-19, ni el desplome del precio de la

nafta hasta niveles nunca vistos desde principios de 2002,

han impactado en los precios de los polímeros más consu-

midos. 

La mayor demanda de polímeros para fabricar envases

de alimentos y artículos sanitarios, cuyos consumos han su-

perado a la oferta, ha concitado más interés que la evolu-

ción de los precios. En algunos
 sectores la d

emanda en

marzo está sie
ndo la más alta en los

 dos últimos años y,

a sabiendas de que puede desacelerarse en cualquier mo-

mento, los compradores está
n más preocupad

os por ase-
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Polímero

€/Tm. €/Tm. €/Tm. €/Tm.

16-20 marzo 9-13 marzo 2-6 marzo 24-28 febrero

PEBD film
970-1.020

970-1.020
980-1.030 980-1.030

PEBD inyecció
n

1.000-1.050
1.000-1.050

1.010-1.060 1.010-1.060

PEBDL buteno
940-990

940-990 950-1.000 960-1.000

PEBDL hexen
o

990-1.050
990-1.050 1.010-1.060 1.020-1.060

PEBDL hexen
o rotomoldeo

1.160-1.190
1.160-1.190

1.170-1.200 1.170-1.200

PEBDL octeno
1.070-1.150

1.070-1.150
1.080-1.160 1.080-1.160

PEBDL metalo
ceno

990-1.040
990-1.040 1.000-1.050 1.000-1.050

PEAD film
940-990

940-990 950-1.000 955-1.005

PEAD soplado
930-980

930-980
945-990 950-995

PEAD inyecció
n

915-955
915-955

925-965 925-965

PP homopolím
ero rafia

930-1.010
930-1.010

940-1.020 940-1.020

PP homop., te
rm. extrusión

990-1.020
990-1.020 1.000-1.030 1.000-1.030

PP homopolím
ero inyección

990-1.025
990-1.025 1.000-1.035 1.000-1.035

PP copolímero
 bloque

1.045-1.090
1.045-1.090

1.055-1.100 1.055-1.100

PP copolímero
 random

1.085-1.140
1.085-1.140

1.095.1.150 1.095.1.150

PS cristal (uso
 general)

1.070-1.120
1.090-1.140

1.190-1.240 1.190-1.240

PS alto impac
to

1.160-1.210
1.180-1.230

1.280-1.330 1.280-1.330

PVC suspensi
ón

820-870
820-870

820-870 820-870

PET
815-845

820-850
850-880 850-880
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* Los precios de los termoplásticos más consumidos

han variado mínimamente durante la primera semana

de aplicación en España del estado de alarma. Los

compradores han estado más preocupados por

asegurarse los suministros, que por el precio. (pág. 1)

* ENVASES SOPLADOS, un relevante fabricante de

envases de PET, ha completado la compra de la

portuguesa ESPAÇOPLAS. La adquisición forma parte

del plan de crecimiento iniciado en 2018 por ENVASES

SOPLADOS con las compras de ENPA y PLÁSTICOS

JAEN. (pág. 14)

* Tras bajar del umbral de los 200 $/Tm., el precio de la

nafta ha caído a su nivel mínimo en 18 año. Desplomes

similares del precio de la nafta implicaron abarata-

mientos de las poliolefinas de entre el 24-32%. (pág. 5)

* Las plantas de producción de termoplásticos en

España, capaces de fabricar casi 4 millones de

Tms./año, han mantenido su actividad en la primera

semana del estado de alarma que el Gobierno declaró

el pasado sábado día 14. (pág. 11)

* El miedo de la población al contagio y al

desabastecimiento ha disparado las ventas de

algunos termoplásticos, singularmente de PET y

polietileno empleado en envases. Los transformadores

también han aumentado sus compras ante el temor a

interrupciones en la cadena de suministro. (pág. 12)

* Pese a la situación de emergencia sanitaria y una

previsible caída de precios, los márgenes de los

productores de PVC podrían seguir mejorando en abril.

Ya en marzo los precios de la resina se han mantenido,

pese a la bajada de los del etileno.  (pág. 6)

* La demanda de film estirable despegó en España

durante enero y febrero, cuando sus precios se

mantuvieron o bajaron ligeramente. (pág. 7)

* Los precios de la lámina de poliestireno han bajado

50 €/Tm. en marzo y tienden a seguir descendiendo al

menos un mes más.  (pág. 10)

* Las importaciones españolas de ABS aumentaron

apreciablemente en 2019, pese a estancarse las

procedentes de Extremo Oriente. (pág. 13)

* AIMPLAS ha colaborado en el desarrollo de un film

plástico antibacteriano a base de aceites esenciales

encapsulados.  (pág. 15)
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PET reciclado (R-PET)
PRECIOS MEDIOS EN ESPAÑA DE R-PET (€/Tm.)

Tipo Febrero Enero Var. Feb/Ene
Granza uso alimentario 1.285 1.260 25
Escama light blue 1ª calidad 880 863 17
Escama light blue semicristalino 769 744 25
Escama colores mix 525 525 0
Residuo postindustrial clear 277 277 0
Residuo postindustrial color 195 195 0
Residuo postconsumo de preformas y botellas 400 400 0
Residuo postconsumo de bandejas 900 900 0
Residuo postconsumo recogida selectiva 186 195 -9
Residuo postconsumo RSU 80 80 0
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible

Panorama global: Los precios y la demanda
de algunas formas de PET reciclado se recuperaron en febrero
La bajada de los precios del PET virgen producida sobre todo en el último trimestre
del año pasado y que dañó el mercado del PET reciclado (R-PET) en los últimos
meses de 2019, cesó en la segunda mitad de enero y en febrero, aportó oxigeno al
mercado de R-PET, posibilitando un incremento de la demanda y una ligera subida de

PRECIOS DEL PET VIRGEN
Y DE SUS MATERIAS PRIMAS (€/Tm.)

Tipo Febrero Enero Var. Feb/Ene
PET virgen 867 862 5
Paraxileno 735 788 -53
Monoetilenglicol 608 625 -17
Nota.- El precio del PET virgen es en España y los del PX y MEG corres-
ponden a los de los contratos europeos
© Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible

Suscríbase ahora

LA FÓRMULA INFORMATIVA MÁS COMPLETA
SOBRE EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS

PLÁSTICOS Y CAUCHO
Variaciones y previsiones de pre-
cios. Hechos y análisis de los
factores que impactan en el mer-
cado de los plásticos. 

PLASTURGIA SOSTENIBLE
Toda la actualidad de los 
plásticos sostenibles (recicla-
dos, biopolímeros, economía 
circular, regulaciones...)

PRECIOS DE R-PET
Informe mensual del PET reci-
clado en granza, escamas y re-
siduos

LONJAPLAST
Plataforma para consultar y publi-
car ofertas y demandas, especial-
mente en el mercado secundario
de plásticos (reciclados).

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Desde solo
680 €/año

+ 4% IVA

SÍ; deseo suscribirme durante un año a Plásticos y Caucho, lo que incluye el envío por e-mail y el acceso
desde el sitio web www.plasticosycaucho.com a los contenidos de las publicaciones:
n Plásticos y Caucho. Informe Semanal
n Plasturgia Sostenible. Informe Mensual
n Informe Mensual de Precios de PET Reciclado
Así como la consulta y publicación de Ofertas y Demandas en el servicio Lonjaplast

La suscripción se renovará automáticamente si 15 días antes de que expire no les comunico mi deseo de cancelarla

Modalidad:        Pago anual (680 € + 4% de IVA). 12 cuotas mensuales (64 € + IVA). Imprescindible domiciliar los 
pagos en cuenta bancaria

Pago mediante recibo domiciliado en la cuenta: 
Pago mediante transferencia a la cuenta
ES68 2100 2254 1102 0036 8333

Empresa

Atención de Cargo

NIF Domicilio

Población Código postal

Provincia Email

Teléfono Fax ENVIAR

mailto:info@plasticosycaucho.com
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