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GREENE construirá una planta 
de reciclaje químico en Zaragoza

Evitará que 40.000 Tms. /año de residuos vayan al vertedero

Las plantas de GREENE se adaptan a industrias 
que generen muchos residuos valorizables, 
tengan altas necesidades energéticas, turnos de 
trabajo de 24 horas y que soporten un alto coste 
de gestión de los residuos.

“Esperamos obtener la licencia ambiental 

para la puesta en marcha del proyecto du-

rante el presente año, por lo que el objetivo 

es que la planta esté operativa en el último 

trimestre de 2025”, han precisado desde 

GREENE, que destaca que “su tecnología 

“permite convertir los residuos en ecoma-

teriales de forma sostenible”. Según explica 

el consejero delegado la empresa, Juan 

José Hernández, “con este nuevo proyecto 

evitaremos que estos materiales acaben 

siendo considerados residuos y que ter-

minen depositados en vertedero, así como 

limitaremos la contaminación de suelos y 

aguas freáticas, mitigando gases de efecto 

invernadero”. 

Además, la planta será autosuficiente 

en materia energética y el 100% de los 

productos tendrán como destino final el 

mercado nacional, en un proceso de econo-

mía circular.

GREENE ENTERPRISE nace en 2011 fruto 

de la iniciativa de cuatro emprendedores 

ilicitanos, químicos de formación. En 2019, 

tras aprobar una due diligence técnica y fi-

nanciera, recibe una inyección de 40 millo-

nes de euros por parte de MOIRA CAPITAL, 

una corporación especializada en proyectos 

empresariales tecnológicos que cambia el 

modelo de negocio de GREENE, pasando 

de ser una comercializadora de tecnología 

a involucrarse en la gestión de sus propios 

proyectos de valorización material.

La compañía ha desarrollado una novedosa 

tecnología que permite eliminar los resi-

duos, convirtiéndolos en otros productos 

que se pueden utilizar como materia prima 

en distintos procesos industriales. A través 

de un proceso de gasificación, se eliminan 

los residuos hasta en un 80% y se obtiene 

una ceniza inerte que se puede aplicar en 

diversos usos en obra civil. 

El proceso se nutre de residuos sólidos 

industriales (RSI), biomasa forestal y agrí-

cola, cultivos energéticos, carbón y madera, 

plásticos, neumáticos fuera de uso (NFU), 

lodos, residuos sólidos urbanos (RSU), resi-

duos agrícolas y agro-industriales.

El aceite se comercializará 
bajo la marca Agnoil y se 
utilizará para la producción 
de poliolefinas circulares

L
La tecnología puede 
implantarse a través 
de un sistema de 
módulos

La planta será 
autosuficiente en 
materia energética.

a empresa alicantina GREENE y 

ADIEGO HERMANOS (Zaragoza) 

han anunciado un acuerdo para 

poner en marcha una planta de 

tratamiento químico de residuos 

que permitirá evitar el desvío al vertede-

ro de 40.000 Tms./año de residuos con 

un origen principalmente posindustrial. 

También se procesarán en esta nueva 

instalación residuos voluminosos de difícil 

tratamiento cuyo destino actual es el 

vertedero o la incineración. La tecnología 

desarrollada por GREENE convertirá los 

residuos en aceite mediante un proceso 

de pirólisis. Este bioaceite pirolítico servirá 

como materia prima en la producción de 

materiales plásticos sintetizados, ceras y 

otros usos de valor añadido.

La planta, denominada Valogreene Muel, 

se construirá en el Polígono El Pitarco, 

en Muel (Zaragoza) sobre una parcela de 

16.000 metros cuadrados. El proyecto, que 

supondrá una inversión de 24 millones 

de euros, ha sido ha sido declarado como 

expediente de interés autonómico auto-

rizado por el Departamento de Economía 

del Gobierno de Aragón, dado que aplica 

las nuevas tecnologías para impulsar la 

economía circular y supondrá la creación 

de 25 empleos directos y más de 40 indi-

rectos durante la puesta en marcha 

del mismo.

Con las 40.000 Tms. de residuos proce-

sados, se obtendrán 10.000 Tms./ año de 

bioaceite. 

Este material se comercializará bajo 

la marca Agnoil y se utilizará para la 

producción de poliolefinas circulares. 

Según GREENE, con esta materia prima 

se pueden fabricar “plásticos ecológicos”. 

Asimismo, la planta generará otros dos 

subproductos más, carbón activo (también 

conocido como biochar), que se usa como 

filtro para olores y limpieza, y agua pirolí-

tica, utilizada por la industria química para 

producir fungicidas.

Con las 40.000 Tms. de 
residuos procesados, se 
obtendrán 10.000 Tms./ 
año de bioaceite

El proyecto supondrá 
una inversión de 24 
millones de euros

02 / 202304 02 / 2023 05



www.plasticosycaucho.comPRIMERAS MATERIAS Reciclados PRIMERAS MATERIAS Recicladoswww.plasticosycaucho.com

Se procesarán residuos voluminosos de difícil 
tratamiento cuyo destino actual es el vertedero 
o la incineración.
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“En la incineración, el proceso es de 

combustión completa en presencia de 

oxígeno, mientras que, en la gasificación 

y pirólisis, la reducción se realiza en 

ausencia o en presencia de baja concen-

tración de oxígeno”, explica la empresa, 

que también destaca el “mínimo impacto 

ambiental que genera la pirólisis”, ya que 

“las emisiones son muy reducidas debido 

a que prácticamente son disociadas todas 

las moléculas en otras más simples, así 

como los elementos más contaminantes 

quedan fijados en un residuo vítrico”. 

Además, se evitan “la gran cantidad de 

gases lixiviados que generan los vertede-

ros y su contaminación causada por las 

emisiones en la atmósfera, el suelo y las 

aguas superficiales y subterráneas”.

La tecnología puede implantarse a través 

de un sistema de módulos y es capaz de 

aprovechar residuos de características 

muy heterogéneas de forma rentable. 

“Valorizamos de forma rentable cual-

quier residuo orgánico con contenido 

en carbono. Este desarrollo destaca por 

su versatilidad y eficiencia energética 

tratándose de la tecnología de termocon-

versión vía gasificación más flexible que 

existe”, aseguran en GREENE. Al emplear 

reactores separados adaptados a cada 

uno de los subprocesos principales 

(pirólisis, gasificación y craqueo térmi-

co), “se alcanzan eficiencias superiores, 

se elimina entre un 92% y un 96% de la 

fracción orgánica del residuo, según su 

naturaleza, las cenizas no lixivian y se 

evita la emisión de gases contaminantes 

común en otras tecnologías”. 

Las plantas de GREENE están adaptadas 

para industrias que generen muchos 

residuos valorizables, tengan altas 

necesidades energéticas, con turnos de 

trabajo de 24 horas y que soporten un 

alto coste de gestión de los residuos que 

generen.

Es la tecnología 
de termoconversión 
vía gasificación 
más flexible que 
existe”, aseguran 
en GREENE

https://www.plasticosycaucho.com/
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ESLAVA PLÁSTICOS se adjudica 
un contrato de 6 años para reciclar 
PS posconsumo de Francia

El reciclaje de PS es viable técnica y económicamente

a empresa española ESLAVA 

PLÁSTICOS e INDAVER (Bélgica) 

han sido seleccionadas en un 

concurso convocado en Francia 

por el Consorcio PS25, que tiene previs-

to recuperar al menos 10.000 Tms. de 

poliestireno de bandejas y otros envases 

en un proceso de circuito cerrado, de un 

total de 100.000 Tms. de poliestireno de 

procedencia doméstica. 

Al igual que otras regulaciones nacio-

nales y europeas, la ley francesa sobre 

Economía Circular y lucha contra los resi-

duos (AGEC), establece ambiciosos objeti-

vos en lo que se refiere a la incorporación 

de plástico reciclado en los envases. 

Francia aspira a que el 100% de los plás-

ticos sean reciclados en 2025. Durante 

la elaboración de la norma, el diputado 

Jimmy Pahun llegó incluso a pedir la pro-

hibición de los envases de PS en 2025, 

aunque su propuesta no fue finalmente 

incluida en el proyecto de ley.

L

Se recuperarán al menos 10.000 Tms. de PS de envases lácteos, bandejas, etc. 
en un proceso de circuito cerrado.

100.000 Tms. de PS posconsumo justifican la creación de una 
infraestructura de reciclaje específica para este material.

Desde 2020, el consorcio PS25 agrupó a 

productores y usuarios de envases de PS 

para trabajar en el desarrollo y estableci-

miento de un sector del reciclaje de este 

material en Francia. Los objetivos de este 

consorcio son validar la reciclabilidad del 

PS y crear un sector operativo en 2025; 

crear valor añadido cerrando el ciclo del 

PS y ofreciendo un rPS adecuado para 

el contacto con alimentos, cuestionar 

las alternativas al PS para demostrar su 

interés tanto económico como medioam-

biental y fomentar la separación del PS en 

la recogida para evitar su contaminación y 

optimizar la recolección. 

Con estos objetivos, PS25 realizó un 

estudio de viabilidad durante un año y 

medio cuyos resultados confirmaron que 

el reciclaje de PS es factible tanto desde 

el punto de vista técnico como económico. 

El estudio demostró que un volumen de 

residuos de envases de PS posconsumo 

de 100.000 Tms. es suficiente para justifi-

car la creación de una infraestructura de 

reciclaje específica para este material. La 

capacidad de procesamiento podría ser 

incluso mayor si se implementan ciertas 

mejoras en la recogida y selección; y 

existen capacidades de reciclaje mecánico 

y químico tanto en Francia como en países 

vecinos. La principal conclusión que arrojó 

el estudio de viabilidad en lo que respecta 

al reciclaje de los residuos de PS poscon-

sumo es que deben tratarse por separado. 

“El más mínimo gramo de PS incluido en 

el PE y PP durante el reciclaje, alterará los 

resultados”.

Tras establecer una serie de requisitos 

técnicos, se convocó en marzo un concur-

so para la licitación pública del proyecto 

en el que se han seleccionado a los reci-

cladores que procesarán los envases de 

PS. INDAVER y ESLAVA PLÁSTICOS utiliza-

rán dos enfoques tecnológicos diferentes. 

La compañía belga se adjudica un contra-

to de 9 años en virtud del cual el 80% de 

los residuos de PS se enviarán a la planta 

de reciclaje químico Plastic2Chemicals 

que tiene previsto entrar en funciona-

miento en 2024 en Amberes. A través de 

un proceso de pirólisis, los residuos serán 

transformados en sus constituyentes 

básicos y con el monómero de estireno 

se producirán nuevas resinas con calidad 

muy similar a la virgen y, por lo tanto, 

aptas para aplicaciones en contacto con 

alimentos.

“El más mínimo gramo 
de PS incluido en el PE 
y PP durante el reciclaje, 
alterará los resultados”

20.000 Tms. de residuos 
de PS posconsumo 
viajarán hasta la planta 
que ESLAVA PLÁSTICOS 
tiene en Valencia, que 
operará en sociedad con 
VALORPLAST

Francia aspira a que 
el 100% de los plásticos 
sean reciclados en 2025

02 / 2023 0902 / 202308
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La viabilidad técnica y económica del reciclaje de PS 
ha sido demostrada ya por varios proyectos e investigaciones.

02 / 2023 11

Además, los test sensoriales organo-

lépticos quedaron superados sin que se 

detectaran alteraciones provocadas por 

la posible presencia residual de las sus-

tancias odorantes que generan productos 

como el pescado. 

TRINSEO y COEXPAN se han asociado para 

validar tecnologías de reciclaje de PS para 

uso en la industria de los lácteos, particu-

larmente para el mercado de aplicaciones 

Form Fill Seal (FFS, Formado, Llenado y 

Sellado). Con los materiales e insumos 

suministrados por TRINSEO, COEXPAN 

comenzará a probar poliestireno reciclado 

en diversas tecnologías a través de su 

centro de tecnología de innovación para 

envases rígidos y flexibles, INNOTECH (el 

cual opera en conjunto con EMSUR, la 

división de GRUPO LANTERO dedicada a la 

fabricación de envases flexibles). 

La coalición se observa oportuna e 

interesante toda vez que el mercado de 

envases lácteos FFS (que históricamente 

ha preferido el uso de poliestireno debido 

a su superioridad técnica sobre los polí-

meros alternativos) ha generado mayor 

interés y expectativa del sector en cuanto 

a materiales alternativos debido a las per-

cepciones erróneas sobre la circularidad 

y reciclabilidad del poliestireno.

El 20% restante de los residuos de PS 

(20.000 Tms.) viajarán hasta la planta que 

ESLAVA PLÁSTICOS tiene en Valencia, que 

operará en sociedad con VALORPLAST. Es-

tos residuos serán procesados mediante 

tecnologías de reciclaje mecánico que ya 

han sido utilizadas para recuperar parte 

de los envases de PS recogidos en Fran-

cia. En este caso, la duración del contrato 

adjudicado se extenderá a lo largo de 6 

años. ESLAVA es uno de los recicladores 

históricos de envases de PS en Francia 

y su fábrica seguirá abasteciendo a los 

puntos de venta de PS ya existentes.

La viabilidad técnica y económica del 

reciclaje de PS ha sido demostrada ya 

por varios proyectos e investigaciones. 

Life EPS-SURE, en donde participaron 

CICLOPLAST, COEXPAN, ANAPE, EL CORTE 

INGLÉS y TOTAL PETROCHEMICALS; de-

mostró que la tecnología permite a día de 

hoy evitar que estos residuos acaben en 

el vertedero. 

Pueden convertirse en nuevos envases 

seguros e inocuos para aplicaciones de 

contacto alimentario, con el consiguien-

te beneficio para el medioambiente. 

Utilizando criterios similares a los que 

se utilizan para el PET y que ya cuentan 

con la aprobación de la EFSA, la inves-

tigación ha constatado la eficiencia del 

proceso de descontaminación con vistas 

al uso final como lámina para la fabrica-

ción de envases destinados a productos 

lácteos. Los ensayos de migración que se 

realizaron sobre la lámina con distintos 

porcentajes de contenido rPS con la que 

se realizan los prototipos de los nuevos 

envases demostraron que se cumple con 

la normativa europea de referencia para 

el contacto alimentario.

El reciclaje de PS 
es factible tanto 
desde el punto de 
vista técnico como 
económico

Los objetivos de este consorcio son validar la 
reciclabilidad del PS y crear un sector operativo en 2025.

02 / 202310

https://www.plasticosycaucho.com/gran-avance-en-la-circularidad-de-los-plasticos-las-cajas-de-eps-usadas-para-el-pescado-pueden-reciclarse-en-envases-alimentarios-plasturgia-sostenible-27-08-20%234858
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urante la octava edición del 

Seminario Internacional de 

Biopolímeros y Composites, 

que AIMPLAS organiza en Va-

lencia los próximos días 1 y 2 de marzo, 

el grupo distribuidor IMCD promoverá 

un viaje hacia la sostenibilidad. Marta 

Clavero, IMCD Sales Manager & Global 

Packaging Expert Team Leader, explica la 

misión que tiene la compañía de facilitar 

el cambio al uso de soluciones más sos-

tenibles para producir plásticos.

 

Plasturgia Sostenible.-¿Cómo están 

afectando al desarrollo del mercado de 

los plásticos sostenibles las circunstan-

cias económicas adversas actuales?

Marta Clavero.- Los mercados son muy 

conservadores actualmente. Salimos 

de una crisis sanitaria que ha sacudido 

enormemente todos los aspectos de 

nuestra economía. Veníamos de una 

época en que las soluciones sostenibles 

o alternativas al plástico eran casi una 

obligación, pero tras esta crisis sanitaria 

volvemos a pensar en el plástico como 

una buena alternativa para proteger y 

asegurar la calidad de muchos de nues-

tros productos de uso diario. Actualmen-

te el mercado tiende a buscar el equili-

brio entre sostenibilidad y eficiencia, sin 

perder de vista los nuevos desarrollos.

 

P S.- ¿Cuáles son los principales retos/

desafíos de los plásticos sostenibles?

 

M C.- Las dos tendencias que más des-

tacan son los materiales compostables/

biodegradables y los reciclados.

D

IMCD propone un viaje a la sostenibilidad durante su participación en el Seminario Internacional 
de Biopolímeros y Composites, que organiza AIMPLAS los próximos días 1 y 2 de marzo en Valencia.

IMCD simplifica 
   la sostenibilidad

“No buscamos materiales sostenibles: 
buscamos SOLUCIONES sostenibles”

MARTA CLAVERO, DIRECTORA DE VENTAS 

Y LÍDER DE EQUIPO DE EXPERTOS GLOBAL EN ENVASADO DE IMCD

Marta Clavero está al frente de un Equipo de Expertos Global 
en IMCD que da soporte en el mercado de film y packaging.

En el primer grupo, el mercado es muy 

limitado; existe mucho desconocimiento y 

sobre todo incertidumbre sobre todo lo que 

se refiere a las normativas, tasas y posible 

aceptación del mercado. Normalmente 

hablamos de aplicaciones nicho con poten-

cial limitado. El precio de los materiales es 

también un factor de desarrollo limitante, 

aunque se está trabajando en muchos 

nuevos desarrollos para poder tener 

alternativas reales que puedan competir 

con el resto de los plásticos existentes en 

el mercado.

En el grupo de los materiales reciclados, 

en cambio, el mercado está en claro cre-

cimiento. Las normativas están apoyando 

mucho esta solución y las empresas están 

apostando fuerte por esta alternativa.

 

Un claro ejemplo es la nueva tasa de 450 

€/Tm. sobre los envases que no contengan 

material reciclado y/o reutilizable, que 

claramente va a posicionar el uso y gestión 

masiva de estos productos.

 

P S.- ¿Qué tendencias resaltarían en el 

ámbito de los plásticos sostenibles en 

cuanto a tipos de materiales? ¿Y en cuanto 

a aplicaciones?

 

M C.- La tendencia del plástico es bastante 

clara: siempre que sea posible, se prima 

que sea compostable, monomaterial, 

reciclable o reutilizable por el consumidor 

final.

En cuanto a materiales resaltaríamos:

l Compatibilizantes que permitan 

aumentar la cantidad de % reciclado en 

los diferentes productos, o que permitan 

compatibilizar diferentes polímeros o 

biopolímeros.

l Materiales de purga para mantener a 

raya las paradas de limpieza de máquina 

y poder llegar a niveles de producción 

equiparables con los PCR (material post 

consumo) a los que se tienen con los ma-

teriales vírgenes.

l Coatings barrera, sobre todo al 

oxígeno, pero también al olor, humedad, 

etc. para intentar sustituir a los productos 

multimaterial o multicapa y facilitar así al 

máximo la reciclabilidad (sin comprometer 

el rendimiento).

 Las aplicaciones son muy variadas, pero 

el sector del Film y el Packaging es el que 

más impacto puede llegar a tener con 

respecto a todas estas tendencias.

P S.- ¿Cuáles son las principales inquietu-

des de los transformadores de plásticos al 

plantearse el uso de materiales sostenibles?

 

M C.- La principal inquietud que tienen, 

inicialmente, es la procesabilidad y propie-

dades que puedan obtener. Vemos que los 

transformadores, tanto converters como 

compounders, están dedicando muchos re-

cursos a investigar, desarrollar y re-imagi-

nar las soluciones que tienen actualmente 

en el mercado. 

Otra de las inquietudes que tienen los 

transformadores de plásticos es hacia 

donde irán las normativas. Nos hemos 

encontrado con clientes que empiezan tan-

teando opciones compostables y recicla-

bles para finalmente decidirse por una u 

otra en base a lo que finalmente determine 

la normativa.
El mercado tiende a 
buscar el equilibrio 
entre sostenibilidad y 
eficiencia, sin perder de 
vista los nuevos 
desarrollos

Las dos tendencias 
que más destacan son los 
materiales compostables/
biodegradables y 
los reciclados

Se prima que el material 
plástico sea compostable, 
monomaterial, reciclable 
o reutilizable

8ª Edición del Seminario Internacional de Biopolímeros y Composites

https://www.biopolymersmeeting.com/
https://www.biopolymersmeeting.com/
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En tercer lugar, el precio también es otra 

inquietud o barrera, ya no tanto para los 

transformadores en sí, sino por el impacto 

económico y aceptación que pueda tener el 

producto para el cliente final.

 

P S.- Como grupo que opera en numero-

sos países, ¿qué singularidades ofrece el 

mercado español de plásticos sostenibles, 

con respecto a otros de nuestro entorno 

europeo? ¿es comparable el nivel de im-

plantación de estos productos?

 

M C.- Más que singularidades, diría que 

vamos a diferentes velocidades. En los paí-

ses nórdicos la sostenibilidad es siempre 

la base; llevan años de ventaja respecto a 

otros países y tienen este concepto muy 

interiorizado. No necesitan que las norma-

tivas obliguen para que lo apliquen. Esa es 

su marca diferencial, y se enorgullecen 

de ello.

 

En España, aunque las cosas van cam-

biando, la presión normativa todavía rige 

muchas de las decisiones. En general, si 

no es obligatorio o no nos hacen pagar 

tasas, apuramos al máximo. Por suerte, se 

va divisando un cambio en este sentido y 

muchos de nuestros clientes ya se están 

poniendo al día con alternativas sostenibles 

para poder ser pioneros o estar preparados 

cuando el mercado demande fuertemente 

las alternativas sostenibles.

El nivel de implantación de estos productos 

no es comparable mientras la normativa 

que rige a los diferentes países en este 

sentido tampoco lo sea. Aunque ya se están 

poniendo medidas, falta todavía mucho 

camino que recorrer; por ejemplo, en 

cuanto al nivel de capacidad de reciclaje o 

plantas de compostaje de cada país para 

poder hacer frente y dar soporte a todos 

los cambios.

P S.- ¿Cuáles son las principales fortalezas 

de IMCD como proveedor de materiales 

sostenibles?

 

M C.- La principal fortaleza de IMCD es 

que no buscamos materiales sostenibles: 

buscamos SOLUCIONES sostenibles. No 

todo se basa en un material concreto. 

Muchas veces es la suma de muchos 

pequeños cambios los que hacen mejorar 

el producto final.

 

En IMCD nos importa entender hacia dónde 

se mueven los diferentes segmentos de 

mercados, las tendencias, las normativas 

y los nuevos desarrollos. Para nosotros, es 

de importancia clave el entender las nece-

sidades y capacidades del cliente y poder 

así ofrecer soluciones adecuadas, y no solo 

productos o materiales.

 

Desde IMCD nos implicamos al máximo con 

las industrias y ayudamos simplificando las 

inquietudes y tendencias que impactan en 

nuestros sectores; creamos contenido útil 

y lo ponemos a disposición de todo aquél 

que quiera consultarlo, ya sea un cliente, un 

proveedor o un consumidor curioso.

P S.- ¿Cuál fue la facturación de IMCD en 

2021?

 

M C.- El Grupo IMCD obtuvo una facturación 

de 3.435 millones en 2021, y cuenta con 

más de 3700 empleados en más de 50 

países.

 

P S.- ¿Qué porcentaje representa el merca-

do del plástico para IMCD España respecto 

a la facturación total?

 

M C.- IMCD tiene 8 unidades de negocio 

diferentes: Coatings & Construction, Ad-

vanced Materials, Pharmaceuticals, Food & 

Nutrition, Beauty & Personal Care, Indus-

trial Solutions, Lubricants & Energy, y Home 

Care & I&I. En IMCD, Advanced Materials es 

la tercera unidad en orden de importancia, 

si se considera el volumen de facturación.

P S.- ¿Hay prevista alguna variación 

significativa o alguna iniciativa relevante 

en la cartera de productos destinados a la 

industria de plásticos?

 

M C.- Hace aproximadamente un año IMCD 

abrió para nuestros clientes la sección 

Sustainable Solutions en nuestra web 

corporativa. Esta sección tiene el propósito 

de simplificar o «de-complexificar» todo 

lo relacionado con sostenibilidad y el pa-

norama al que se enfrentan los mercados, 

especialmente alrededor de los materiales 

y las energías. Todo el mundo habla de la 

sostenibilidad, pero ¿cómo podemos tradu-

cir eso para mejorar nuestros plásticos?

Las principales inquietudes 
de los transformadores 
ante el plástico sostenible 
son su procesabilidad y 
propiedades aportadas

Desde IMCD Advanced Materials damos so-

porte con los productos de nuestro portfolio 

a través de la identificación de 8 categorías 

fundamentales: Biodegradables, Reducción 

de CO2, Compostables, Mejora del fin de 

vida útil, Reciclabilidad, Fuentes Renova-

bles, Reducción de Residuos y Reducción 

de peso en materiales.

 

P S.- ¿Cuáles son los principales segmen-

tos del mercado de los plásticos que cubre 

IMCD?

 

M C.- En IMCD Advanced Materials nos 

dirigimos a 24 segmentos de mercado di-

ferentes, entre los cuales están: Industrial, 

Automoción, Film & Packaging, Medical, 

Aeroespace, Cable&Wire, por mencionar 

algunos.

Nuestros equipos de expertos trabajan 

enfocados a segmentos específicos de 

mercado, lo cual les habilita para profun-

dizar y entender las necesidades de cada 

sector. Uno de los segmentos con más 

peso en IMCD es el de Film & Packaging, 

que cuenta con un Equipo de Expertos 

Global cuya misión es dar soporte, tanto 

interno como externo, en este segmento de 

mercado. A nivel interno, supone un equipo 

de expertos que apoya técnicamente, a 

cualquier equipo de Advanced Materials 

en cualquier sede de IMCD en el mundo, 

en los retos planteados por los clientes. A 

nivel externo, trabajamos codo con codo 

con nuestras actuales representadas para 

desarrollar nuevas aplicaciones y solucio-

nes mediante los materiales en cartera, así 

como también buscamos nuevas posibles 

alianzas en el mercado. El Equipo de Exper-

tos Global se encarga además de analizar 

las nuevas tendencias de mercado, los 

nuevos polímeros y las nuevas tecnologías 

para poderlas integrar dentro de nuestra 

oferta de productos y servicios.

 P S.- ¿Cuál es la evolución de las ventas 

de IMCD España destinadas específica-

mente a los plásticos sostenibles (recicla-

dos, biobasados)?

 

M C.- Del 2019 a 2021 hemos visto en 

España y Portugal un incremento más que 

significativo de las ventas de materiales 

destinados a los plásticos sostenibles. Esta 

tendencia es especialmente marcada en 

2022: solo en la primera mitad del año, el 

En su página web, IMCD muestra detalles de su oferta de soluciones sostenible.

total de ventas en estos materiales supera 

en aproximadamente un 15% lo logrado en 

todo el 2021.

Si ponemos la vista en 2025, esperamos un 

crecimiento exponencial en la demanda de 

estos materiales, respaldada por todas las 

normativas ya aplicables y por los objeti-

vos marcados por la Comunidad Europea 

en lo que respecta a sostenibilidad de los 

envases y materiales plásticos.

Normativas y precio también 
inquietan al transformador 
en su aventura por la 
sostenibilidad

El sitio web de IMCD persigue simplificar o «de-complexificar» la sostenibilidad y el panorama 
al que se enfrentan los mercados; especialmente alrededor de los materiales.

https://www.plasticosycaucho.com/
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na combinación de aditivos 

desarrollada por WACKER 

confiere a los biopolímeros 

propiedades y posibilidades 

de procesamiento hasta ahora reserva-

das a los plásticos convencionales. 

Los asistentes al Seminario Internacional 

de Biopolímeros y Composites, que se 

celebrará del 1 al 2 de marzo en Valencia, 

tuvieron la oportunidad de conocer las 

mejoras que aportan estos materiales a 

los plásticos biodegradables.

 La solución desarrollada por WACKER, 

y que desde hace más de cinco años 

distribuye IMCD, permite superar el ren-

dimiento técnico y la procesabilidad que 

hasta ahora dejaban a los biopolímeros 

en inferioridad de condiciones frente a 

los termoplásticos estándar.

 

Los aditivos Vinnex®, una gama de homo-

polímeros, copolímeros y terpolímeros 

basados en acetato de polivinilo, fueron 

desarrollados específicamente para mo-

dificar biopoliésteres y almidones.

 Vinnex® permite la combinación de 

varios biopolímeros, mejorando así el 

rendimiento y procesarlos como los ter-

moplásticos estándar. El aditivo hace que 

materiales como el almidón, el ácido po-

liláctico (PLA), los polihidroxialcanoatos 

(PHA), el succinato de polibutileno (PBS) 

o los acetatos de celulosa (CA) sean 

compatibles entre sí. Esto hace posible 

ajustar con precisión las propiedades 

físicas según sea necesario, mantenien-

do la biodegradabilidad de las mezclas 

de biopolímeros.

U

WACKER eleva la competitividad 
de los biopolímeros

8ª Edición del Seminario Internacional 
de Biopolímeros y Composites

Vinnex® permite combinar en una formulación varios biopolímeros, haciéndolos compatibles 
entre sí. Esto hace posible ajustar con precisión las propiedades físicas, según sea necesario, 

manteniendo la biodegradabilidad de las mezclas de biopolímeros.

La eficiencia del procesamiento de PLA, la transparencia y la resistencia al impacto 
y arañazos, son cualidades aportadas por estos aditivos.

A base de un polímero de silicona de alta 

viscosidad montado sobre sílice piró-

gena, los aditivos Genioplast®Pellet son 

universalmente adecuados en la compo-

sición de todos los termoplásticos para 

reducir la fricción. Actúan, por lo tanto, 

como auxiliares de producción y mejoran 

las propiedades finales del plástico.

 

“La mejora de la flexibilidad y la resisten-

cia al impacto, así como la compatibiliza-

ción entre los diferentes biopolímeros”, 

son las propiedades más relevantes que 

Vinnex® confiere al producto, dice el Dr. 

Ingo Jeschke, director técnico de WAC-

KER, a Plasturgia Sostenible.

En los procesos de inyección e impresión 

3D, Vinnex® mejora la procesabilidad, 

mediante una disminución del índice 

de fluidez; en extrusión, aumenta la 

resistencia a la fusión; aporta una mejor 

temperatura de soldabilidad en extrusión 

coating; y en film soplado permite una 

reducción del ruido, mayor transparencia 

y tacking, precisa Jeschke al resumir las 

principales ventajas del uso del aditivo 

para el transformador. 

Vinnex® se puede usar y está recomen-

dado en todas las aplicaciones rela-

cionadas con film soplado, extrusión o 

inyección.

La mejora de la 
flexibilidad y la resistencia 
al impacto, así como la 
compatibilización entre los 
diferentes biopolímeros, 
son las propiedades más 
relevantes de Vinnex®

Dr. Ingo Jeschke,
director técnico de WACKER

02 / 202316 02 / 2023 17
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Los efectos de Vinnex® y Genioplast® se complementan entre sí. Vinnex® mejora particularmente 
las propiedades mecánicas del polímero y garantiza que los bioplásticos se puedan procesar sin 
dificultad. La adición de Genioplast®, por ejemplo, reduce la fricción de la superficie, aumentando 
así la resistencia al rayado y a la abrasión de los bioplásticos.

La solución desarrollada por WACKER, distribuida 
por IMCD, permite superar el rendimiento técnico 
y la procesabilidad que dejaban a los biopolímeros 
en inferioridad de condiciones frente a los 
termoplásticos estándar.

“Se trata de un aditivo muy fácil de usar 

para todo tipo de formulaciones con 

biopolímeros”, comenta a Plasturgia Sos-

tenible el responsable técnico de WAC-

KER. Los mejores resultados dependerán 

del tipo de infraestructura que tenga el 

transformador y de la metodología y tipo 

de polímero que use.

 

WACKER ha descubierto que los efectos 

de Vinnex® y Genioplast® se complemen-

tan entre sí, tanto en sistemas bioplásti-

cos con relleno, como sin relleno. Cuando 

se usan juntos los dos aditivos, las pro-

piedades de procesamiento y rendimien-

to de los bioplásticos se pueden adaptar 

de manera óptima a los requisitos espe-

cíficos. Ambos aditivos son más efectivos 

cuando se usan combinados, que cuando 

se usan por separado. Dependiendo del 

grado utilizado, Vinnex® mejora particu-

larmente las propiedades mecánicas del 

polímero y garantiza que los bioplásticos 

se puedan procesar sin dificultad. Mez-

clado con Vinnex®, Genioplast® potencia 

los efectos conseguidos y en ocasiones 

también mejora propiedades en las que 

Vinnex® no tiene influencia. La adición 

de Genioplast®, por ejemplo, reduce la 

fricción de la superficie, aumentando así 

la resistencia al rayado y a la abrasión de 

los bioplásticos.

Cuando se agregan en las cantidades 

habituales y dependiendo del sistema 

individual, estos aditivos no dificultan 

la degradabilidad de los biopoliésteres, 

como el succinato de polibutileno, el áci-

do poliláctido o el almidón termoplástico 

y las combinaciones de estos polímeros 

biodegradables.

WACKER ha analizado especialmente 

el uso de los aditivos con ácido polilác-

tico y succinato de polibutileno, pero 

también ha estudiado su comportamien-

to con otros bioplásticos y polímeros 

biodegradables.

Con Vinnex®, puede 
mejorarse la elasticidad 
de la combinación 
PLA/PBAT y de TPS

02 / 202318 02 / 2023 19

Vinnex® permite combinar en una formulación varios biopolímeros, haciéndolos compatibles entre sí. 
Esto hace posible ajustar con precisión las propiedades físicas, según sea necesario, 

manteniendo la biodegradabilidad de las mezclas de biopolímeros.

Con la ayuda de Vinnex®, puede mejo-

rarse la elasticidad de la combinación 

PLA/PBAT y de TPS, resalta el Dr. Ingo 

Jeschke a Plasturgia Sostenible.

 

La eficiencia del procesamiento de 

PLA, la transparencia y la resistencia al 

impacto y arañazos, son cualidades apor-

tadas por estos aditivos y que explica el 

director técnico de WACKER.

 

En lo referente a la eficiencia del pro-

cesamiento, la resina Vinnex® mejora la 

resistencia de fusión del PLA, lo que lleva 

a una disminución del llamado necking. 

Además, esta mejora de la resistencia de 

fusión del PLA provoca un incremento en 

la velocidad de proceso del film soplado, 

con una menor aparición de problemas 

con la burbuja.

La serie Vinnex® 25 aporta una mejora en 

la transparencia y puede ser muy benefi-

cioso para los films de PLA. 

Especialmente la combinación del Vin-

nex® 2504 con el Genioplast® Pellets P 

Plus, ofrece una muy buena resistencia 

al rayado.

 

Singularmente, los grados de Vinnex® en 

polvo, como el Vinnex® 2504 (food) y el 

Vinnex 2505® (non-food), pueden mejorar 

la resistencia al impacto del PLA de ma-

nera considerable.

Estos aditivos no dificultan 
la degradabilidad de 
los biopoliésteres

https://www.plasticosycaucho.com/
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FUTERRO construirá 
en Francia una planta de 
producción de PLA

Segunda planta productiva de la empresa

UTERRO construirá en Francia 

la primera biorrefinería europea 

integrada verticalmente para la 

producción y reciclaje de ácido 

poliláctico (PLA). El fabricante belga de 

bioplásticos ya dispone de una primera 

planta de producción de PLA en China 

que inauguró en 2021. 

Ahora prevé instalar en Normandía esta 

nueva planta con una capacidad de pro-

ducción de 75.000 Tms./año.

La empresa, filial del grupo belga GALAC-

TIC, tiene previsto poner en marcha lo que 

ha descrito como una biorrefinería inte-

grada verticalmente “de nueva genera-

ción” que generará 250 empleos directos 

y alrededor de 900 indirectos. La planta 

tiene previsto incluir una unidad de trans-

formación de materias primas de origen 

agrícola de ácido láctico, una unidad de 

conversión de PLA y una unidad dedicada 

al reciclaje molecular de PLA. “El proyecto 

estará en línea con los mejores están-

dares en economía circular, valorizando 

todos los subproductos en diversos secto-

res como energía verde, agricultura o ali-

F
mentación animal y humana, optimizando 

así la productividad de la infraestructura”, 

ha explicado la empresa.

FUTERRO también ha dado cuenta de los 

motivos que han llevado a escoger la zona 

portuaria de Port Jérôme de la región 

francesa de Normandía. La disponibi-

lidad de un gran sitio industrial con la 

posibilidad de ampliar la capacidad de 

producción, poder utilizar energía baja en 

carbono, la presencia de materias primas 

agrícolas, el interés y la experiencia de los 

actores públicos y privados locales en el 

apoyo a proyectos de gran escala para la 

reindustrialización sostenible de la región, 

el acceso a la vía fluvial y las múltiples 

posibilidades logísticas que ofrecen la ter-

minal de Radicatel y el puerto de Le Havre 

y la presencia de un grupo de habilidades 

técnicas dedicadas a los sectores químico 

y de polímeros; son las razones que ha 

esgrimido FUTERRO para justificar su 

decisión.

La planta que FUTERRO puso en marcha 

en China en 2021 tiene una capacidad de 

producción de PLA de 30.000 Tms./año 

y está siendo abastecida por una unidad 

de ácido láctico con capacidad de 80.000 

Tms. Además, esta última unidad está 

suministrando también a otra empresa 

perteneciente a GALACTIC que produce 

ingredientes alimentarios a base de ácido 

láctico para el mercado asiático.

El proyecto estará en línea con los mejores
 estándares en economía circular.

El fabricante 
ya dispone de 
una primera planta de 
producción de PLA en China 

Los grados de PLA 
comercializados por FUTERRO 
se pueden utilizar en diversas 
técnicas de transformación.

02 / 202320 02 / 2023 21
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Debido a su alta pureza, este biopolímero 
es también adecuado para la producción 
de fibras o cualquier otra aplicación que 
requiera un grado semicristalino.

 “El PLA está comenzando 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 desarrollo, el PLA va a 

experimentar un fuerte crecimiento en los 

próximos años. 

Solo en China, es impresionante la can-

tidad 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 dispositivos electrónicos, 

muebles, elementos para construcción, al-

fombras, ropa de cama, botellas y latas…”. 

FUTERRO se estableció como empresa en 

septiembre de 2007 con el objetivo de lle-

var a buen término los proyectos de desa-

rrollo de tecnologías para la producción de 

ácido poliláctico (PLA) a partir de recursos 

vegetales renovables que se estaban 

realizando en el seno de GALACTIC GROUP.  

Los grados de PLA comercializados por 

FUTERRO se pueden utilizar en diversas 

técnicas de transformación como pelícu-

las fundidas, sopladas, inyección, termo-

formado, 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”.
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La empresa destaca su transparencia, 

brillo, sellado térmico, propiedades de 

encogimiento, fácil impresión y propie-

dades barrera frente aroma y sabor. Las 

películas producidas mediante este mé-

todo de transformación pueden utilizarse 

para hacer etiquetas para botellas o en-

vases, envases flexibles para productos 

frescos o películas laminadas. 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 

láctico mediante la eliminación de agua 

para producir un polímero PLA. Sin 

embargo, la alta viscosidad del entorno 

conjugado y la reacción de despolime-

rización que conduce a la formación del 

éster cíclico impiden que el PLA produ-

cido 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 polimeri-

zación por apertura de anillo (ROP) para 

producir un PLA con altos pesos molecu-

lares que presenta propiedades mecá-

nicas útiles y múltiples perspectivas de 

aplicación.

FUTERRO ya ha puesto en opción un 

terreno de aproximadamente 26,5 

hectáreas ubicado en el municipio de 

Saint-Jean-de-Folleville, en el polígono 

industrial Port-Jérôme, y ha iniciado los 

trámites de análisis ecológico y am-

biental in situ. Durante 2023, el proyecto 

también será objeto de una consulta 

preliminar.

La tecnología que han 
desarrollado impide que 
el PLA tenga altos pesos 
moleculares

 Comercializado bajo el nombre Loopla, 

la compañía destaca que es “ideal para 

el envasado”. “Puede ser transparente, 

opaco, flexible o rígido, con un brillo o 

transparencia comparables al poliestireno 

y una rigidez similar a los poliésteres. 

Sus propiedades de barrera de aroma y 

olor, junto con la resistencia a los ataques 

de las grasas, lo convierten en un políme-

ro único para el envasado de alimentos. 

Tiene las mismas capacidades de ter-

mosellado 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 semi-

cristalino.

Como película Cast puede utilizarse en 

extrusoras convencionales para la trans-

formación de polímeros como PE, PP, PS y 

PET, y producir láminas, láminas espuma-

das o películas fundidas.

Comercializado bajo el nombre 
Loopla, la compañía destaca que 

es su PLA es “ideal para el envasado”.

FUTERRO cree que 
“después de 30 años de 
desarrollo, el PLA va a 
experimentar un fuerte 
crecimiento en los 
próximos años”

https://www.plasticosycaucho.com/


“Los datos sobre los flujos 
de plástico que no son embalajes 
siguen siendo limitados tanto a 
nivel nacional como a niveles 
de la UE”, dice la AEMA. Pide 
“una trazabilidad mejorada y 
datos estandarizados”.

Se revaloriza 
el residuo y se 
reducen los costes 
de fabricación del 
biopolímero
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El uso de plásticos que no son envases 

ni embalajes representa la mayoría del 

consumo de plástico en Europa. Estima-

ciones recientes sugieren que las aplica-

ciones que no son de empaque podrían 

representar hasta el 74% del consumo, 

pero pocas políticas o iniciativas se diri-

gen directamente a los plásticos que no 

son de embalaje. El reciclaje de este tipo 

de plásticos presenta desafíos debido a 

factores tales como materiales mixtos 

dentro de complejos productos y la 

presencia potencial de aditivos que son 

peligrosos o pueden impedir la reutiliza-

ción rentable de materiales.

“Los datos sobre los flujos de plástico 

que no son de embalaje siguen siendo 

limitados tanto a nivel nacional como a 

niveles de la UE. Se dispone de algunos 

datos sobre la industria del plástico 

en Europa, pero la cantidad de plástico 

importado como parte de los productos 

manufacturados es poco clara”, dice la 

AEMA, que define el flujo de estos resi-

duos como la “pieza perdida del puzle 

del plástico”. “Se necesita una trazabi-

lidad mejorada y datos estandarizados 

para informar la elaboración de nuevas 

políticas que aborden los plásticos que 

no son envases y apoyen una mejor 

gestión de estos materiales. 

Esto ayudaría a lograr ambiciones plás-

ticas circulares y reducir los impactos 

ambientales”.

Los plásticos que no son envases ni 

embalajes son parte de un sistema de 

productos muy complejo que abarca mu-

chos sectores, productos, categorías y 

movimientos de comercio internacional. 

Esto representa importantes desafíos 

para la comprensión y la gestión de los 

flujos de materiales de plásticos utili-

zados en estas aplicaciones non-packa-

ging. Producidos principalmente a partir 

de combustibles fósiles, la fabricación 

de estos plásticos utiliza una cantidad 

sustancial de recursos naturales y son 

una fuente importante de emisiones 

globales de carbono.
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La AEMA pide abordar ya la 
gestión de los residuos plásticos 
non-packaging

Diseño y producción deben “cambiar ahora”

s necesario mejorar la infor-

mación sobre los flujos de 

plásticos que no son envases 

ni embalajes. Hace falta para 

orientar el desarrollo de políticas y 

medidas efectivas que aborden este im-

portante flujo de residuos, y aumentar la 

eficiencia de los recursos, en consonan-

cia con los objetivos del plan de acción 

de economía circular. 

Esta y otras conclusiones se detallan 

en un nuevo informe publicado por la 

Agencia Europea del Medio Ambiente 

(AEMA) que, a diferencia de la mayoría de 

acciones políticas que se están produ-

ciendo en materia de residuos, pone el 

foco en los desechos plásticos que no 

proceden de aplicaciones de envasado y 

embalaje, como construcción, muebles o 

electrónica de consumo.

E

Las aplicaciones non-packaging, como 
el mobiliario, construcción o electrónica de 
consumo; representan alrededor del 74% 
del consumo de plástico en Europa.

Pocas políticas 
se dirigen 
directamente a los 
plásticos que no 
son embalajes

Materiales mixtos, 
presencia de 
aditivos y 
dificultades de 
segregación; 
principales 
desafíos

https://www.eea.europa.eu/publications/managing-non-packaging-plastics/managing-non-packaging-plastics
https://www.eea.europa.eu/publications/managing-non-packaging-plastics/managing-non-packaging-plastics


Tasas de recolección 
inferiores al 
packaging
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Las tasas de recolección de desechos 

plásticos de la mayoría de fuentes distin-

tas al envasado y embalaje son inferiores 

a las tasas de recogida de residuos del 

sector del packaging. 

Es probable que esto sea el resultado de 

la vida útil más larga de los artículos que 

no son de embalaje, lo que conduce a una 

acumulación en los hogares y las empre-

sas de existencias de plástico, incluidos 

los productos en uso y los que ya no se 

usan, pero se mantienen almacenados. 

Muchos artículos que no son de embalaje 

contienen mezclas complejas de tipos 

de polímeros, a menudo en combinación 

con otros materiales. Esto complica su 

segregación en el momento del desecha-

do y hace que a menudo se incluyan en 

los residuos mixtos enviados a vertederos 

o para recuperación de energía.

“Sin acciones específicas”, advierte la 

AEMA, “se espera que la cantidad de 

residuos plásticos que no son envases ni 

embalajes siga creciendo, y esto plantea-

rá desafíos significativos para las genera-

ciones futuras en términos de pérdida de 

recursos e impacto en el medio ambiente. 

Dada la longevidad general de estos 

plásticos, es esencial que los enfoques de 

diseño y producción cambien ahora para 

garantizar la circularidad de las corrien-

tes de plástico en el futuro. 

Esto es particularmente relevante en el 

contexto de la promoción de materiales 

limpios que garanticen flujos de recicla-

je que no conllevan el riesgo de que las 

sustancias tóxicas recirculen a través de 

los materiales de desecho, contaminando 

la cadena”.

Además, la durabilidad inherente a este 

tipo de plásticos significa que los artícu-

los desechados permanecen en el medio 

ambiente durante generaciones. No solo 

son los que más se consumen, consecuen-

temente son los que más se fabrican; a 

grandes volúmenes y precios más bajos 

que los polímeros que se destinan a otras 

aplicaciones de envasado y embalaje. In-

cluyen materiales comunes como polietile-

no, polipropileno y cloruro de polivinilo.

En el caso de los plásticos de ingeniería 

especializados, tienen precios más altos y 

se producen en volúmenes más bajos para 

aplicaciones donde se requiere un alto ren-

dimiento, como parachoques de automóvi-

les y esquís. Son polímeros termoestables, 

extremadamente resistentes y duraderos 

que se utilizan en aplicaciones exigentes, 

como turbinas eólicas palas y fuselajes. 

Estos tipos de polímeros técnicos comple-

jos son generalmente difíciles de reciclar, 

ya que a menudo no se pueden volver a 

moldear cuando se calientan y pueden 

contener una mezcla de materiales que 

son difíciles separar. “Abordar la cadena de 

valor del plástico es, por lo tanto, un área 

prioritaria para la economía circular”, dice 

la AEMA.

Los flujos de residuos no 
procedentes del packaging son 
“la pieza perdida del puzle del 
plástico” para la AEMA.

La durabilidad inherente a 
muchas aplicaciones plásticas 
non-packaging significa que sus 
residuos permanecen durante 
generaciones.

https://premium.plasticosycaucho.com/
https://www.plasticosycaucho.com/


Ultramid ® Ccycled TM es una po-
liamida 6 reciclada químicamente 
mediante el proceso ChemCycling.
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BASF y STEPAC incorporan 
plástico reciclado a los envases 
para alimentos frescos

Posible gracias al reciclaje químico

B
ASF y la empresa israelí 

STEPAC han unido fuerzas 

para crear la próxima 

generación de envases 

sostenibles específicamente para 

el sector de productos frescos. 

Gracias al suministro de Ultramid 

® Ccycled TM que STEPAC recibe 

de BASF, podrá fabricar formatos 

de envases aptos para el contacto 

con alimentos y más sostenibles, 

de acuerdo a las directrices que 

deben seguirse para lograr la 

economía circular de este tipo de 

packaging.

Ultramid ® Ccycled TM es una po-

liamida 6 reciclada químicamente 

mediante el proceso ChemCycling 

que la multinacional alemana 

lleva desarrollando desde 2018. 

STEPAC, especializada en el de-

sarrollo de soluciones avanzadas 

de envasado funcional, es pionera 

en el uso de plásticos reciclados 

químicamente para el envasado de 

productos perecederos frescos. 

La empresa obtuvo recientemente 

la certificación REDcert 2 para 

incorporar poliamida 6 reciclada 

químicamente en sus productos 

de envasado flexible en atmósfera 

modificada (MAP). Sus dos marcas, 

Xgo TM y Xtend ® , se basan en 

la tecnología MAP con control de 

humedad incorporado que reduce 

la respiración dentro del empaque, retrasa 

los procesos de envejecimiento, inhibe la 

descomposición microbiana y preserva la 

calidad y el valor nutricional del producto 

durante el almacenamiento prolongado y 

envíos de larga distancia. 

Ultramid Ccycled constituirá el 30 % del 

material de embalaje, con opciones de inte-

gración en un porcentaje mayor.

“Esta alianza ayudará a lograr un equilibrio 

entre la creación de envases de plástico 

que sean lo más ecológicos posible para 

mantener los productos frescos durante 

más tiempo mediante un uso más prudente 

de películas de plástico”, ha explicado Gary 

Ward, gerente de Desarrollo Comercial de 

STEPAC. 

“Estos formatos de envasado mejorados 

continuarán manteniendo su papel de re-

ducir significativamente el desperdicio de 

alimentos, una tarea muy importante con-

siderando que el desperdicio de alimentos 

global es responsable de aproximadamen-

te el 8% de las emisiones antropogénicas 

de gases de efecto invernadero”.

STEPAC obtuvo 
recientemente la 
certificación REDcert 
2 para incorporar 
poliamida 6 reciclada 
químicamente en sus 
productos de envasado 
flexible en atmósfera 
modificada (MAP)
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En BASF, pusieron en marcha en 

2018 el proyecto ChemCycling. La 

multinacional alemana trabaja con 

socios como QUANTAFUEL, PYRUM 

o NEW ENERGY para desarrollar 

una tecnología de pirólisis que 

convierte los desechos plásticos 

en aceite aprovechable para la pro-

ducción al comienzo de la cadena 

de valor, lo que ahorra recursos 

fósiles. La empresa concibe Chem-

Cycling como un complemento del 

reciclaje mecánico para los mate-

riales que son difíciles de reciclar 

mecánicamente como residuos de 

plásticos mixtos, con residuos o 

envases multicapa. 

“El reciclaje químico es uno de los 

proyectos más innovadores que te-

nemos”, explica el director general 

de BASF Española y presidente de 

FEIQUE, Carles Navarro. “Gracias a Chem-

cycling transformamos residuos plásticos 

sucios o complejos, que hasta ahora solo 

podían terminar en un vertedero o en una 

incineradora; en nuevas materias primas. 

En un solo proyecto conseguimos dar 

una solución al problema de los residuos 

plásticos y, al mismo tiempo, ahorramos 

recursos al planeta”.

Los exportadores colombianos de maracu-

yá Jardin Exotics, SAS serán los primeros 

en utilizar la nueva marca de empaque 

Xgo™ Circular™. Suministrado como pelí-

cula para llenado y sellado horizontal, las 

propiedades MAP del empaque retrasarán 

el proceso de maduración y preservarán la 

calidad de la fruta durante el largo viaje por 

mar desde Colombia a Europa. 

El envase en origen se presenta en un 

formato de empaque minorista final que 

también elimina la necesidad de volver a 

empaquetar después de la llegada. 

Para la fruta de la pasión, la combinación 

de las propiedades específicas de la atmós-

fera modificada de la película junto con su 

alta tasa de transmisión de vapor de agua 

son lo que hace que esta película sea “única 

en su rendimiento”, han asegurado desde la 

empresa.
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El nuevo envase 
también elimina la 
necesidad de volver a 
empaquetar después 
de la llegada

Reduce la respiración dentro del empaque, retrasa los procesos de envejecimiento, 
inhibe la descomposición microbiana y preserva la calidad y el valor nutricional del producto 

durante el almacenamiento prolongado y envíos de larga distancia.

Con ChemCycling TM , BASF ha abierto nue-

vos caminos en el reciclaje de residuos plás-

ticos. El reciclaje químico involucra princi-

palmente desechos plásticos que se habrían 

utilizado para la recuperación de energía o 

se habrían depositado en vertederos. 

Complementa el reciclaje mecánico, ace-

lerando una economía circular al producir 

plástico reciclado apto para uso alimentario.

“En un proceso termoquímico, nuestros socios 

obtienen materias primas recicladas a partir 

de estos plásticos al final de su vida útil, 

que luego se introducen en BASF Verbund. 

Utilizando un enfoque de balance de masas, 

la materia prima se puede atribuir a 

productos específicos, como Ultra-

mid Ccycled”, destaca el Dr. Dominik 

Winter, vicepresidente del negocio 

europeo de poliamidas de BASF. 

“Esto ayuda a reemplazar las ma-

terias primas fósiles y es un paso 

importante hacia la circularidad. 

Dado que los plásticos reciclados 

químicamente tienen la misma 

calidad y seguridad que el material 

virgen, se amplía el alcance de los 

plásticos que se pueden reciclar 

para el envasado de productos 

frescos”.

ChemCycling de BASF 
complementa el 
reciclaje mecánico, 
acelerando una 
economía circular al 
producir plástico 
reciclado apto para 
uso alimentario

Se amplía el alcance de los plásticos que se pueden reciclar para el envasado de productos frescos.

https://www.plasticosycaucho.com/


El film es un producto multicapa 

de poliestireno/tereftalato de 

polietileno que utiliza “nuestra 

exclusiva tecnología de película 

orientada multicapa”. Se utiliza 

ampliamente en todo el mundo 

para la fabricación de etiquetas 

retráctiles para bebidas, alimen-

tos, cosméticos, productos para 

el hogar y el cuidado personal y 

otros productos embotellados 

en PET. 

Cuenta con las ventajas tanto del 

poliestireno como del tereftalato 

de polietileno: excelente aparien-

cia de contracción, capacidad de 

perforación, resistencia al calor, 

resistencia al contenido y rigidez.

GUNZE lanza un nuevo 
film multicapa con un 30% 
de contenido reciclado

Disponible comercialmente en 2023
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UNZE lanzará al mercado 

global una nueva película 

retráctil termoencogible 

con un contenido reciclado 

del 30%. El nuevo producto está 

compuesto de poliestireno y teref-

talato de polietileno. 

Se trata de un material multicapa 

que se sirve para su fabricación de 

materias primas recicladas me-

diante procesos químicos a través 

de un enfoque de balance de ma-

sas y será el primero de una serie 

de films termoretráctiles recicla-

dos que reducen el uso de materias 

primas derivadas del petróleo.

Geoplas® HCT3 se lanzará primero 

en el mercado asiático y estadou-

nidense pero la intención de la 

compañía es que su disponibili-

dad se expanda a los mercados 

globales. Japón aprobó en abril 

de 2022 la Ley para el reciclaje de 

materiales plásticos, en virtud de 

la cual los gobiernos locales deben 

promover el reciclaje de recursos 

en todos los procesos de productos 

plásticos, desde el diseño hasta la fabrica-

ción y la reutilización. Por ello, la empresa 

ha decidido “promover una política básica 

hacia un sistema de reciclaje de plásticos” y 

desarrollar una “estrategia de conversión a 

materias primas recicladas y bioatribuidas”. 

El objetivo de la firma nipona es que el 50% 

de todas las materias primas que utiliza en 

su negocio de plásticos sea de origen reci-

clado y/o biomasa en 2027 y aumentar esta 

proporción hasta el 100% en 2030.

“GUNZE ha logrado un excelente rendimiento 

de contracción y rigidez al agregar funciones 

a través de la tecnología multicapa de dife-

rentes materiales y ha promovido una gestión 

ecológica al reducir el espesor de la película 

retráctil híbrida”, destaca la empresa. “La 

compañía fortalecerá sus esfuerzos para 

lograr una economía sostenible mediante 

el uso de materias primas recicladas para 

la película retráctil híbrida, que es uno de 

los principales productos en el negocio del 

plástico. 

El lanzamiento de este nuevo producto es 

uno de los esfuerzos para reducir el uso 

de materiales derivados del petróleo y las 

emisiones de GEI”. 

La planta de producción donde se fabricará, 

ubicada en Moriyama (Japón), se convertirá 

en 2024 en una fábrica circular con cero 

emisiones que no producirá materiales de 

desechos plásticos. 

Para lograrlo, GUNZE recolectará sus pro-

pios productos multicapa y establecerá un 

sistema de separación y reciclaje eficiente 

para conseguir que el 100% de sus mate-

rias primas sean recicladas y reciclables. 

Aunque Geoplas® HCT3 incorporará este un 

30% de contenido reciclado, el objetivo es 

aumentar la proporción al 50% en 2024 y al 

100% en 2030.

G

Será el primero 
de todo un portfolio 
de films 
termoretráctiles 
reciclados 

AGUNZE ha detallado que aspira a vender 
250 millones de Tms. a lo largo del año fiscal 2023.

La película tiene una “excelente 
apariencia de contracción, capacidad 
de perforación, resistencia al calor, resistencia 
al contenido y rigidez”.
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Geoplas® HCT3 tendrá un grosor 

de 35 micras y podrá utilizarse con 

máquinas automáticas de fabri-

cación y aplicación de etiquetas 

de manga termoencogible para 

bebidas, comestibles, productos 

para el hogar y cuidado personal. 

Entre las características que se 

destacan del producto figuran “la 

misma apariencia retráctil que los 

productos derivados del petróleo, 

reduciendo el impacto ambiental”. 

GUNZE ha detallado que aspira a 

vender 250 millones de Tms. a lo 

largo del año fiscal 2023.

La historia de GUNZE se remonta a 

1896. Entre otras áreas de negocio, 

la multinacional se dedica a la 

fabricación de films plásticos y 

polímeros para ingeniería, compo-

nentes electrónicos y materiales 

médicos. En 1992, se estableció 

en Bélgica GUNZE PLASTICS & 

ENGINEERING como subsidiaria de 

GUNZE Japón y comenzó a produ-

cir revestimientos y recubrimien-

tos plásticos. En ese mismo año, 

la empresa también se estableció 

como corporación en Estados Uni-

dos para la producción y comercia-

lización de films plásticos.

La compañía trabajaba por aque-

llos años con un socio australiano 

que se encargaba de gestionar el 

marketing y las ventas, VECTOR. 

En 2012, GUNZE vende a VECTOR 

la producción de su planta belga 

y cuatro años más tarde, en 2016, 

la multinacional española VISCO-

FAN adquirió el 100% del GRUPO 

VECTOR.
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Está compuesto 
de poliestireno 
y tereftalato de 
polietileno
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35 micras de grosor y 
procesable con máquinas 
automáticas de fabricación 
y aplicación de etiquetas de 
manga termoencogible

El objetivo de la firma nipona es que el 50% de todas las materias 
primas que utiliza en su negocio de plásticos sea de origen reciclado 
y/o biomasa en 2027 y aumentarlo hasta el 100% en 2030.

Geoplas® HCT3 incorporará un 30% de contenido 
reciclado. El objetivo es aumentar la proporción al 50% 
en 2024 y al 100% en 2030.

El enfoque de balance de masa consiste 

en combinar durante el procesamiento del 

producto una materia prima con ciertas 

características (materia prima reciclada 

químicamente) con una materia prima 

que no tiene estas características (materia 

prima derivada del petróleo). Se distribuye 

la materia prima con características espe-

cíficas a una parte del producto de acuerdo 

con la cantidad de entrada de las materias 

primas con características específicas. Los 

productos basados en el enfoque de balan-

ce de masa requieren una certificación de 

terceros para evitar decisiones arbitrarias 

por parte de las empresas.

La primera variedad de este portfolio de 

nuevos films con contenido reciclado co-

menzará a distribuirse en el mercado japo-

nés en 2023 mediante el envío de muestras 

a los clientes. Después, la compañía planea 

establecer a partir de marzo un sistema 

de envío de productos que cuente ya con la 

certificación de terceros en lo que se refiere 

al enfoque de balance de masas. Las ventas 

de productos ya certificados comenzarán 

en junio, fecha en la que ya podrá servir 

el material a las filiales de la empresa en 

Estados Unidos.

“La misma apariencia 
retráctil que los productos 
derivados del petróleo, 
reduciendo el impacto 
ambiental”

https://www.plasticosycaucho.com/
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AUTONEUM lanza nuevos 
productos textiles 100% 
reciclables para automoción

El coche eléctrico impulsando materiales sostenibles

os vehículos eléctricos 

abren nuevas perspectivas 

para el reciclaje al final de 

su vida útil de los productos 

textiles que utiliza este sector. Las 

alfombras para automóviles suelen 

ser sistemas de varias capas que 

pueden ser difíciles de reciclar. 

AUTONEUM ha presentado una 

alfombra 100% reciclable fabrica-

da mediante un uso sostenible de 

materias primas como botellas de 

PET recicladas, que se utilizan para 

producir sus hilos.

“AUTONEUM abre nuevas oportu-

nidades para que los fabricantes 

de vehículos alcancen sus ambi-

ciosos objetivos de sostenibilidad.

Los innovadores sistemas de alfombras 

son totalmente reciclables, lo que allana el 

camino para un reciclaje mejorado y más 

sostenible al final de la vida útil de los vehí-

culos eléctricos. Además, el alto contenido 

de PET reciclado, así como el proceso de 

producción sin residuos y con un menor 

consumo energético, mejoran aún más la 

huella de carbono de las nuevas moquetas 

punzonadas y tufting de monomaterial de 

AUTONEUM”, destaca la empresa suiza.

El interior de los automóviles con motores 

de combustión generalmente se tritura junto 

con otras partes, principalmente la carroce-

ría del vehículo. Esto provoca que la recupe-

ración de productos textiles como alfombras 

sea prácticamente imposible. “Los vehículos 

eléctricos abren nuevas perspectivas para el 

reciclaje. 

Dado que la batería debe retirarse al final 

de la vida útil del vehículo para reciclarla 

o desecharla correctamente, la demanda 

de productos para el interior de los vehí-

culos fáciles de desmontar, especialmente 

alfombras, está aumentando”, argumenta la 

compañía.

L

Estos componentes fácilmente extraíbles 

no solo permiten el acceso a la batería, sino 

que también se pueden reciclar individual-

mente al final de la vida útil del producto, lo 

que permite a los fabricantes de automóvi-

les aprovechar un potencial de sostenibili-

dad que antes no había sido explotado. 

“Con sus sistemas de alfombras 100% 

poliéster sostenible, AUTONEUM está a la 

vanguardia de este desarrollo”, subraya la 

firma helvética. 

El sistema de moqueta tufting sostenible de 

AUTONEUM fabricada 100 % en poliéster ya 

está en desarrollo para un modelo eléctrico 

vamente menor de energía y nada 

de agua. 

Las alfombras hechas de Relive-1 

presentan un uso particularmente 

responsable de las materias pri-

mas. Por ejemplo, solo se utilizan 

botellas de PET recicladas para 

fabricar los hilos de la alfombra. 

de un fabricante de vehículos alemán que 

estará disponible en Europa y Asia.

Las moquetas 100 % poliéster se basan en 

la tecnología AUTONEUM Pure. Este proce-

so de fabricación otorga a la alfombra una 

ligereza que la convierte en un producto 

especialmente sostenible. 

Están fabricadas con Di-Light y Relive-1. 

Un innovador proceso de revestimiento 

posterior alternativo que utiliza un adhesivo 

termoplástico en lugar de látex, lo que hace 

que la producción de las nuevas alfom-

bras punzonadas y tufting monomaterial 

también requiera una cantidad significati-

Contienen hasta 
un 97 % de PET 
reciclado

Hecha al 100% con poliéster reciclable, ya está en 
desarrollo para un modelo eléctrico de un fabricante de 
vehículos alemán que estará disponible en Europa y Asia. 
(Foto: AUTONEUM)

Los vehículos eléctricos abren nuevas 
perspectivas para el reciclaje.
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La demanda de productos para el interior de los vehículos fáciles de desmontar, especialmente 
alfombras, está aumentando. (Foto: AUTONEUM)

Las alfombras para automóviles 
suelen ser sistemas de varias 
capas que pueden ser difíciles 
de reciclar.
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CONSTRUYA 
GRÁFICOS Y 

TABLAS DE PRECIOS 
A SU MEDIDA

SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

Comparta sus iniciativas en sostenibilidad de los plásticos.
Contacte con José Patón en jose.paton@plasticosycaucho.com - (+34) 636 985 300

Mejore su actual suscripción de Plásticos 
y Caucho con la modalidad PREMIUM, 

por sólo 240 € al año (+4% de IVA).

Los precios de las primeras 
materias plásticas en un clik.

Evolución histórica y comparativa 
de precios de 88 materiales:

• 18 Termoplásticos de gran consumo
• 43 Reciclados
• 6 Termoplásticos de ingeniería
• 10 Materias primas petroquímicas
• 11 Láminas

VER
VÍDEO DEMO

AUTONEUM reutiliza esta materia prima, 

conservando así los recursos naturales y 

reduciendo el desperdicio de plástico, al 

mismo tiempo que garantiza que los nue-

vos sistemas de alfombras de alta calidad 

para futuras generaciones de vehículos 

se puedan producir de manera rentable a 

partir de botellas de PET usadas. 

Además, Relive-1 es un paso importante 

hacia un solo material y, en consecuencia, 

la producción de alfombras tufting sin des-

perdicio. Di-Light tiene un peso más ligero 

que las alfombras no tejidas estándar, 

manteniendo sus beneficios. 

Por lo tanto, las moquetas basadas en 

Di-Light reducen el consumo de combus-

tible y las emisiones al mismo tiempo. La 

relación resistencia/peso mejorada y el 

aspecto y tacto homogéneos de la moqueta 

se basan en fibras de nuevo desarrollo. 

Según la variante del producto, se compo-

nen de hasta un 97 % de PET reciclado. La 

demanda mundial de automóviles innova-

dores y formas sostenibles de movilidad 

está aumentando. 

En consecuencia, los fabricantes y provee-

dores de automóviles centran cada vez más 

sus actividades de desarrollo de vehículos 

en componentes y procesos de producción 

ligeros que ahorran recursos. Además, la 

apariencia de la cabina de pasajeros es un 

factor decisivo en la decisión de compra. En 

tanto absoluta como relativamente 

y pronto se convertirán en una 

parte mayor de las emisiones del 

ciclo de vida. 

La creciente participación de mer-

cado de los vehículos eléctricos de 

batería que tienen emisiones de 

material de referencia más altas, 

y la combinación de energía cam-

biante necesaria para impulsarlos, 

aumentará las emisiones de mate-

riales del 18% de las emisiones del 

ciclo de vida de los vehículos en 

la actualidad a más del 60% para 

2040”. 

La consultora urge a “desarrollar 

estrategias para abordar estas 

emisiones de materiales porque 

lograr la descarbonización a gran 

escala será un esfuerzo a largo 

plazo. 

Este esfuerzo requiere que los 

participantes de la industria 

adopten y escalen el uso de nuevas 

tecnologías y sus procesos asocia-

dos mientras gestionan los flujos 

cambiantes de materiales”.

el futuro, con la conducción autónoma, el 

interior del automóvil servirá para trabajar 

o disfrutar de alguna actividad recreativa 

durante el trayecto. Aquí, los sistemas de 

alfombras juegan un papel clave en térmi-

nos de percepción de calidad.

Entre el 65-80% de las emisiones que gene-

ra un automóvil provienen de las emisiones 

del tubo de escape. Las correspondientes 

emisiones indirectas provienen del sumi-

nistro de combustible. Por ello, es com-

prensible que la industria se haya centrado 

en la electrificación. 

Sin embargo, para alcanzar todo el poten-

cial de la descarbonización automotriz y 

lograr el automóvil con cero emisiones de 

carbono, los actores de la industria ahora 

también deben centrar su atención en las 

emisiones de materiales. 

Se trata de un desafío que McKinsey aborda 

en un reciente artículo donde pronostica, 

entre otras cosas, que “las emisiones de 

los materiales de los vehículos aumentarán 

Es un paso 
importante hacia 
un solo material

Un potencial de 
sostenibilidad que 
antes no había 
sido explotado

https://www.plasticosycaucho.com/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%2520functions/sustainability/our%2520insights/the%2520zero%2520carbon%2520car%2520abating%2520material%2520emissions%2520is%2520next%2520on%2520the%2520agenda/the-zero-carbon-car-abating-material-emissions-is-next-on-the-agenda-v2.pdf%3FshouldIndex%3Dfalse
https://www.plasticosycaucho.com/


INEOS STYROLUTION producirá 
grados ABS ECO y PS ECO 
utilizando productos de MIDEA 
al final de su vida útil, después 
de ser desmantelados y 
reciclados por GER.

MERCADOS DE APLICACIÓN Electrodomésticos, Electricidad y ElectronicaMERCADOS DE APLICACIÓN Electrodomésticos, Electricidad y Electrónica www.plasticosycaucho.com www.plasticosycaucho.com

02 / 2023 4140 02 / 2023

l primer circuito cerrado de 

electrodomésticos a gran 

escala del mundo está más 

cerca gracias a un nuevo 

hito logrado por INEOS STYROLU-

TION, MIDEA y GER. 

Los grados ABS ECO de INEOS 

STYROLUTION fabricados a partir 

de ABS reciclado posconsumo pro-

ducido por GER, han sido validados 

con éxito por MIDEA para su gama 

de electrodomésticos sostenibles: 

acondicionadores de aire, refrige-

radores y dispensadores de agua.

Este primer paso es un hito impor-

tante para el establecimiento de un 

sistema de economía circular de 

circuito cerrado, mediante el cual 

INEOS STYROLUTION producirá 

grados ABS ECO y PS ECO utilizan-

do productos de MIDEA al final de 

su vida útil, después de ser des-

mantelados y reciclados por GER.

 Estos grados ABS ECO y PS ECO, fabrica-

dos especialmente a medida para MIDEA, 

se utilizarán luego como una solución 

inmediata para fabricar los electrodomésti-

cos ECO de MIDEA.

“Como uno de los principales productores 

de electrodomésticos del mundo, MIDEA ha 

estado invirtiendo en I+D para conseguir 

materiales innovadores y sostenibles que 

aumenten significativamente el contenido 

de PCR en los próximos cinco años. Con la 

comercialización exitosa de los grados ABS 

ECO de INEOS STYROLUTION para nuestros 

electrodomésticos, hemos establecido un 

nuevo punto de referencia en la economía 

circular para la industria y estamos un paso 

más cerca de lograr nuestro objetivo de crear 

la primera economía circular de circuito ce-

rrado de electrodomésticos a gran escala en 

el mundo”, ha explicado Durante Lin, director 

de Sistemas, Recursos y Gestión de Cadenas 

de Suministro en MIDEA.

Los próximos pasos son que MIDEA, GER e 

INEOS STYROLUTION validen el uso de los gra-

dos PS ECO a escala comercial en las insta-

laciones de producción de MIDEA, finalizando 

una solución de cadena de suministro integra-

da que comience con los productos termina-

dos de MIDEA, hasta el reciclaje después del 

final de su vida útil, convirtiéndolos en grados 

PS ECO y ABS ECO exclusivos para MIDEA. 

E

INEOS y GER comenzaron a colaborar en julio de 2021 para fabricar a escala comercial ABS 
de calidad virgen con contenido reciclado. (Foto: INEOS STYROLUTION)

Se aspira a la 
primera economía 
circular de circuito 
cerrado de 
electrodomésticos 
a gran escala en el 
mundo

INEOS, MIDEA Y GER;  a un 
paso de cerrar el círculo de los 
electrodomésticos

Primer circuito cerrado a gran escala en el mundo



MERCADOS DE APLICACIÓN Electrodomésticos, Electricidad y ElectronicaMERCADOS DE APLICACIÓN Electrodomésticos, Electricidad y Electrónica www.plasticosycaucho.com www.plasticosycaucho.com

02 / 2023 4342 02 / 2023

En España, los electrodomésticos de MIDEA 

son distribuidos por la empresa FRIGICOLL.

La colaboración entre INEOS STYROLUTION 

y GER, una empresa de reciclaje de resi-

duos líder en el mundo con sede en la pro-

vincia china de Jiangxi, comienza en 2021. 

Desde entonces, producen grados de ABS 

virgen de alta calidad con hasta un 70% de 

contenido reciclado a escala comercial. 

Los dos grados de ABS reciclado, Terluran® 

ECO GP-22 MR50 y Terluran® ECO GP-22 

MR70, contienen un 50 y un 70 por ciento 

de residuos de equipos eléctricos y electró-

nicos (RAEE) reciclados después del consu-

mo, respectivamente, y están disponibles 

en negro estándar. Ambos grados ahora 

están disponibles en cantidades comercia-

les como una solución directa, ideal para 

aplicaciones en una amplia gama de indus-

trias, incluidas la del hogar, la electrónica, 

INEOS STYROLUTION trabaja tam-

bién en la obtención de una variedad 

de poliestireno reciclado mediante 

procesos químicos. El proyecto, 

fruto de un acuerdo con el productor 

italiano de packaging para alimen-

tos SIRAP, “se centra en el uso de 

poliestireno que se recicla a través 

de la despolimerización, un proceso 

que convierte de nuevo en monó-

meros los desechos de poliestireno 

posconsumo”. La principal ventaja de 

este proceso es la generación de po-

liestireno virgen de alta calidad que 

podría utilizarse para el envasado 

de alimentos, lo que implicaría que 

el PS reciclado tendría las mismas 

propiedades que el inicial, cumplien-

do así con la exigente normativa que 

rige a los materiales que entran en 

contacto con productos destinados al 

consumo humano. 

el empaque, los juguetes, los deportes y el 

ocio. En su hoja técnica, se destaca su “alta 

resistencia al impacto y distorsión térmica” 

y un “acabado superficial de alta calidad”. 

Disponible con un “brillo de alta calidad”, la 

nueva variedad presume también de una 

“gran resistencia mecánica y rigidez”. Entre 

las aplicaciones a las que va destinado se 

encuentran el moldeo por inyección y la fa-

bricación de carcasas de electrodomésticos.

INEOS: “El reciclaje 
es el paso clave 
para una economía 
circular”

INEOS STYROLUTION trabaja también en la obtención de una variedad de poliestireno reciclado 
mediante procesos químicos.

Ambas compañías se han fijado 

como fecha límite 2025, año en 

el que pretenden estar comer-

cializando “uno de los mejores 

productos en términos de impacto 

ambiental”.

Recientemente, INEOS STYRO-

LUTION ha publicado Reciclaje de 

plásticos un libro escrito en cola-

boración con autores de renombre 

en la industria que aborda desde la 

comprensión de la cadena de valor 

en una economía circular hasta 

las tecnologías de reciclaje para 

una amplia gama de polímeros, 

los materiales reciclados y sus 

propiedades y evaluaciones de ciclo de vida 

para determinar el impacto en la huella 

ecológica. 

”Los plásticos usados deben tratarse como 

un recurso precioso para aplicaciones de 

alta calidad en todos los segmentos de la 

industria. 

No deben enterrarse en vertederos, que-

marse ni terminar en el océano. Por lo 

tanto, el reciclaje es el paso clave para una 

economía circular, proporcionando un estilo 

de vida sostenible y saludable para todos 

nosotros”, ha manifestado el director de 

Innovación Global de INEOS STYROLUTION, 

Norbert Niessner.

Tras confirmar 
la validez del ABS 
ECO de INEOS, 
MIDEA probará 
ahora los grados 
de PS ECO

MIDEA usará ABS ECO de INEOS para fabricar acondicionadores de aire, refrigeradores o dispensadores 
de agua con hasta un 70% de contenido reciclado.

http://www.ineos-styrolution.com/Product/-_Terluran-ECO-GP-22-MR50_SKU300600621530.html
http://www.ineos-styrolution.com/Product/-_Terluran-ECO-GP-22-MR50_SKU300600621530.html
http://www.ineos-styrolution.com/Product/-_Terluran-ECO-GP-22-MR70_SKU300600621659.html
http://www.ineos-styrolution.com/Product/-_Terluran-ECO-GP-22-MR70_SKU300600621659.html
http://www.ineos-styrolution.com/news/the-new-standard-work-on-recycling-of-plastics
http://www.ineos-styrolution.com/news/the-new-standard-work-on-recycling-of-plastics
https://www.plasticosycaucho.com/


EuRIC y FEAD reclaman un 
comercio global de residuos 
más justo y equilibrado

El PE emite su informe sobre traslados de residuos

Más del 50 % de la facturación 
de algunos recicladores depende 
de las exportaciones fuera de la UE.

con las materias primas vírgenes. Por ello, “es funda-

mental simplificar los procedimientos para los envíos 

de residuos dentro de la UE al tiempo que se garantiza 

el acceso libre, justo y sostenible a los mercados inter-

nacionales de materias primas para el reciclaje que se 

utilizan directamente en los procesos de producción”. 

Esto es de particular importancia para los metales co-

munes, el papel o algunos plásticos que han sufrido 

un proceso de recuperación de materiales y para los 

cuales no hay suficiente demanda en la UE.

EuRIC y FEAD reclaman la necesidad de mejorar el 

funcionamiento del mercado interior de la UE para el 

reciclaje.

os recicladores euro-

peos se han posicio-

nado sobre el informe 

emitido el pasado 1 

de diciembre por la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pú-

blica y Seguridad Alimentaria 

(ENVI) del Parlamento Europeo 

en el que se establece el nuevo 

Reglamento de Traslado de Re-

siduos. EuRIC y FEAD detectan 

carencias en las normas que 

afectan a los envíos de dese-

chos plásticos dentro de la UE.

“Los procedimientos para la ex-

portación de materiales recicla-

dos todavía clasificados como 

residuos establecidos en el Re-

glamento de envío de residuos 

(WSR) son onerosos, costosos y 

lentos”, dicen EuRIC y FEAD. Los 

recicladores europeos están a 

favor de una “revisión ambicio-

sa” del Reglamento de Trasla-

do de Residuos que combata 

de manera efectiva los envíos 

ilegales al mismo tiempo que 

equilibra las reglas del juego 

L

EuRIC y FEAD detectan 
carencias en las normas sobre 
envíos de desechos plásticos 
dentro de la UE
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“Si bien la propuesta de la Comisión introduce ciertas 
mejoras en el marco legislativo actual sobre trasla-
dos de residuos dentro de la UE al establecer proce-
dimientos electrónicos y facilitar los envíos rápidos 
para la recuperación de materiales, lograr una econo-
mía circular fuerte requiere algunos cambios adicio-
nales”, dicen ambas entidades. 

“El papel de las instalaciones con consentimiento 
previo aún debe fortalecerse mediante el estableci-
miento de requisitos objetivos y armonizados, incluso 
para denegaciones y revocaciones” .

Los recicladores europeos advierten que “contraria-
mente a algunas afirmaciones falsas, las restriccio-
nes a la exportación dañarán directamente la dispo-
nibilidad de materias primas del reciclaje para las 

industrias europeas de gran 
consumo de energía. 
El acceso sin obstáculos a los 
mercados internacionales es 
esencial para equilibrar la de-
manda cíclica y seguir siendo 
competitivos. Una industria eu-
ropea sólida de gestión de re-
siduos y reciclaje necesita eco-
nomías de escala que permitan 
más inversiones en innovación 
y mayores capacidades. 

La ausencia de mercados fi-
nales competitivos para RMR 
afectará negativamente la reco-
lección de residuos, el reciclaje 

y las inversiones para ampliar 
las capacidades de reciclaje”.
La actividad de reciclaje se paga 

con las ventas de materias pri-

mas provenientes del reciclaje.

Una revisión que obstaculice, en 

lugar de impulsar, el reciclaje en 

Europa dará lugar a importantes 

pérdidas de puestos de trabajo 

en una industria cuya competi-

tividad depende en gran medida 

de su capacidad para comercia-

lizar materias primas proceden-

tes del reciclaje para cubrir los 

costes de una gestión adecuada 

de los residuos.  

EuRIC también se ha pronunciado sobre el Reglamen-

to propuesto sobre envases y residuos de envases 

(PPWR). Aunque consideran que el texto establece un 

marco sólido para impulsar el reciclaje de envases, 

creen que “la eliminación gradual de los envases no re-

ciclables debe acelerarse drásticamente si la UE quiere 

estar a la altura de sus ambiciones climáticas y de eco-

nomía circular”.

“Por ejemplo, más del 50% de la 

facturación de algunos reciclado-

res depende de las exportaciones 

fuera de la UE, simplemente por-

que no hay suficiente demanda 

en Europa. Como resultado, es 

posible que varias empresas de 

reciclaje repartidas por toda la UE 

tengan que cerrar, lo que provoca-

rá pérdidas de puestos de trabajo 

directas e indirectas, así como el 

desvío de los residuos del reciclaje 

a la incineración y los vertederos o 

vertederos ilegales”, advierten.

En cuanto a las exportaciones, el 

enfoque restrictivo anunciado por 

la propuesta de la Comisión se ha 

visto reforzado por el informe. Las 

restricciones a la exportación de 

residuos llegan a incluir una pro-

hibición explícita de todas las ex-

portaciones de residuos plásticos 

a países de la OCDE y no miem-

bros de la OCDE. Para otros flujos 

de recursos, en particular metales 

y papel recuperado, el informe no 

los distingue de los flujos de dese-

chos problemáticos.

Sin embargo, EuRIC acoge con 

satisfacción la distinción hecha 

entre países de la OCDE y países 

no pertenecientes a la OCDE.

Se prohíben explícitamente 
todas las exportaciones de residuos 
plásticos a países miembros y 
no miembros de la OCDE

“Es fundamental simplificar 
los procedimientos para 
los envíos de residuos 
dentro de la UE”

Las restricciones a la exportación 
dañarán directamente la disponibilida de 

materias primas del reciclaje para las industrias 
europeas de gran consumo de energía.
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“Lograr una economía 
circular fuerte requiere 

algunos cambios adicionales” 
para los recicladores europeos.

Finalmente, si bien los recicladores apoyan objeti-

vos que promuevan la reutilización de envases , es de 

suma importancia garantizar la coherencia entre los 

objetivos y brindar la certeza que necesita la cadena de 

valor para invertir y ampliar las capacidades. Además, 

se debe hacer una distinción entre aquellos materia-

les que son altamente reciclables, pero no necesaria-

mente los más aptos para su reutilización, por ejemplo, 

papel y cartón, y aquellos que son más aptos para su 

reutilización.

Los recicladores también “la-

mentan la falta de ambición en 

cuanto a los objetivos de reci-

clabilidad” argumentando que 

“el diseño para los criterios de 

reciclaje , que permite que los 

envases se reciclen más fácil-

mente, debe acelerarse para su 

implementación antes de 2025, 

no de 2030”. 

Además, los requisitos para ga-

rantizar que los envases se re-

colecten y clasifiquen de mane-

ra efectiva y reciclado a escala 

debe implementarse para 2030, 

no para 2035. 

Si bien los recicladores apoyan 

con entusiasmo las normas que 

exigen el uso de materiales reci-

clados en nuevos envases, notan 

la necesidad de objetivos más 

ambiciosos para las botellas de 

bebidas y los envases sensibles 

sin contacto, incluidos los enva-

ses compostables. La demanda 

adicional de materiales recicla-

dos impulsada por estos objeti-

vos permitirá a los recicladores 

reinvertir en innovación y las 

instalaciones de reciclaje mejo-

radas necesarias para realizar 

la economía circular y abordar 

el cambio climático.

La eliminación de los envases 
no reciclables debe acelerarse 
drásticamente 
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