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El reciclaje plástico
español creció un 10%
en 2021
Así se expuso en el I Congreso Nacional
de Reciclado de Plástico

El Congreso Nacional de Reciclado
de Plástico es el primer evento de estas
características que se celebra en España.
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A El pasado 17 de mayo se
celebró en Madrid el I Congreso Nacional de Reciclado
de Plástico, organizado por la
Asociación Nacional de Recicladores de
Plástico (ANARPLA). El primer evento
de estas características que se celebra
en España ha contado con más de 250
representantes de la cadena de valor de
este material. El presidente de ANARPLA, David Eslava, destacó en su discurso inaugural que “el sector del reciclado
plástico es productor de materia prima
secundaria, de manera que se convierte
en una pieza clave para cerrar el círculo
de lo que todos conocemos como economía circular”.

El futuro pasa por incorporar material
reciclado de alta calidad en cada vez
más productos.

Somos el segundo
país de Europa en
ratio de reciclaje
La importancia del sector del reciclado
plástico se puso de manifiesto a través
de los datos que Eslava ofreció durante
su intervención. “Contamos con empresas de más de 40 años y ANARPLA
representa al 70% de la capacidad

instalada del sector, que ha posicionado,
entre otros, a España como el segundo
país en ratio de reciclaje de Europa. Además, gracias a su trabajo, nuestro país
es uno de los cinco estados europeos
(junto a Alemania, Italia, Reino Unido
y Francia) cuya capacidad de reciclaje
supone un 67% del total del continente y
hoy en día, ocupamos el segundo lugar
en capacidad de reciclaje para el PET, el
tercero para el LDPE y el cuarto para el
HDPE y PP”.
En 2020, el sector español recicló más
de 1 millón de Tms. de residuos plásticos, evitando la emisión de 1,7 millones
de Tms. de CO2 . En 2021, el crecimiento del sector fue “espectacular”, en
palabras de David Eslava, quien informó
de un incremento de hasta el 10% con
respecto a 2020, lo que supuso aproximadamente 150.000 Tms. adicionales
instaladas.

Las exportaciones
crecerán en torno a
un 35% en 2021

España ocupa el segundo lugar en capacidad de
reciclaje de PET, tercero en LDPE y cuarto en HDPE y PP.
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En 2021, el sector
aumentó en 150.000
Tms. su capacidad de
reciclaje

Un 35% de los 4 millones de Tms.
de plástico que consume España
acaba en el vertedero.

El director general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Ismael
Aznar, recordó que “se consumen más de
4 millones de Tms.” de plástico en España
“de las que un 35% siguen yendo al vertedero”. “El plástico es un material tremendamente versátil, útil, ligero, moldeable y
con infinidad de aplicaciones y, por ello, en
su éxito lleva su penitencia, debido a que
la sociedad consume mucho plástico que
acaba siendo mal gestionado, de ahí que
las Administraciones Públicas hayan puesto el foco especialmente en sus residuos”,

precisó Aznar, quien también subrayó que
cada vez hay “una conciencia más amplia
a nivel mundial para hacer frente a los
residuos plásticos y que es urgente dar
una respuesta adecuada a este material al
final de su vida útil”.

el reciclaje de este material y a conseguir cerrar el círculo de su ciclo de vida,
logrando productos mejor diseñados y que
pongan los mimbres para que la industria
cuente con material suficiente para la
incorporación de ese material reciclado”.

Por último, el representante del MITECO
habló sobre la importancia del PERTE
para la economía circular que contará a
principios de 2023 “con un presupuesto
concreto para las ayudas y subvenciones
con medidas específicas para el sector del
plástico, que deben contribuir a impulsar

En 2020, se reciclaron
en España más de 1
millón de Tms. de
residuos plásticos
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Mariano González, viceconsejero de Medio
Ambiente y Agricultura de la Comunidad
de Madrid, dijo que no hay que demonizar
al plástico pues “no es un material malo en
sí mismo. Hay que avanzar en su adecuada
gestión. Para ello, es necesario progresar
en la recogida selectiva, en la trazabilidad,
en el fin de condición de residuo y en su
incorporación a nuevos procesos para
incrementar su reciclabilidad.
La Administración debe impulsar modelos
de colaboración público - privada, avanzar
en la desregulación y en la armonización

06 / 2022

normativa, incorporando también criterios
de circularidad y descarbonización en la
compra pública verde”.
Los asistentes al congreso pudieron disfrutar de varias ponencias. Margarita Ruiz,
subdirectora general de Economía Circular
del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, fue la responsable
de hablar sobre la “Nueva legislación en
materia de Residuos”. Seguidamente, Erika
Perri, oficial de Proyectos e Investigación
Científica del Centro de Investigación
Conjunta de la Comisión Europea, analizó

09

los trabajos que desarrolla Bruselas en
relación al fin de la condición de residuos
para el plástico y adelantó que el Ejecutivo
comunitario “inaugurará el nuevo proyecto
sobre el desarrollo de criterios de fin de
condición de residuos para el plástico a
finales de mayo de 2022”.
Antonino Furfari, director general de PLASTICS RECYCLERS EUROPE (PRE), manifestó
que “el futuro pasa por lograr incorporar
material reciclado de alta calidad a los
productos para que se den verdaderos
cambios en los mercados”.

PRIMERAS MATERIAS Reciclados

Para ello, “el gran objetivo es unir a todos
los actores de la cadena de valor para
trabajar en la circularidad de los plásticos,
aumentando el conocimiento y avanzando
en ecodiseño, logrando un entendimiento común para incorporar un contenido
de calidad de material reciclado en los
productos”

“Es necesario
progresar en la
recogida selectiva”
Mireia Boada, directora de Proyectos de
PRE, ofreció una ponencia que bajo el título
“Ecodiseño. Diseño para reciclar” informó
sobre las soluciones que existen a nivel
europeo para evaluar la reciclabilidad de
envases de plástico y calcular el material
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reciclado de los productos, como las certificaciones desarrolladas por RecyClass.
José María Alegre, asesor técnico de ANARPLA, dio a conocer las cifras del reciclado
plástico en España. Pronosticó que las
instalaciones existentes “sumarán en 2023
más de 80.000 Tms. a los 1,7 millones de
Tms. de 2020”. Además, “en 2021, las exportaciones crecerán en torno a un 35%”.
En su discurso, Alegre quiso poner en valor
a un sector que “lleva sufriendo ataques
de los llamados activistas antiplásticos, a
pesar de los beneficios que los materiales
plásticos han aportado”. “No se debe acusar
a los plásticos”, añadió Alegre, “lo que es
verdaderamente negativo es el abandono
incontrolado por falta de medios o por
un comportamiento irresponsable, lo que
lleva también a una sustitución irreflexiva
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de plásticos por materiales alternativos”.
Según detalló, el uso de materiales como
el vidrio, cartón, madera o aluminio en
sustitución del plástico, puede conducir a
utilizar más de 3,6 veces de masa a procesar, producir más de 2,2 veces de energía y
generar 2,7 veces más de gases de efecto
invernadero.
Tras las mesas redondas sobre “Contenido
en reciclado y ecodiseño” y “Presente y
futuro del reciclado”; el director general de
ANARPLA, Óscar Hernández, clausuró el
congreso. ““Ningún ciudadano de Europa
tiene tanta capacidad de reciclado instalada como un ciudadano español. Vamos
a usar esa ventaja y demostrar que el
plástico, además de tener unas fantásticas
propiedades que lo hacen indispensable, es
ligero, fácil de transformar, barato, seguro
y también es circular”.

Las instalaciones de reciclaje
plástico españolas sumarán
en 2023 más de 80.000 Tms.
a los 1,7 millones de Tms. de
2020. Además, en 2021, las
exportaciones crecerán
en torno a un 35%.
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GCR GROUP instalará una
planta de reciclaje plástico
en Barcelona
Tras la reciente adquisición
de la planta de ROBERT BOSCH,
GCR GROUP dispondrá de cuatro
grandes plantas productivas.
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CR GROUP instalará un centro de reciclaje de plástico en
la planta de ROBERT BOSCH
en Castellet i la Gornal (Barcelona) tras formalizar su adquisición
dentro de un plan de inversiones que
alcanzará los 100 millones de euros. Los
planes de la empresa contemplan que la
nueva planta esté operativa a principios
de 2023, tras haber obtenido todas las
licencias y autorizaciones para hacer
realidad el proyecto.
La compañía quiere consolidar su
posición de liderazgo en el reciclaje de
plásticos en Europa y prevé triplicar
su facturación en 2025. GCR GROUP
cerró 2021 con una facturación de 170
millones de euros, superando los 110
millones conseguidos un año antes.
La firma espera incrementar su facturación hasta los 300 millones de euros en
2025. Estas previsiones de crecimiento
se basan en la actual estrategia de expansión de GCR GROUP, que tiene entre
sus pilares fundamentales el lanzamiento de nuevos productos de valor añadido;
la firma de acuerdos estratégicos con
partners clave; la ampliación de la cartera de clientes; y la entrada en nuevos
mercados en Latinoamérica y Asia.
En ese sentido, el crecimiento futuro
de GCR GROUP vendrá de la mano de
la innovación y la diversificación de su
actividad.

GCR GROUP cerró 2021
con una facturación de 170
millones de euros.

En 2021, GCR GROUP
cerró también la
adquisición de una
participación en
SINTAC RECYCLING
14
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La compañía está centrando sus inversiones
y esfuerzos en iniciativas que permitan
revalorizar los materiales plásticos que ya se
encuentran en circulación, para convertirlos
en materia prima de alta calidad.

”Esta adquisición nos permite contribuir
a reindustrializar el territorio, y continuar
avanzando hacia nuestro objetivo de
construir un futuro más sostenible para
todos.
La nueva planta de GCR GROUP nos ayuda a consolidar nuestra posición como
referente europeo y global de soluciones
innovadoras de plástico sostenible, con
un compromiso firme con el cuidado del
medioambiente y el desarrollo de las
personas”, ha manifestado Joan Prats,
director general de GCR GROUP.

La empresa se ha consolidado como una
de las firmas de referencia en innovación
y fabricación de una nueva generación de
soluciones para la mejora de la huella de
carbono basadas en plástico reciclado,
biodegradable, biobasado, y minerales. En
un momento en el que se está viviendo un
cambio de paradigma, especialmente en
la industria del plástico, la compañía está
centrando sus inversiones y esfuerzos en
iniciativas que permitan revalorizar los
materiales plásticos que ya se encuentran
en circulación, para convertirlos en materia
prima de alta calidad.
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En 2021, GCR GROUP cerró también la
adquisición de una participación en SINTAC
RECYCLING, compañía especializada en el
reciclaje de plástico que comercializa una
amplia oferta de plásticos 100% reciclados
a partir de residuos posindustriales, posconsumo y agrícolas.
A través de esta alianza, ambas empresas
ampliarán su gama de soluciones sostenibles para seguir impulsando la economía
circular y avanzar en la transición del
plástico hacia una industria más respetuosa con el medioambiente.

06 / 2022

“Las soluciones sostenibles de plástico
deben jugar un papel protagonista en la
consecución de los objetivos medioambientales que tenemos por delante como
sociedad. Por ello, desde GCR GROUP,
trabajamos para liderar esta transición
sostenible a través de una fuerte apuesta
por la innovación y el desarrollo, unas
tecnologías de vanguardia, y una operativa excelente”, destacaba Joan Prats,
director general de GCR GROUP.
Desde SINTAC, Vicente Olmos, CEO de la
empresa, subrayó “el cambio de socio

06 / 2022

realizado por nuestra compañía, dando
entrada en nuestra estructura a un líder
europeo como GCR GROUP, nos va a permitir seguir innovando en el reciclaje de
plásticos y en los proyectos de economía
circular, además de reforzar nuestro
posicionamiento común como gran referente en Europa y en el mundo”.
SINTAC RECYCLING continuará con el
equipo, la estructura y la operativa de
funcionamiento que venía desarrollando
hasta ahora. GCR GROUP, incorporará
a esa estructura una parte de su staff

17

técnico para desarrollar nuevos proyectos, generar nuevas sinergias y seguir
innovando en el mercado del plástico
reciclado.

Innovación y
diversificación,
claves del crecimiento
futuro de GCR GROUP
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La compañía
prevé triplicar su
facturación en 2025

En su estrategia de sostenibilidad, GCR
GROUP dio a principios de este año un
paso importante al firmar su adhesión
al sistema alemán Rigk. Esto permite a
la empresa certificar el reciclaje de sus
envases y embalajes según la normativa
alemana de envases, la más estricta del
ámbito europeo e internacional.

Los sacos y big bags utilizados por GCR
GROUP para comercializar sus compuestos plásticos y sus masterbatch
minerales de carbonato cálcico, talco,
derivados del silicio y otras especialidades para la industria transformadora de
termoplásticos, garantizan un estricto
cumplimiento de la más avanzada legislación ambiental mediante su reciclado,
una vez han sido utilizados.

Quieren entrar en
nuevos mercados en
Latinoamérica y Asia
De esta manera, la compañía española
pasa a formar parte del grupo de multinacionales de carácter global adheridas
a este sistema para garantizar la trazabilidad, la recuperación y el reciclado de
los envases que utilizan en la comercialización de sus compuestos plásticos,
y de unas pocas enseñas mundiales
que desarrollan la economía circular a
través de su política de sostenibilidad
ambiental y su compromiso social.

El sistema, pionero en Europa, cuenta con 30 años de experiencia en el

La empresa dio un importante paso
en sostenibilidad al obtener el certificado
Rigk a principios de este año, uno de los más
estrictos en materia de reciclaje.

18
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desarrollo e implantación con éxito de
sistemas de recuperación y recogida,
y soluciones de reciclaje en todo el
mundo.
La compañía dispone de agencia en
España para ayudar a las empresas
españolas exportadoras a Alemania en
el conocimiento y cumplimiento de la
nueva ley.
Tras la reciente adquisición de la planta
de ROBERT BOSCH, GCR GROUP dispondrá de cuatro grandes plantas productivas, tres de ellas en Cataluña: La Bisbal
del Penedès (Tarragona), con una superficie total de 86.000 m2; otra en Barberà
del Vallès (Barcelona), con una superficie
de 6.000 m2; y la recién adquirida, en
Castellet i la Gornal (Barcelona).
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El PMMA puede reciclarse
mecánicamente, pero suelen
aparecer fallos en muchas de
las piezas terminadas.

El reciclaje molecular
de PMMA avanza hacia su
escala comercial en 2023
20
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l reciclaje molecular de
polimetilmetacrilato (PMMA)
continúa mejorando gracias a
la colaboración que mantienen
MITSUBISHI CHEMICAL y AGILYX. Las
pruebas ya han confirmado que es viable
una escala industrial de la tecnología
para reciclar residuos de PMMA coloreados, transparentes, extruidos, fundidos
y tanto posindustriales como posconsumo. “Hemos completado pruebas de
refinamiento para probar la pureza del

www.plasticosycaucho.com

producto final. El proceso de purificación
ha resultado tan eficiente en la eliminación de contaminantes que el resultado
ha sido MMA reciclado con la misma
pureza que el MMA virgen”, ha informado
MITSUBISHI CHEMICAL. “Es un resultado
muy positivo.
Al comienzo de este proyecto nos propusimos el ambicioso objetivo de producir
MMA circular a partir del reciclaje de
residuos de PMMA con el mismo nivel de

pureza que el MMA virgen. Gracias
al trabajo de nuestro equipo de proyecto
y nuestros socios, lo hemos logrado
con éxito.
Ahora, estamos terminando de perfeccionar la tecnología para implementarla
en la que será la primera planta de
escala comercial en Europa”, ha avanzado el responsable de Economía Circular en MITSUBISHI CHEMICAL, David
Smith.
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El PMMA se caracteriza por su gran
cantidad de aplicaciones. Tanto su mecanización como el moldeo son sencillos
y se trata de un material estable a la
radiación ultra-violeta que además tiene
una excelente transparencia. MITSUBISHI
CHEMICAL ha establecido una cadena
de valor que permite a los fabricantes
de productos hechos con PMMA recuperarlos y reciclarlos. Esta cadena suministra productos acrílicos totalmente
reciclados a los consumidores finales. La

firma japonesa planea que la innovadora tecnología con la que trabajan en su
asociación con AGILYX sea una realidad a
nivel comercial en 2023.
El proyecto también avanza en la coordinación con todas las partes interesadas
(clientes de PMMA y MMA, fabricantes,
distribuidores y recicladores) para
conseguir establecer una cadena de
valor adecuada y eficiente para todos los
agentes implicados.

El proceso permite reciclar PMMA coloreado,
extruido, fundido, posindutrial y posconsumo.
22
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Con el reciclaje
molecular, no hay
límite en la cantidad
de veces que
puede reciclarse
PMMA

PRIMERAS MATERIAS Reciclados

“Sabemos por nuestros clientes que
existe una gran demanda de PMMA
reciclado, sobre todo derivada de la
creciente preocupación de la sociedad
por el medioambiente”, ha declarado el
director general de MITSUBISHI CHEMICAL EMEA SBU, Phil Bailey.
La tecnología mediante la que logran
despolimerizar los residuos de PMMA
demostró en 2021 su viabilidad a gran
escala. Los ensayos se realizaron en
las instalaciones de AGILYX en Tigard
(Oregón, EE.UU.).
Estas pruebas analizaron los efectos
que tenía el uso de distintas temperatu-
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ras durante el proceso, hasta encontrar
cuáles son las condiciones óptimas
para la pirólisis de PMMA. El MMA crudo
obtenido durante estas pruebas se
procesó en una planta piloto de MITSUBISHI CHEMICAL en Wilton (Inglaterra)
y ha sido utilizado tanto para el desarrollo interno del producto como para la
validar la tecnología de purificación que
se utilizará.
“El reciclaje mecánico muele el acrílico
hasta convertirlo en gránulos de los que
se puede hacer nuevo acrílico.
El inconveniente es que esto solo puede
hacerse unas pocas veces antes de

que el polímero se descomponga y la
calidad del material se degrade.
Por el contrario, el reciclaje molecular
procesa el acrílico en una unidad de
pirolisis, una unidad a alta temperatura
que separa el material en sus partes
constituyentes.

El resultado es
MMA reciclado con
la misma pureza que
el virgen
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Esto produce MMA crudo que después,
a través de un proceso de refinación
que elimina cualquier impureza, se
convierte en MMA reciclado de la más
alta calidad”, ha explicado David Smith,
quien destaca que el proceso es una
solución verdaderamente circular, ya
que la calidad del material nunca se ve
comprometida.
El directivo también señala la diferencia
entre el reciclaje químico y el reciclaje
molecular. “El reciclaje químico se usa
a menudo para describir el proceso en
el que los plásticos se convierten en
aceite para usarlo como combustible.
Esto no es un proceso completamente

circular. Pero con el reciclaje molecular,
no hay límite en la cantidad de veces
que puede reciclarse el PMMA”.
En el marco de la colaboración que
mantienen MITSUBISHI CHEMICAL y
AGILYX, se están estableciendo acuerdos con empresas europeas de gestión
de residuos para encontrar los socios
adecuados y encontrar las mejores
formas de recolectar el acrílico al final
de su vida útil.
Según han explicado a Plasturgia Sostenible fuentes del sector del PMMA en
España, el material “puede ser molido y
reutilizado” ya que “al ser termoplástico

El PMMA se caracteriza por su gran cantidad de
aplicaciones. Tanto su mecanización como el moldeo
son sencillos y se trata de un material estable a la
radiación ultra-violeta que además tiene una
excelente transparencia.
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se funde nuevamente al aplicarle calor”.
Sin embargo, las mismas fuentes han
reconocido que con “excesiva frecuencia suelen aparecer fallos en muchas
de las piezas terminadas” que se fabrican con PMMA reciclado.

La tecnología
se aplicará en una
primera planta
comercial que estará
en Europa
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“Dependiendo de los requerimientos de
calidad del producto a fabricar, puede
utilizarse PMMA reciclado mezclado
con material virgen, pero aún así son
comunes la aparición de defectos en el
producto final”.
Actualmente, uno de los métodos mas
utilizados para la valorización de desechos de PMMA es la pirolisis, mediante la
que se logra obtener el monómero.
“También pueden fabricarse placas
mediante compresión con el material
reciclado o adhesivos con el uso de
solventes”.

También desarrollan
MMA sostenible
fabricado con
materias primas
procedentes
de plantas
Más allá de la colaboración que mantiene
con AGILYX, MITSUBISHI CHEMICAL está
desarrollando lo que ha denominado

Se están cerrando acuerdos con
empresas europeas de gestión de
residuos para encontrar las mejores
formasde recolectar el acrílico al
final de su vida útil.
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como MMA sostenible. Se trata de una
tecnología de fabricación de MMA que
utiliza materiales derivados de plantas.
La empresa ha comenzado a diseñar una
planta piloto para la producción de su
MMA sostenible. “Las materias primas
derivadas de plantas permitirán la producción de MMA utilizando un 100% de
carbono de origen biológico.
La planta piloto se pondrá en funcionamiento en 2023, tras demostrar la
viabilidad de la tecnología. El objetivo es
implementarla en las plantas existentes
a escala comercial en 2026”, han manifestado desde MITSUBISHI CHEMICAL.
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Los films multicapa
de PET y PVDC pueden
reciclarse
CARBIOS ha desarrollado una
tecnología enzimática
A pesar de la dificultad
para reciclarlos, los films de
estructura multimaterial continúan
siendo una solución indispensable para
el envasado de ciertos alimentos.
28
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OLVAY y CARBIOS han conseguido cerrar el ciclo de los
films multicapa compuestos
por PET y PVDC. La tecnología
de reciclaje enzimático ha
demostrado su eficiencia y compatibilidad
con este material. Los resultados muestran que el PET queda completamente
despolimerizado mientras que el PVDC
permanece intacto.
EL PVDC (policloruro de vinilideno), lleva
mucho tiempo utilizándose para recubrir

www.plasticosycaucho.com

películas de PET flexibles. Su uso está
muy extendido, por ejemplo, en los envases para alimentos, donde aporta además
unas excelentes propiedades barrera.
Sin embargo, este tipo de estructuras
multimaterial están siendo muy cuestionadas desde el punto de vista de su
reciclabilidad.
“Aquí es donde la tecnología de reciclaje
enzimático de CARBIOS va a cambiar las
reglas del juego”, ha asegurado el director

de Marketing para Consumo, Salud y
Medio Ambiente de SOLVAY, Guruprasad
Sivakumar.
“Al proporcionar una solución viable y
sostenible para la gestión del final de la
vida útil del material, puede ayudar a la
industria a cerrar el ciclo de las películas
de PET recubiertas con PVDC y ampliar la
propuesta de valor de nuestros polímeros especiales de alta barrera a otros
mercados, como el envasado de productos
farmacéuticos”.
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Una de las ventajas de esta tecnología
es que trabaja con temperaturas moderadas
que, además de reducir el coste energético,
son indispensables para el correcto
procesamiento del PVDC.

Además de comunicar sus hallazgos,
SOLVAY aprovechaba aquél anuncio para
“instar a otras empresas que operan en
la industria del plástico a trabajar juntas
para hacer realidad el reciclaje de PVDC.
“Establecer un flujo de reciclaje de PVDC
global es una tarea enorme, por lo que
invitamos a empresas compañeras a
trabajar con nosotros para presentar una
forma de reciclar PVDC en todo el mundo”,
manifestaba la multinacional.

La tecnología de CARBIOS y SOLVAY
puede aportar un valor renovado a estos
polímeros especiales de alta barrera
en el sector farmacéutico, donde también
se usan para el envasado de muchos
medicamentos.

Las pruebas se realizaron con el polímero de alta barrera Diofan® PVDC.
Cuando este producto se incorpora a
materiales como las películas flexibles
de PET, consigue mejorar notablemente
las propiedades barrera, permitiendo
conservar los alimentos frescos por más
tiempo o alargar también la eficacia de
los medicamentos; algo particularmente
importante para la distribución a áreas
geográficas remotas.
Aunque presenta complicaciones a la
hora de su reciclaje, este tipo de estruc-

Como resultado de aquella invitación,
CARBIOS y SOLVAY han colaborado para
comprobar que el proceso de reciclaje
funciona con enzimas específicas para
descomponer las moléculas de PET en sus
monómeros constituyentes. La tecnología
utiliza temperaturas moderadas, muy favorables para el procesamiento del PVDC,
y puede aplicarse para reciclar desechos
posindustriales y posconsumo.

turas multicapa siguen siendo fundamentales para cumplir con las necesidades de muchos mercados.

fuente de residuos posindustriales de envases de alimentos, sin comprometer el
rendimiento del polímero de alta barrera.

SOLVAY ya anunció en 2021 que había
conseguido desarrollar un “proceso innovador que podría revolucionar el futuro
del reciclaje de envases de alimentos de
PVDC”. Sin revelar demasiada información sobre este innovador desarrollo, la
empresa dijo que todo se había basado
en una “prueba conceptual” que implicaba un proceso de reciclaje de película
biorientada Ixan® PVDC a partir de una

El PET queda
completamente
despolimerizado y
el PVDC permanece
intacto
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“Es una solución para la circularidad de
los envases de PVDC. Demuestra que existe la posibilidad de reintegrar el polímero
reciclado en futuras aplicaciones, lo que
significa que se puede reutilizar y volver
a mezclar con materiales vírgenes, sin
perder ni degradar sus propiedades de
alta barrera”, explicaba Claire Guerrero,
directora de Marketing Global de Envases
y Sostenibilidad.

06 / 2022

Es la primera
solución para el
reciclaje de
estructuras multicapa
complejas
Los monómeros resultantes podrían
purificarse para su reutilización en la
producción de un nuevo polímero PET de
la misma calidad que los derivados de
materias primas petroquímicas vírgenes.
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“Nuestro enfoque enzimático supera las limitaciones de otros procesos de reciclaje”,
explica Alain Marty, director científico de
CARBIOS. “Los procedimientos termomecánicos convencionales requieren
residuos limpios de grado monomaterial,
y el reciclaje químico o pirolítico a alta
temperatura no se puede utilizar para
recuperar el valor del material que aún
está presente en muchas aplicaciones al
final de su vida útil.

La primera planta de demostración
industrial de esta tecnología entró en
funcionamiento en septiembre de 2021.
Según ha explicado Alain Marty, “los
excelentes resultados obtenidos en la
planta de demostración han confirmado
el potencial de escalamiento industrial
de la tecnología de la compañía.
En cuanto al núcleo del proceso de
reciclaje de CARBIOS, la cinética de
despolimerización y los rendimientos
obtenidos son idénticos a los conseguidos en la planta piloto. Estos prometedores resultados nos permiten imaginar un
despliegue a gran escala del proceso de
reciclaje enzimático”.

Nuestro reciclaje biológico enzimático constituye la primera solución de la
industria para el reciclaje de estructuras
multicapa complejas y supone una contribución muy significativa para ayudar a
que la economía de los plásticos se vuelva
más circular”.

Residuos
posindustriales y
posconsumo; ambos
pueden reciclarse
con esta tecnología

Envases para
alimentos y
medicamentos usan
estos films multicapa
por sus propiedades
barrera

CARBIOS ya ha preseleccionado a dos
de los principales productores mundiales de PET para albergar su futura
unidad de producción de referencia.
Ambas ubicaciones están en Europa,
una de ellas en Francia. “Para consolidar
nuestra estrategia y estar listos en 2025,
fecha en la que los principales actores
industriales apuntan a envases 100% reciclables y reciclados, estamos entrando
en la etapa final de nuestro desarrollo
industrial.

La tecnología de reciclaje enzimático de
CARBIOS fue seleccionada por el Foro
Económico Mundial (FEM) como uno de los
100 proyectos tecnológicos más prometedores de 2021 por desarrollar “un
proceso biológico que permite el reciclaje
infinito de residuos plásticos y textiles de
PET”. EL FEM destaca el impacto que esta
tecnología tendrá sobre las empresas, la
sociedad y el medioambiente.

Las conversaciones con nuestros socios
potenciales y las autoridades públicas
están en proceso y podemos esperar
que la ubicación de nuestra futura unidad de referencia, la primera de su tipo,
se anuncie en las próximas semanas”,
ha avanzado Emmanuel Ladent, CEO de
CARBIOS.

El reciclaje termomecánico de films
plásticos tiene dos limitaciones: la suciedad
y las estructuras multimaterial. El reciclaje
enzimático es capaz de superar
estas dificultades.

También ha recibido una línea de financiación de 30 millones de euros del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), al considerar a esta tecnología “disruptiva” y con
“potencial para abordar la creciente preocupación por la acumulación de desechos
plásticos”.
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LYONDELLBASELL
comercializará su reciclaje
químico en 2025

34
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Los polímeros basados en
materias primas renovables
se producen en estrecha
colaboración con NESTE.
Se fabrican en Wesseling
(Alemania), cuyas instalaciones
obtuvieron recientemente la
certificación ISCC Plus.
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LYONDELLBASELL ha publicado
el informe de sostenibilidad de 2021
bajo el título “Enfocados en el futuro”
en el que detalla tanto los logros que
ya ha conseguido como los objetivos y
compromisos que tiene fijados hasta
2030. “Estamos enfocados en el futuro
y creemos que nuestros objetivos sobre
plásticos más circulares y sostenibles
y descarbonización son fundamentales
para el éxito a largo plazo”, ha afirmado
el director ejecutivo de la compañía,
Kenneth Lane.
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PRIMERAS MATERIAS Reciclados

www.plasticosycaucho.com

Por todo ello, la compañía se compromete a desarrollar soluciones innovadoras
y sostenibles tanto en reciclaje mecánico
como en reciclaje “avanzado”, bajo su
marca Circulen, cumpliendo así con los
objetivos de circularidad de clientes y
propietarios de marcas.

LYONDELLBASELL quiere alcanzar la escala
comercial de su tecnología MoReTec a partir
de 2025, lo que le permitirá cumplir sus
objetivos de sostenibilidad para 2030.

También fomentará la colaboración entre toda la cadena de valor de los plásticos y apoyará políticas de desarrollo de
infraestructuras que mejoren la gestión
y el reciclaje de desechos plásticos a
través del compromiso con gobiernos y
otros participantes de la industria.

La multinacional asegura estar trabajando en “algunos de los desafíos más
apremiantes del mundo”, como ayudar a
solucionar el problema de la acumulación de residuos plásticos o mitigar los
efectos del cambio climático. “Acabar
con los residuos plásticos en el medio
ambiente es un tema crítico de nuestro
tiempo.

No existe una
solución única para
el problema de la
acumulación de
residuos plásticos

“La mala gestión de
los residuos plásticos
ha llegado a un punto
de inflexión”

“Estamos ayudando a promover la
circularidad y la sostenibilidad de los
plásticos a través de tres vías complementarias; reciclaje mecánico , reciclaje
avanzado y uso de materias primas renovables. Estas rutas brindan diferentes
propuestas de valor a nuestros clientes
al reutilizar y reciclar desechos plásticos y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero”, destaca la empresa.

No hay una solución única para este
desafío. Estamos enfocados en una combinación de acciones para lograr una
economía circular para los plásticos”,
explica la compañía. LYONDELLBASELL
reconoce que “la mala gestión de los
residuos plásticos ha llegado a un punto
de inflexión”. “La sociedad, los gobiernos
y la industria están buscando soluciones
para cerrar el círculo y evitar fugas de
plástico al medio ambiente.

El informe de sostenibilidad recoge
los logros de la tecnología patentada
MoReTec, cuyo objetivo es devolver los
desechos plásticos a su forma molecular
para usarlos como materia prima para
nuevos materiales plásticos.

[…] Estamos adoptando un enfoque
de colaboración para ayudar a lograr
un progreso significativo, garantizar
el máximo impacto y promover una
economía que permita que los desechos
plásticos se transformen en soluciones
más sostenibles para nuestros clientes”.

Los productos producidos se pueden
utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluido el envasado de alimentos y suministros médicos, que están
sujetos a normas reglamentarias más
estrictas.
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LYONDELLBASELL se compromete a
producir y comercializar 2 millones de
Tms./año de polímeros reciclados y
renovables en 2030.

Uno de los compromisos
de la compañía es conseguir
cero pérdidas de gránulos
plásticos al medio ambiente
como consecuencia de sus
operaciones.

“Por cada dólar que invertimos en
fondos de riesgo que abordan el desafío
de los desechos plásticos, ayudamos a
catalizar otros 5 dólares de los coinversores”, precisa la empresa, que también
se compromete a conseguir “cero pérdidas de gránulos de plástico al medio
ambiente como consecuencia de sus
operaciones”.

La firma aspira
a producir y
comercializar 2
millones de Tms./año
de polímeros
reciclados y
renovables en 2030
En 2021, LYONDELLBASELL se unió a
una serie de plataformas colaborativas
destinadas a acelerar el impacto positivo
en aquellas áreas alineadas con su
estrategia de sostenibilidad.
Entró a formar parte de Cyclyx International, un consorcio de gestión de materias primas, con la misión de aumentar
la tasa de reciclaje de plástico del 10%
al 90%. También se ha unido a Together
for Sustainability, una iniciativa conjunta de compañías químicas enfocada
en desarrollar y compartir las mejores
prácticas para impulsar y ofrecer mejoras tangibles y medibles en el desempeño de sostenibilidad de las cadenas de
suministro.
En Houston, la compañía se unió a otros
diez compañeros de la industria para
apoyar el desarrollo a gran escala de la
tecnología de captura y almacenamiento
de carbono.
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La empresa considera su tecnología de
reciclaje avanzada como una solución
importante para abordar el desafío de
los plásticos difíciles de reciclar a gran
escala.

www.plasticosycaucho.com

Esta tecnología convierte los residuos
plásticos en su forma molecular para su
uso como materia prima para la producción de nuevos materiales plásticos.

polímeros vírgenes y se satisface la creciente demanda de materiales reciclados entre los clientes. LYONDELLBASELL
colabora con el Instituto Karlsruhe de
Alemania of Technology (KIT) para seguir
desarrollando su tecnología MoReTec,
que utiliza un proceso de pirólisis catalítica para mejorar la descomposición de
los residuos plásticos, haciendo posible
la aplicación a escala comercial.

La multinacional empezó a enfocarse en
esta tecnología en 2017 como solución
complementaria al reciclaje mecánico.
Permite que grandes volúmenes de
desechos plásticos regresen a la cadena
de valor como polímeros de alta calidad
mientras se logra una menor huella de
gases de efecto invernadero que los

La puesta en marcha de su planta piloto
en Ferrara, Italia, en 2020 y mejoras continuas a lo largo 2021 han sido hitos importantes, a medida que se sigue mejorando
la eficiencia y economía de la tecnología.
“Nuestro objetivo es implementar nuestra
tecnología MoReTec a escala comercial en
la segunda mitad de la década.

PRIMERAS MATERIAS Reciclados
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Reciclaje mecánico,
reciclaje avanzado
y uso de materias
primas renovables;
ejes de la estrategia
de LYONDELLBASELL
Creemos que esta nueva tecnología
patentada tendrá un potencial significativo debido a su menor uso de energía
y proceso de conversión química más
eficiente”.

La familia de productos Circulen apoya
la reducción de desechos plásticos mediante
el uso de contenido reciclado y una menor
huella de carbono.
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La luz y el oxígeno convierten
los desechos de PS en ácido
benzoico aprovechable

E

l El poliestireno supone aproximadamente un tercio de los
desechos plásticos que acaban
en los vertederos de todo el
mundo. Está presente en diversos tipos
de envases, discos compactos o vasos,
entre otros artículos. Científicos de la
Universidad de Cornell (EE.UU.) han descubierto una innovadora técnica para reciclar residuos de poliestireno mediante
luz y un catalizador a base de hierro.
El proceso consigue obtener ácido benzoico, un producto químico aprovechable
con gran demanda comercial. Mediante
la aplicación de luz, un ambiente rico en
oxígeno y abundantes cantidades de un
catalizador a base hierro, este proceso
de reciclaje puede incluso producirse en

una ventana donde haya varias horas de
sol. Además, se trata de una tecnología
tolerante con los aditivos presentes en
este flujo de residuos, tintes u otros
tipos de plásticos.

Conseguir un método
eficiente para reciclar
PS es un objetivo
muy perseguido por
la industria
Los resultados de esta investigación
descubrieron que una taza de café de
espuma de poliestireno y una tapa trans-
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Según los investigadores, el proceso es
“suave, amigable con el clima y escalable a flujos de desechos comerciales”.
Produce de manera eficiente ácido
benzoico que puede almacenarse y utilizarse en la industria cosmética (fragancias y perfumes) o conservantes para
alimentos, entre otras aplicaciones. El
poliestireno es un plástico ampliamente
utilizado en diversas formas y texturas,
desde espumas ligeras y aireadas hasta
más rígidas, pero todos ellos son similares en cuanto a su composición química.

Consiguieron
desencadenar la
reacción colocando el
material en una ventana
muy expuesta al sol
“La ventaja de utilizar la luz es que se
puede tener un gran control sobre el

proceso químico basado en algunos de
los catalizadores que hemos desarrollado para aprovechar la luz blanca.
Si podemos usar la luz solar para
impulsar el proceso, el coste se reduce
drásticamente”, ha explicado Erin Stache, profesora de química y biología responsable de la investigación. “Muchos
de los polímeros reciclados existentes
requieren calentar el material para fundirlo y procesarlo, lo que generalmente
requiere combustible fósil”.

parente de poliestireno se degradaban
de manera eficiente en 20 horas. Los
investigadores utilizaron una muestra
de poliestireno mezclado con acetona y
expuesto a una luz LED, todo ello en un
ambiente rico en oxígeno y utilizando
durante 20 horas un catalizador rico en
hierro. Durante este tiempo, el poliestireno se descompuso en un 23% en ácido
benzoico.
El resto del material se descompuso
en moléculas de plásticos más pequeñas, también reutilizables. Las tazas de
café de color negro, y las tapas de este
mismo color, se degradaron de manera
menos eficiente, posiblemente debido a
los tintes negros inhiben la penetración
de la luz, creen que los científicos.

El 23% del material dio lugar a ácido
benzoico, el resto se descompuso en
partículas más pequeñas, también
aprovechables.

El 23% del material dio lugar a ácido benzoico, el resto se
descompuso en partículas más pequeñas, también aprovechables.

El ácido benzoico es un químico ampliamente
utilizado en cosmética o alimentación, entre otros sectores.
42
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La investigación comenzó durante el
verano de 2021. Los científicos realizaron
algunos experimentos de degradación de
materiales plásticos en una ventada donde
daba el sol durante gran parte del día.
Descubrieron que la reacción se producía
al aire libre. Para probar la tolerancia y
compatibilidad de este proceso con otros
materiales, utilizaron diversos plásticos
mezclados con el poliestireno, desde
productos de embalaje hasta tazas y tapas
compuestas por otros polímeros.

Ya existen diversas tecnologías de reciclaje
químico que se utilizarán en importantes
proyectos que se han puesto en marcha.
TRINSEO proyecta construir una planta en
Tessenderlo (Bélgica) con una capacidad
inicial de 15.000 Tms./año de PS reciclado.
Nicolas Joly, vicepresidente de plásticos y
materias primas de TRINSEO y presidente
de Styrenics Circular Solutions ha explicado
que “el poliestireno resulta ser un polímero
maravilloso.

Utilizando luz solar
como energía, los costes
se reducen drásticamente

El proceso descubierto
es “suave, amigable con
el entorno y escalable a
flujos comerciales

La despolimerización no solo es un método
de reciclaje eficaz, sino que también permite
el reciclaje y, al mismo tiempo, mantiene la
conformidad con el contacto con los alimentos “ La compañía quiere ofrecer al menos
un 30% de materia prima reciclada en toda
su oferta de poliestireno para aplicaciones
de packaging en Europa y se ha marcado el
año 2025 como fecha límite para cumplirlo.
TRINSEO se muestra convencida de que
lograr la circularidad completa para el PS
tiene el potencial de cambiar las reglas del
juego del mercado. Ha iniciado un proyecto
de desarrollo conjunto con FERNHOLZ, un
fabricante líder de envases de plástico, para
desarrollar “un producto de PS de alta calidad
compuesto por un 25% de material reciclado
de posconsumo a través de un proceso de
disolución de reciclaje químico”. También
mantienen colaboración con GREINER PACKAGING, un fabricante europeo líder de envases
de plástico en los sectores alimentario y no
alimentario, para “avanzar en la implementación del PS reciclado utilizado en aplicaciones
de embalaje”.

“Los resultados demostraron que el proceso era capas de descomponer eficientemente muestras comerciales de poliestireno, incluso mezcladas con materiales
compuestos e insolubles”, asegura Stache.
Para demostrar la escalabilidad y la posible
aplicación comercial, los investigadores
crearon un sistema compuesto por dos
bombas de jeringa y dos lámparas LED en
un fotorreactor impreso en 3D.

La tecnología es más
eficiente con productos
de PS blanco, las tazas y
envases de color negro
se degradaron menos

EEl proceso es capaz de
descomponer PS mezclado
con otros materiales o
sustancias insolubles.

La eficiencia a gran escala fue similar a la
obtenida en las muestras pequeñas. Los
científicos creen que “es posible hacer
que el proceso sea aún más eficiente y
podemos pensar en cómo comercializarlo
y utilizarlo para abordar grandes flujos de
desechos”.

Además, la empresa conjunta de TRINSEO,
AMSTY (EE. UU.), está trabajando con AGILYX
a través de la firma REGENYX LLC reciclando
completamente materiales de PS postconsumo en nuevos productos de PS. A través de
REGENYX LLC, AMSTY ya está proporcionando
a los clientes PS reciclado en forma de monómero a partir de desechos postconsumo,
conocido como PolyUsable™.

Conseguir un método eficiente para reciclar
poliestireno es un objetivo muy perseguido
por la industria.
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La lenta
degradación
del PLA
El PLA no se degrada
en el mar más rápido que
otros plásticos de origen
petroquímico

El PLA no libera más carbono que
el que libera el plástico derivado
del petróleo, y las bacterias marinas
son igual o incluso menos eficientes
degradando los productos de PLA.
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L

El PLA era un candidato para
sustituir a los plásticos tradicionales en
aplicaciones de un solo uso, pero ahora
se habla de su posible prohibición
para estos artículos.

l PLA no se degrada en el mar
más rápidamente que plásticos
procedentes del petróleo como
el polietileno o poliestireno.
Así lo demuestra un reciente estudio
realizado por el Instituto de Ciencias del
Mar (ICM-CSIC) de Barcelona en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM-CSIC) de Vigo.
Aunque ya se había comprobado que el
PLA solo se biodegrada a temperaturas
superiores a 60°C, se pensaba que este
material de origen biológico sí era más
sensible a la fotodegradación provocada
por la luz solar. La nueva investigación
ha demostrado que tampoco la fotodegradación acelera la biodegradación del
PLA ni facilita a las bacterias marinas el
trabajo de descomposición del polímero.
Los científicos hicieron pruebas con
diversos tipos de plástico que fueron expuestos a distintas condiciones de temperatura y radiación solar en el océano.
Se realizaron análisis del carbono orgánico que liberaban como consecuencia
del proceso de degradación y también se
midió la capacidad, rapidez y eficiencia
de las bacterias marinas para degradar
ese carbono.
Los resultados revelaron que el PLA no
libera más carbono que el que libera
el plástico derivado del petróleo, y las
bacterias marinas son igual o incluso
menos eficientes degradando los productos de fotodegradación del PLA.

“Tampoco la luz
solar acelera la
biodegradación
del PLA
48
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“Que el plástico sea biodegradable no
quiere decir que se degrade en cualquier
condición”, explica en el estudio Cristina
Romera-Castillo, investigadora del ICMCSIC. “Por ejemplo, el plástico compostable necesita temperaturas de más de
50°C para ser biodegradado, y esto no
ocurre ni en el océano ni en otros muchos entornos naturales.
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“Que el plástico
sea biodegradable no
quiere decir que se
degrade en cualquier
condición”, explica
el estudio

[…] Nuestros resultados muestran que
se debe tener especial cuidado con los
plásticos biodegradables ya que su degradación en el agua podría no ser más
rápida que la de los plásticos a base de
petróleo”.
Además, los experimentos revelaron
que cuanto más tiempo tenga el plástico,
más contaminante es.
“Esto se debe a que el plástico va
perdiendo los aditivos que lo protegen
de la degradación como consecuencia
del impacto de la luz solar y la erosión,
produciéndose una mayor liberación
de compuestos químicos en el agua, ya
sean del propio polímero o aditivos que
se incorporan durante la fabricación
para otorgar al material forma, color,
flexibilidad y otras propiedades”, detalla
Romera-Castillo.
El mismo equipo de científicos ha
realizado otra investigación, también
publicada recientemente, en la que estiman que el plástico que acaba en el mar
libera cada año 57.000 Tms. de carbono
orgánico, más del doble de lo que sugerían estudios anteriores.
“Se presume que la mayor parte del
plástico que se encuentra en el océano
está envejecido y liberando más partículas en el mar de las que se pensaba
anteriormente.
Esto podría tener la capacidad de alterar
la biogeoquímica del ciclo del carbono
en el océano”, asegura este estudio.

El plástico que acaba en el mar
libera cada año 57.000 Tms. de carbono
orgánico, más del doble de lo que
sugerían estudios anteriores.

Hay un lado positivo de este último
descubrimiento. El carbono orgánico
que libera el plástico es el mismo que
sirve a las bacterias de la cadena trófica
del mar.
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Romera-Castillo y su equipo han
comprobado cómo estas bacterias son
capaces de degradar algunos de los
compuestos que libera el plástico y esto
está ayudando a minimizar el impacto
sobre el ecosistema de estos materiales
y las sustancias que desprenden. “Los
compuestos liberados por el plástico
podrían ser resistentes a la degradación
y acumularse en el océano, pero hemos
visto que, al menos una parte de ellos,
pueden ser utilizados por las bacterias”,
ha señalado Marta Sebastián del ICMCSIC, coautora del estudio. A partir de
este hallazgo, los científicos continuarán

www.plasticosycaucho.com

investigando para ver si las bacterias
podrían utilizarse como un remedio biológico para la recuperación de ambientes
contaminados por residuos plásticos.
Según los últimos datos ofrecidos por
European Bioplastics (EUPB), el ácido poliláctico (PLA) seguirá incrementando su
producción en los próximos años, gracias
sobre todo a nuevas inversiones destinadas a la creación de plantas productivas
en Asia, EE.UU. y Europa. En España, su
demanda no pasa por un buen momento,
según han revelado a P&C fuentes del
mercado. “El PLA lo usamos muy poco

porque por temas regulatorios lo quieren
prohibir, y lo que ya está fabricado es lo
que puedes encontrar a día de hoy en el
mercado.

Cuanto más tiempo
tenga el plástico, más
contaminante es
Como la normativa todavía no está muy
clara, las empresas no saben qué hacer y
no hay mucho movimiento en el mercado”,
han explicado estas fuentes.
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El mercado de los plásticos biodegradables
y compostables está pendiente de conocer los resultados de las investigaciones
y estudios que la Comisión Europea está
realizando sobre estos materiales, muchos
de los cuales podrían estar llamados a
sustituir a los plásticos tradicionales en
diversas aplicaciones como, por ejemplo,
las de un solo uso.
EUPB lleva tiempo denunciando que esta
incertidumbre regulatoria está afectando
mucho al crecimiento del mercado de estos
materiales. Aunque las previsiones indican
que se trata de un mercado cuyo tamaño

podría hasta triplicarse en los próximos
años, la falta de una regulación clara y
definitiva lastra este crecimiento.

Bruselas publicará en
julio su decisión sobre
la biodegradabilidad del
PLA y otros materiales
Angelo Innmamorati, del departamento
de Agricultura y Desarrollo Rural de la
CE, adelantó durante la celebración del I

Muy utilizado en forma de filamentos para impresión 3D, en España el consumo de PLA
no termina de despegar. La incertidumbre regulatoria frena al mercado de este material.
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Seminario Internacional de Biotecnología
aplicada a los Plásticos organizado por
AIMPLAS, que el próximo mes de julio se
comunicará muy probablemente la decisión
de Bruselas sobre la biodegradabilidad de
estos plásticos. “Ya hay terminados hasta
nueve estudios y otros tantos que aún no
se han publicado. La CE ha solicitado la
opinión de varios expertos sobre aspectos
como la biodegradabilidad de los plásticos y bioplásticos en entornos naturales y
marinos. La intención es desarrollar todo
un marco político y legislativo sobre los
plásticos biodegradables y compostables”,
manifestó Innmamorati.
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Desechos alimentarios
para producir
bioplásticos
Un proyecto europeo
creará el flujo de residuos

E

l proyecto WASTE2FUNC quiere aprovechar los desechos de alimentos que producen sectores como la
agricultura, industria alimentaria, minoristas, hostelería
y restauración para producir bioplásticos.
Actualmente, estos residuos terminan en vertederos o plantas de
incineración. La inmensa mayoría de estos desechos no cumplen
con unos estándares mínimos para su aprovechamiento, por lo
que se no se pueden valorizar y su uso final es prácticamente
nulo. WASTE2FUNC se centrará en cómo aprovechar estos flujos
de residuos que, además, están generando emisiones de CO2
innecesarias y prescindibles.

Uno de los mayores desafíos
del proyecto será el establecimiento
de una plataforma logística eficiente.
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“Estas emisiones pueden evitarse dando
a estos flujos de residuos un alto valor”,
ha explicado Sofie Lodens, coordinadora de proyectos de WASTE2FUNC.
“TRIPLEW, una pyme israelí/belga y
la Universidad de Gante (Bélgica), en
colaboración con BIO BASE EUROPE,
han desarrollado una tecnología para
convertir lotes mixtos de desperdicios
de alimentos en ingredientes funcionales como ácido láctico y biosurfactantes
microbianos que pueden utilizarse en la
producción de bioplásticos y aplicaciones
para el cuidado personal y el hogar”.

Los responsables de esta investigación
aspiran a reducir las emisiones de CO2 al
menos un 20% y aumentar entre 2 y 10
veces el valor de los residuos.

Transformarán lotes
de residuos mixtos
alimentarios en ácido
láctico y biosurfactantes
WASTE2FUNC construirá una plataforma
logística para recolectar los desechos
agrícolas y alimentarios. Los científicos responsables de esta investigación
quieren demostrar que la tecnología
de conversión es viable a gran escala.
Según han informado desde BIO BASe
EUROPE, este proceso de conversión
utiliza biotecnología industrial. Su plataforma reducirá las emisiones de CO2 en
al menos un 20% y aumentará el valor de
los residuos entre dos y diez veces.
Además, el grupo de trabajo dice que el
plan creará puestos de trabajo para los
sectores primario y secundario en Bélgica y otros países de Europa.
El primer desafío para el grupo será
establecer una plataforma logística
que permita la recolección eficiente de
flujos de desechos de alimentos que
actualmente no tienen un uso final. Por
lo tanto, el proyecto desarrollará un sitio
web y una aplicación de registro que se
pueden usar para identificar los flujos de
desechos de alimentos de la agricultura
y las industrias alimentarias, para que
los recoja un recolector de desechos.
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Los desechos
alimentarios que se
recolectarán procederán
de restaurantes, comercios
minoristas o agricultura.

BOERENBOND, una asociación de profesionales agrícolas, participará en el
desarrollo de la aplicación de registro en
colaboración con los agricultores, mientras
que GROUP OP DE BEECK, una empresa
dedicada a la recogida de residuos, proporcionará un flujo estable de materia prima.
La intención del proyecto es recopilar opi-

Actualmente, estos
residuos terminan
en vertederos o
incineración
58

niones y aportaciones de los agricultores
sobre cómo hacer que la recolección de los
desechos de alimentos sea más eficiente
y cuáles pueden ser las compensaciones
más interesantes para promover nuevos
modelos de ingresos. Otro de los aspectos
en los que se trabajará tiene que ver con la
disponibilidad de estos flujos de desechos.

06 / 2022

Los responsables del proyecto saben que
será necesario involucrar tanto a los agricultores como a la industria alimentaria en
general. ORGANIC WASTE SYSTEMS llevará
a cabo una evaluación económica, ambiental y social de los procesos y tecnologías
desarrollados. “TRIPLEW ya ha comenzado
a producir lotes de ácido láctico en su
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Se construirá una
plataforma logística
para recolectar los
desechos
59

planta de demostración de Group Op de
Beeck en Kallo (Bélgica). La Universidad
de Gante y la planta piloto de BIO BASE
EUROPE han creado recientemente una
empresa, AMPHI-STAR, a través de la que
comenzarán a comercializar su tecnología para la producción de biosurfactantes
microbianos”, explica Lodens.
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Una de las aplicaciones que
tendrán los productos obtenidos,
son recubrimientos biodegradables
para semillas libres de microplásticos.

Los ingredientes funcionales producidos
por el proyecto serán probados y evaluados para su uso en productos finales por
parte de EVONIK, CRODA y ECOVER.
Las dos primeras analizarán la aplicación
de biosurfactantes microbianos basados
en desechos en sus productos, mientras
que ECOVER examinará las aplicaciones
potenciales tanto de biosurfactantes
microbianos basados en desechos como
de ácido láctico en sus productos.

Quieren demostrar
que es viable la escala
industrial de la
tecnología
Por otro lado, CRODA ha anunciado
recientemente un acuerdo con XAMPLA
mediante el que trabajarán en recubrimientos biodegradables para semillas
libres de microplásticos con aplicación
en agricultura.
El objetivo final del proyecto es evaluar el
potencial de establecer una biorrefinería
en la que se puedan fabricar moléculas funcionales a partir de desechos de
alimentos recolectados de una manera
económicamente sostenible, con un enfoque en la optimización de los procesos
de purificación y fermentación de biosurfactantes para su escalabilidad.
El proyecto pretende que las moléculas
funcionales actúen como “bloques de
construcción” para bioplásticos y como
ingredientes en cosméticos, detergentes
y otras aplicaciones.
El proyecto comenzó en 2021 y se espera
que finalice en noviembre de 2024.
Recientemente, ha asegurado todo su
desarrollo gracias a una inversión de
6,7 millones de euros del consorcio de
industrias de base biológica (BBI-JU).
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AIMPLAS refuerza la apuesta
por la sostenibilidad en sus
cursos de postgrado
Nuevos contenidos en el Máster y una segunda
edición del Experto en Bioplásticos

A

IMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha seguido
apostado por la sostenibilidad
medioambiental en el diseño
de sus cursos de postgrado con el objetivo
de dotar al sector de profesionales y especialistas en esta materia y dar respuesta
a las necesidades del sector que cada vez
más se ve condicionado por la regulación
legal.
Un año más, junto a la Universitat Politècnica de València (UPV), AIMPLAS ha orga-

nizado para el próximo curso la novena
edición de su Máster de Materiales
Poliméricos y Composites (MTMPC) que
en esta ocasión se verá reforzado con
nuevos contenidos relacionados
con la sostenibilidad medioambiental en
su programa. Este título de posgrado,
que cuenta con un elevado índice de empleabilidad en toda su trayectoria, tiene
como objetivo principal proporcionar
una formación integral en materiales
poliméricos y composites, y en sus
tecnologías.

El máster consta de 490 horas lectivas
presenciales y a distancia, 875 horas
de prácticas en empresas y un proyecto
final de máster (equivalentes a 90 ECTS)
que se impartirán desde el 19 de octubre
de 2022 al 14 de junio de 2023.
Está enfocado a personas con una titulación universitaria en áreas de ciencias
e ingeniería, así como profesionales en
activo que acrediten los requisitos legales para poder acceder a un posgrado
universitario.

El Máster de Materiales Poliméricos y Composites cuenta con un elevado índice
de empleabilidad en toda su trayectoria.
En esta edición, la Cátedra de AIMPLAS en
la UPV becará a un total de seis estudiantes
del máster por el importe de la mitad de la
matrícula. Además, quienes finalizan este
máster se incorporan a la Bolsa de Trabajo
de AIMPLAS y se les ayuda a su inserción
laboral en empresas del sector.

Sesiones prácticas de los cursos en las plantas piloto de AIMPLAS.

La Cátedra de AIMPLAS
en la UPV becará a seis
estudiantes con la mitad
del importe de la
matrícula
Experto Universitario en
Bioplásticos y Biocomposites
Junto a la Universitat de València, AIMPLAS ha lanzado ya la segunda edición
de su título de Experto Universitario en
Bioplásticos y Biocomposites. El curso,
que comenzará el próximo 6 de octubre,
tiene una duración de 150 horas y se pro-

62

06 / 2022

06 / 2022

longará hasta el 2 de marzo de 2023 con
una metodología que incluye las clases
presenciales, prácticas en laboratorio y
planta piloto, así como visitas a empresas y prácticas voluntarias en estas. Un
aprendizaje basado en problemas reales
a través de la resolución de ejercicios,
problemas y trabajos teóricos y prácticos para ofrecer una visión global de los
bioplásticos y biocomposites.

El título de Experto
Universitario en
Bioplásticos y
Biocomposites ofrece
una visión global de
estos materiales en el
marco de la economía
circular
63

Entre los contenidos del curso se ofrecerá
una visión global de estos materiales en el
marco de la economía circular, las diferentes familias de biopolímeros, los procesos
de polimerización, los diferentes tipos de
aditivos, cargas y refuerzos, así como las
tendencias de investigación en bioplásticos. Además, gracias a las 900 horas de
prácticas extracurriculares voluntarias, el
alumnado podrá incorporarse laboralmente
a las empresas del sector del plástico y
aquellas cuya actividad sea el reciclado, la
valorización o la reutilización de materiales poliméricos, donde podrán aplicar los
conocimientos adquiridos.
La preinscripción online a ambas formaciones ya se puede realizar a través del portal
de formación de AIMPLAS Plastics Academy donde el centro tecnológico dispone
de la mayor oferta formativa en tecnologías
del plástico, incluyendo formación de postgrado, cursos a medida para las empresas,
formación técnica en formato presencial y
en streaming, formación profesional, webinars o jornadas.
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El 46% de los residuos
de envases plásticos ya
se reciclan en Europa

Plastics Europe destaca la necesidad de
seguir fomentando el uso y adopción del
plástico reciclado como materia prima
para la fabricación de nuevos productos.

Reutilización, reparabilidad,
reciclabilidad; conceptos
clave para la transición
hacia la neutralidad
climática y economía
circular de los plásticos.
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P

lastics Europe (PE) ha publicado la segunda edición
de un informe que ofrece
una visión general de la
producción, conversión, consumo
y flujos de residuos plásticos en
Europa en 2020.
El documento también aborda
la producción de plásticos
reciclados y su uso en diferentes
aplicaciones y evalúa la evolución
de la economía circular de los
plásticos en la Europa de
los 27, Noruega, Suiza y Reino
Unido.
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The Circular Economy for Plastics – A European Overview es un informe cuyo propósito es ayudar a todas las partes implicadas
a comprender mejor la economía circular
de los plásticos. “Se ha avanzado en la proporción de residuos plásticos posconsumo
que se envían a reciclar.

Crece un 15% la
producción de plástico
reciclado entre 2018
y 2020
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En 2020, esta proporción casi se duplicó
con respecto a 2006, a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia de COVID-19. De 2018 a 2020 hubo un aumento
de 2 puntos porcentuales en el volumen de
residuos plásticos posconsumo enviados a
reciclar, alcanzando el 35% de los residuos
plásticos posconsumo recogidos”, detalla
PE en el informe.

También se ha incrementado un 15% la
producción de plástico reciclado, lo que supone una cantidad de 4,6 millones de Tms.
adicionales disponibles para la fabricación
de productos y piezas de plástico. Aun así,
se destaca la necesidad de acelerar el ritmo para cumplir con los objetivos políticos
de la UE y los compromisos asumidos por
varias marcas.

El progreso se observa muy bien en los envases de plástico. Según los datos que ofrece PE, el 46% de los residuos de envases de
plástico ya se recicla (aproximadamente el
32% según la nueva metodología de cálculo,
precisa el documento).

La organización que agrupa a los productores plásticos europeos apoya los objetivos fijados en la Directiva sobre envases
y residuos de envases (50% de tasa de
reciclaje de envases plásticos para 2025;
55% en 2030), y también está conforme con

el objetivo de la Circular Plastics Alliance de
10 millones de Tms. de plásticos reciclados
utilizados en nuevos productos fabricados
en Europa en 2025.

Los residuos que
se recogen por
separado se reciclan
13 veces más
Pero “no serán suficientes para lograr un
sistema circular”, advierten.

La mejora de la clasificación
es vital para mejorar el reciclaje y
el suministro constante y suficiente
de plásticos reciclados.
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“Para la transición hacia la neutralidad climática y economía circular
de los plásticos, es esencial un
cambio sistémico urgente a nivel
europeo […].
También se requerirá la participación de todas las partes interesadas en la cadena de valor, ya que
las decisiones y las inversiones
deben tener lugar tanto aguas
arriba como aguas abajo”, explica
Plastics Europe, que pide “esfuerzos renovados por parte de los fabricantes de plásticos y sus socios
de la cadena de valor”.

MERCADOS DE APLICACIÓN Envases y Embalaje

Todo lo anterior lleva a Plastics Europe a
pedir una “intensificación del progreso” en
diversas áreas. Por un lado, señala la necesidad de seguir centrando la innovación en
el ecodiseño, la mejora de la reutilización y
la reparabilidad, así como la reciclabilidad y
sostenibilidad general de los productos de
plástico.
También apunta la necesidad de ampliar
y mejorar la recogida selectiva de todo
tipo de residuos plásticos que se envían a
reciclaje. “De acuerdo a las conclusiones
de nuestro informe, los residuos que se
recogen por separado tienen unas tasas de
reciclaje 13 veces más altas”.
Para duplicar las capacidades de clasificación y reciclaje, son cruciales las decisiones
que se tomen “en los próximos 3 a 5 años”
ya que “establecerán el nivel de nuestras
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ambiciones”, dice la organización. El aumento de la capacidad de clasificación y reciclaje permitirá gestionar de forma adecuada

El 35% de los
residuos plásticos
posconsumo
recogidos en 2020
se enviaron a reciclar,
casi el doble que
en 2006

una mayor proporción de residuos
plásticos y acelerar la disponibilidad de plásticos reciclados.
También se destaca la importancia
de las tecnologías de reciclaje tanto mecánicas como químicas para
conseguir los objetivos.
“Una clasificación y un reciclaje
más eficientes son vitales para
mejorar el suministro constante y
la cantidad de plásticos reciclados”.
Debe seguir fomentándose el uso y
adopción de plásticos reciclados en
la fabricación de nuevos productos. Para aumentar la tendencia,
Plastics Europe pide un contenido
reciclado obligatorio del 30% en
envases de plástico en 2030.

Hay que acelerar el ritmo de
la transición hacia la economía
circular si se quiere cumplir
con los objetivos políticos y
los compromisos asumidos
por varias marcas.
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“Para acelerar el progreso hacia
la neutralidad climática y la economía circular, los fabricantes de
plásticos deben ser pioneros en
la producción de plásticos reciclados y el desarrollo de nuevas
materias primas que dependan
menos del petróleo y el gas, de
origen fósil”, dice el documento en
sus conclusiones.
También se llama la atención sobre
las políticas y apoyos regulatorios
necesarios para que los fabricantes europeos de plásticos, decidi-

“Es esencial un
cambio sistémico
urgente a nivel
europeo” para lograr
la economía circular
de los plásticos

dos a desempeñar el papel de catalizador,
realicen las inversiones que hacen falta
en infraestructuras y nuevas tecnologías,
incluido el reciclaje químico.
Mediante la progresiva adopción de un
sistema regulatorio armonizado en toda
Europa que garantice estabilidad y permita
tomar decisiones estratégicas a largo plazo;
el desarrollo de innovadoras tecnologías
de clasificación y reciclaje; y el uso de
materias primas recicladas, biobasadas
o que permitan la captura de carbono; “la
economía circular de los plásticos estará al
alcance de la mano”.

CONSTRUYA
GRÁFICOS Y
TABLAS DE PRECIOS
A SU MEDIDA
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
Mejore su actual suscripción de Plásticos
y Caucho con la modalidad PREMIUM,
por sólo 240 € al año (+4% de IVA).

VER
VÍDEO DEMO
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SUSCRIPCIÓN
PREMIUM

Comparta sus iniciativas en sostenibilidad de los plásticos.
47
Contacte con José Patón en jose.paton@plasticosycaucho.com
- (+34) 636 985 300
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Tras el deslaminado
de envases multicapa
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E

l centro tecnológico
ITENE está trabajando en
el desarrollo de nuevos
procesos de deslaminado
que permitan la separación de las
diferentes capas en los envases
flexibles posconsumo con estructura multicapa.
Estos desarrollos se enmarcan en
el proyecto MERLIN, coordinado
por ITENE y que reúne a 14 socios

europeos para trabajar conjuntamente en
el desarrollo de procesos disruptivos para
la clasificación, deslaminado y reciclado
de envases de plástico multicapa rígidos
y flexibles con un modelo de economía
circular.
En este proyecto, financiado por el programa Horizonte 2020, ITENE está centrando
sus esfuerzos en la gestión del fin de vida
de los envases: desde el desarrollo de
nuevos procesos de reciclado y mejora de

propiedades de los materiales reciclados
hasta la fabricación de nuevos envases
para la industria alimentaria.
En concreto, para lograr un nuevo proceso de deslaminado de envases flexibles
multicapa, el centro tecnológico utilizará
procesos basados en CO2 en condiciones
supercríticas y otros cosolventes para separar las capas de la estructura, sin alterar
ni degradar las capas y sustratos principales que componen el envase multicapa.

ITENE coordina el proyecto
europeo MERLIN para
desarrollar
nuevos procesos

Un deslaminado eficiente dará
solución a uno de los retos clave
del envase y el embalaje en materia
de sostenibilidad.

Los nuevos procesos
servirán para el deslaminado de envases
flexibles posconsumo
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“Se trata de un novedoso proceso de
deslaminado que permitirá recuperar los
sustratos con alta calidad para que puedan
ser utilizados en la fabricación de nuevos
productos de alto valor añadido y, además,
se pretende que sea aplicable a la mayor
variedad de estructuras multicapa del mercado”, explica José Luis Diéguez, experto
en el desarrollo de procesos de la Unidad
de Envases y Economía Circular de ITENE y
coordinador de este proyecto europeo.
Para ello, una vez optimizado el proceso
con estos disolventes verdes, está previsto ampliar los ensayos realizados a
otras muestras proporcionadas tanto por
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Se busca
un deslaminado
aplicable a la mayoría
de estructuras
multicapa
del mercado

los socios del proyecto como por
empresas colaboradoras del sector
del packaging.
Este proceso de deslaminado
dará solución a uno de los retos
clave del envase y embalaje en
materia de sostenibilidad, ya que el
uso de estructuras multicapa está
muy extendido debido a las propiedades específicas que la combinación de los diferentes polímeros
aporta al envase (por ejemplo,
propiedades fisicoquímicas o de
sellado, o aumento de la vida útil
del producto).
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Sin embargo, la combinación de
estas diferentes capas de polímeros disminuye las opciones
de valorización, debido a la baja
miscibilidad entre los polímeros
(propiedad para mezclarse en
cualquier proporción hasta formar
una disolución), haciendo que
durante el reciclaje mecánico sea
necesario el uso de aditivos con el
fin de aumentar la compatibilidad
entre polímeros.
El desarrollo de procesos para
lograr el reciclaje de este tipo de
estructuras es clave para cumplir

La separación de
las capas no debe
alterar ni degradar
los materiales
con los requisitos de la hoja de ruta europea
para la economía circular establecida en la
Estrategia Europea de Plásticos, la Alianza
de Plásticos Circulares, el Pacto Verde europeo (Green Deal) y a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las soluciones de MERLIN se aplicarán gradualmen-

te, empezando por el proceso de clasificación, que se realizará combinando sensores
ópticos, inteligencia artificial y robótica.
Posteriormente, para el proceso de deslaminado se emplearán tanto rutas de despolimerización optimizadas como procesos
basados en disolventes. Finalmente, se
trabajará en técnicas de reciclado para
la repolimerización y el suprarreciclaje
(“upcycling”) de los polímeros y la validación,
mediante el desarrollo de soluciones de
envases rígidos y flexibles y la demostración
de la circularidad de los procesos valorización. Estas soluciones se desarrollarán y
probarán posteriormente en un entorno real.

Las soluciones que desarrolle MERLIN
se aplicarán gradualmente, empezando
por el proceso de clasificación.
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Gracias a los desarrollos del proyecto MERLIN se
espera recuperar y reciclar más de 3 millones de
toneladas de residuos de envases multicapa en
Europa al año, lo que conllevará una gran reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la dependencia de la importación de
combustibles fósiles. Asimismo, esta iniciativa
contribuirá a cumplir con los requisitos europeos
en materia de economía circular establecidos
en la Estrategia Europea de Plásticos, la Alianza
de Plásticos Circulares, el Pacto Verde europeo
(Green Deal) y a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Coordinado por ITENE, el proyecto
MERLIN reúne a 14 socios de 7
países europeos: 6 pymes, 4 centros
de investigación, 3 grandes empresas
y 1 entidad sin ánimo de lucro.

El proyecto comenzó su andadura el 1 de junio
de 2021 y el consorcio celebró una reunión de
lanzamiento online el pasado 1 de julio. Durante
la reunión, los socios presentaron sus entidades,
el equipo involucrado y las actividades específicas que se llevarán a cabo cada uno de ellos.

Pueden reciclarse
más de 3 millones de
Tms./año de residuos
de envases multicapa
en Europa
El consorcio MERLIN, coordinado por ITENE,
reúne a 14 socios de 7 países europeos entre
los que se encuentran 6 pymes, 4 centros de
investigación, 3 grandes empresa y 1 entidad
sin ánimo de lucro: Centro Tecnológico ITENE
(coordinador, España), .IRIS TECHNOLOGY
SOLUTIONS (España), ROVIMATICA (España),
CESPA SERVICIOS (España), ALMA MATER
STUDIORUM (Universita Di Bologna Unibo,
Italia), IONIQA TECHNOLOGIES (Países Bajos),
INDORAMA VENTURES EUROPE (Países Bajos),
Commissariat a L’Energie Atomique Et Aux
Energies Alternatives (CEA, Francia), Collaborating Centre On Sustainable Consumption
And Production (Alemania), Particula Group
Drustvo S Ogranicenom Odgovornoscu Za
Istrazivanje Razvoj I Proizvodnju (Croacia),
ITC PACKAGING (España), ICIMENDUE (Italia),
ENCO (Italia), EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS (Bélgica).

Para el proceso de deslaminado,
se emplearán tanto rutas de
despolimerización optimizadas como
procesos basados en disolventes.
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H

¿Qué es tendencia
en packaging plástico?

ISPACK, el evento anual más importante
para la industria del packaging, presentaba en mayo un informe que ha elaborado MARKET ADD donde actualiza las
magnitudes del mercado del envase y embalaje
en España y se recogen las principales tendencias
del presente y futuro del sector.
El documento ha servido también como carta de
presentación para la edición de HISPACK 2022.

Sostenibilidad y reducción de impacto
ambiental, factores clave

El reciclaje químico,
protagonista en
innovación

Existe una carrera por la innovación
en el sector del packaging plástico
para conseguir diseños cada vez
más reciclables.
76
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Es el segundo subsector del packaging con
mayor volumen de negocio, más de 7.500
millones de euros, solo por detrás del papel
y cartón, que supera la cifra de los 9.000
millones de euros.
Con un volumen de facturación medio de
10,36 millones de euros, hay en España 737
empresas dedicadas al envase y embalaje
plástico distribuidas mayoritariamente en

Cataluña (222), Comunidad Valenciana (137)
y Madrid (84). El sector emplea en total a
28.164 personas.
La sostenibilidad del sector está muy presente en los datos que aporta el informe.
Se destaca la reintroducción de materiales
reciclados en sectores como las botellas
para bebidas, donde la presencia del PET es
muy notable.
“Los fabricantes de aguas han ido introduciendo progresivamente mayor proporción
de PET de origen reciclado en sus envases
llegando a soluciones de 100% rPET y a
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La colaboración entre todos
los participantes de la cadena
de valor de los plásticos es
fundamental para lograr
los objetivos de las
nuevas regulaciones.

Los films
monomaterial han
aumentado del 35%
en 2019 al 50%
en 2021

La disponibilidad
de material reciclado,
un reto para asegurar
la transición
El packaging, motor de innovación de las
industrias es un informe donde el sector
del packaging plástico ocupa un capítulo
destacado.
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asumir compromisos de expansión de esta solución en todos sus
envases de PET para los próximos
años”, señala el documento. Por
otro lado, también se menciona el
reto que supone la disponibilidad
de material de origen reciclado
en “una cantidad suficiente para
asegurar esta transición”.
La creciente introducción de materiales reciclados en el packaging
plástico viene acompañada e
impulsada por un aumento de la
reciclabilidad de los envases.

06 / 2022

“El marco normativo europeo
que empuja al sector a introducir
envases 100% reciclables o reutilizables para 2030, imprime una
carrera innovadora hacia soluciones que simplifiquen la composición de los materiales de envases,
apliquen criterios de ecodiseño, y
potencien soluciones monomateriales en aquellos casos en los que
el rendimiento del envase no se
vea comprometido”.
Además, la reciclabilidad fomenta
un tratamiento de los residuos de

06 / 2022

envases más fluido, facilitando su valorización en los circuitos de recuperación. Uno
de los campos de desarrollo más destacado
en este ámbito son las nuevas soluciones
que la industria del flexible esta desarrollando en productos de un solo polímero
en films plásticos. Los films monomaterial
han aumentado del 35% en 2019 al 50% en
2021.
El campo de los plásticos compostables y
biodegradables también está teniendo una
evolución destacable dentro del sector. Su
proliferación ha tenido especial relevancia
en bolsas para la recogida de residuos

79

orgánicos; bolsas de sección en frutería, y
bolsas de caja en supermercados; envases
para comida en take away, delivery y otros
segmentos; así como en productos como
las cápsulas de café, las bolsas de té o las
etiquetas de precios y etiquetas para fruta
y verdura.
Más allá de las soluciones monodosis, el
I+D+i en España en este ámbito se está
centrando en el aprovechamiento de
residuos de materia prima orgánica de
residuos sólidos urbanos o de la propia industria agroalimentaria para la fabricación
y obtención de bioplásticos.
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La colaboración entre todos los participantes de la cadena de valor de los plásticos es
fundamental para lograr los objetivos de las
nuevas regulaciones.
El informe cree que esta necesidad de colaborar “anticipa la realidad de recomponer
la responsabilidad ampliada del productor
para envases industriales y comerciales.
Una realidad que entrará en vigor a finales
de 2023 y que ha puesto a los agentes de la
cadena de valor (CICLOPLAST, ANAIP, ANAPE, FEIQUE, FEDEQUIM) a crear un Sistema
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Colectivo de Responsabilidad Ampliada del
Productor (SCRAP) para envases plásticos
de este segmento de aplicación”.

“Pese a que la legislación desarrollada
a partir de las directivas europeas ha
puesto el foco sobre los plásticos de un
solo uso, y ha provocado un estímulo
de la demanda hacia otros materiales
alternativos (especialmente en el gran
consumo alimentario), el sector de fabricantes de envases plásticos ha puesto
el foco en potenciar la sostenibilidad del
sector y mejorar el impacto ambiental de
la industria en distintas áreas”, concluye
el documento.

En el capítulo sobre innovación, el informe coloca como protagonista al reciclaje
químico. “Uno de los principales horizontes
de innovación del sector está en la reconversión de residuos plásticos del medio
ambiente, residuos del reciclaje mecánico y
otros plásticos difíciles de reciclar en nueva
materia prima de calidad para la creación
de nuevos envases.

La reciclabilidad de los envases
plásticos aumenta tanto sus tasas
de reciclaje como la disponibilidad
de materia prima reciclada
en el mercado.

Una de las técnicas más avanzadas es el
aceite de pirólisis que ya se está integrando
en los procesos de manu factura de nuevos
polímeros vírgenes para la industria y ya
cuenta con algunas implementaciones
(como el caso del Emmi Caffè Late, que
integra un 30% de polipropileno reciclado
químicamente a sus envases)”. También se
destaca cómo el reciclaje químico está au-
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Los bioplásticos están teniendo
una evolución destacable en
bolsas de sección, bolsas de caja
en supermercados; envases para
comida en take away, delivery
y otros segmentos.

mentando su escala industrial en distintas
zonas geográficas, por lo que ya constituye
“una vía complementaria al tratamiento de
residuos plásticos de envases”, junto con el
resto de medidas de sostenibilidad de los
envases plásticos en un escenario donde
las tasas de éxito de recuperación y reciclaje alcanzaron en 2019 un 52% en España y
un 41% de media en la Unión Europea.
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Envases para
bebidas destacan
en reintroducción
de materiales
reciclados
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Los retos del packaging
farmacéutico sostenible

La industria farmacéutica
está siendo más lenta en
adoptar alternativas de envasado
y embalaje más sostenibles.
82
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a sostenibilidad es un reto
especialmente desafiante
para la industria farmacéutica, que debe encontrar un
equilibrio entre la eficacia y seguridad del envasado y el respeto al
medio ambiente. Al igual que en
otros sectores, la concienciación
sobre la sostenibilidad ha ido
creciendo entre los consumidores.
La mayoría de ellos se fijan sobre
todo en el envase a la hora de
identificar a un fabricante como
sostenible.
Un nuevo informe sobre las
tendencias actuales en el sector
farmacéutico elaborado por PMMI
analiza los esfuerzos que este
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sector está haciendo para ser más sostenible y que el consumidor perciba el cambio.
Mientras que los fabricantes buscan reducir
el uso general de energía a través de
máquinas y procesos más eficientes, para
los consumidores el indicador más obvio
de sostenibilidad es el envasado. Conceptos
como reciclable, reciclado o el uso de materiales alternativos, son mensajes poderosos
para el consumidor.

El PLA es uno de
los materiales que
están protagonizando
el cambio

El PLA aparece como uno de los materiales
que están protagonizando el cambio hacia
la sostenibilidad del sector farmacéutico
ya que “puede procesarse a temperaturas
fácilmente controlables y requiere un 65%
menos de energía para producirse”.
Este tipo de alternativas de base biológica están convirtiéndose en maneras muy efectivas
de comunicar al consumidor el compromiso
con la sostenibilidad. La etiqueta del envase
es la forma más directa de comunicar mensajes de sostenibilidad a los consumidores.
Incluyendo estos mensajes en la etiqueta del producto, el consumidor recibirá
señales claras e inequívocas sobre si una
empresa se toma o no en serio la gestión
ambiental de su actividad.
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Las propiedades
barrera de los
materiales cobran
una importancia
fundamental
Algo tan simple como no olvidarse
de incluir en la etiqueta mensajes de “recícleme”, transmite con
eficacia la idea de que ese envase
es perfectamente reciclable y
aprovechable. El concepto también
puede aplicarse a las propiedades

físicas de la propia etiqueta ya que “las etiquetas más pequeñas son señales visuales
rápidas para los consumidores sobre cómo
una empresa busca minimizar el uso de
materiales y mejorar la sostenibilidad de
sus productos”, explica el informe.
Los fabricantes de productos farmacéuticos
mencionan varios aspectos importantes a
la hora de caminar hacia la sostenibilidad.
Un 67% de los entrevistados para la elaboración del informe citaron la reducción del
peso cómo la principal estrategia. Un 53%
también señalaron el incremento del uso de
materia prima reciclada.
Un 47% dio también importancia a la búsqueda de procesos y equipos más eficientes desde el punto de vista energético. El

cambio de formatos en el envasado fue
mencionado por un 40% de los fabricantes. La suma de todos estos porcentajes
supera el 100% debido a que muchos de los
entrevistados mencionaron varios de estos
aspectos a la hora de detallar sus estrategias de sostenibilidad.
Aunque el sector farmacéutico no es ajeno
a la creciente preocupación por la sostenibilidad entre los consumidores, las particularidades de esta industria hacen que se
enfrente a algunas barreras.
En todo lo que respecta al envasado, cualquier nuevo formato o material debe ser
exhaustivamente validado y certificado para
cumplir con las estrictas regulaciones de
esta industria.

La producción de
medicamentos requiere
ambientes asépticos no
compatibles con muchos
de los nuevos materiales
reciclados o biobasados que
podrían ser una alternativa.
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Por ejemplo, no solo debe cumplir
con las condiciones de salubridad
y mantenimiento del producto,
también tendrá en cuenta que
los cierres, sellos, tapas y otras
características son seguros para
los niños.

Para los consumidores,
el indicador más obvio
de sostenibilidad es
el envasado.

El material debe tener suficientes
propiedades barrera para evitar
que distintos factores ambientales
o filtraciones externas estropeen
el contenido del envase.
Los cambios hacia otros materiales también pueden suponer desafíos para los procesos productivos,
como la generación de materiales
o partículas en forma de polvo
durante el procesamiento, un contaminante que es incompatible con
el ambiente sanitario que requiere

La reducción del
peso, estrategia
de sostenibilidad
más común entre
los fabricantes
la producción de medicamentos.
El resultado de todas estas
circunstancias es que la industria
farmacéutica “está siendo más
lenta en adoptar alternativas
de envasado y embalaje más
sostenibles” ya que deben
pasar por pruebas y validaciones
más rigurosas antes de ser
implementadas.
Además de todo lo anterior, el sector farmacéutico no es ajeno a los
cambios que se están produciendo
en la forma de adquirir y consumir
medicamentos.
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Al igual que en otros sectores,
están cambiando los canales
tradicionales de compra y distribución. El comercio electrónico está
ganando un espacio muy significativo en los últimos años. Aunque
tiene algunas ventajas tanto para
consumidores como para fabricantes y distribuidores, crea también
nuevos desafíos.
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Construyendo
un futuro sostenible

Las nuevas formas de adquirir
y consumir medicamentos inciden
directamente en la estrategia de
sostenibilidad de los fabricantes.

L

ALCION PACKAGING SOLUTIONS, especialista en
la fabricación de envases
plásticos con capa barrera, celebró la 2ª Edición de sus
Jornadas de Puertas Abiertas
los próximos días 1 y 2 de Junio,
tras la exitosa implantación de la
tecnología para la fabricación de
envases barrera fluorados mediante plasma el pasado año.

Aparecen nuevas consideraciones
que deben tenerse en cuenta en
lo que respecta a la seguridad del
envasado y el embalaje, ya que los
productos se van a manipular con
mayor frecuencia y aumentan las
posibilidades de roturas, rasgados
o incidencias que afecten a la seguridad del producto. Un embalaje
dañado puede terminar afectando
al consumidor.

Desde 1945, APS fabrica envases
de plástico con homologación ADR
(botellas, bidones y tapones de
plástico) para productos industriales destinados a los sectores
químico y agroquímico. Cuenta con
certificación de calidad ISO 9001
y de Medioambiente ISO 14001,
además de estar certificada su
gestión de I+D+I mediante UNE
166002 y ECOVADIS que mide la
calidad de su sistema de gestión

Los nuevos
materiales y
formatos deben ser
exhaustivamente
validados
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de la sostenibilidad. En sus instalaciones
alberga equipo para diseño de envase,
taller de matricería, sección de extrusión-soplado, coextrusión-soplado, inyección (fabrica sus propios tapones, tapas y
cierres), inyección-soplado y de decoración
por serigrafía, además de la última incorporación de fluoración por plasma.
La nueva tecnología de Fluoración por
Plasma supone un gran avance tecnológico en la fabricación de la gama de envases barrera de la compañía, una de sus
especialidades, puesto que permite una
producción de envases de plástico más
sostenibles, siguiendo la línea de su nueva
forma de entender el packaging.
Siendo la sostenibilidad uno de los grandes
retos de todas las empresas hoy en día,
producir envases barrera 100% reciclables y a través de un proceso totalmente
respetuoso con el medioambiente, es una
realidad, gracias a la aportación de APS.

Construyendo un futuro sostenible fue el
lema alrededor del cual, los días 1 y 2 de
junio 2022, se desarrollaron las II JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS que tuvieron
lugar en VALENCIA y en las que se habló de
temas tan actuales como Responsabilidad
Ampliada del Productor, Sostenibilidad en
los envases de plástico, envases Barrera
mediante Plasma, nuevas tecnologías,
Reciclado post consumo, PCR, desarrollos
futuros, Legislación y ensayos de producto,
Test para Homologaciones UN (ADR), Nuevos
productos APS … aspectos técnicos y de
seguridad de packaging así como de la sostenibilidad y reciclabilidad de los envases de
plástico fabricados por ALCION PACKAGING
SOLUTIONS para el envasado de productos
químicos, puesto que esta edición el evento
estuvo dirigido a formuladores y envasadores de productos agroquímicos.
Y como colofón se realizó una visita a las instalaciones de la planta en Aldaia (Valencia)

Por último, el informe recuerda
también que las nuevas formas
de distribuir medicamentos están
modificando en no pocas ocasiones
la manera en las que estos se administran. Durante la pandemia, el
sector se ha visto incluso obligado
a adaptar formatos de uso profesional para el gran público, con el objetivo de asegurar tanto su seguridad
como su eficacia.
Es el caso, por ejemplo, de los tests
de antígenos. Estas adaptaciones y
modificaciones en las vías o procedimientos de administración, afectan
a todos los demás procesos que
tienen que ver con la sostenibilidad,
como el uso de materiales o su peso.

II JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS APS
Alcion Packaging Solutions
Valencia, 1 y 2 de junio

Sostenibilidad en envases para nutrición y protección de cultivos agrícolas
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También se ha validado la recuperación
de los residuos industriales generados
por DENROY en la fabricación
de mascarillas.

El reciclaje
de mascarillas
a escala industrial
ITAINNOVA y DENROY validan
la gestión de estos residuos

L

a gestión de los residuos de las mascarillas utilizadas durante la pandemia
es un reto que sigue sin abordarse. No
existe ninguna opción para conseguir
aprovechar estos desechos cuyo fin es la eliminación en el vertedero.

Las mascarillas
están compuestas
de PP, PE y PET

El objetivo del proyecto WASAMASK es la
transformación de productos sanitarios de un
solo uso ya desechados en productos con una
vida más larga, incluso no perecederos, como
pueden ser peines, macetas o juguetes.
El reciclaje de los residuos generados por
la pandemia es “logísticamente complicado,
porque el coronavirus puede sobrevivir hasta
tres días en materias plásticas, no hay puntos
de recolección pública adecuados, se necesitan cantidades muy grandes y la confección de
las mascarillas con tres diferentes materiales
hace que el problema sea aún peor”, según ha
explicado la consejera de Ciencia del Gobierno
de Aragón, Maru Díaz.
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Las mascarillas están formadas por
varios tipos de plástico. Las capas
que forman los filtros están basadas
principalmente en polipropileno.
Otro de los materiales que forman
las mascarillas es el polietileno y, en
menor cantidad, también incluyen
PET. Normalmente, los procesos de
reciclado intentan separar y aislar
cada uno de los materiales para
llevar a cabo su reciclado. ITAINNOVA
ha abordado el problema desde otra
perspectiva, estudiando la opción de
obtener una mezcla de materiales
reciclados, procediendo a su triturado conjunto sin separar los distintos
tipos de plástico.
Una vez obtenido el material resultante en forma de escamas, se ha
procesado de la misma forma en la
que se procesan otros polímeros,
mediante extrusión y posterior
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inyección en molde, obteniendo finalmente
piezas con una geometría definida, susceptibles de ser utilizadas como sujeciones para
nuevas mascarillas, macetas, perchas, piezas de juguetes o incluso para automoción.

No existe ninguna
opción para aprovechar
estos desechos; van
al vertedero
El primer paso del proceso fue la desinfección. El proyecto utilizó mascarillas FFP2
usadas por trabajadores que se desinfectaron durante 1,5 horas con alcohol y a una
temperatura aproximada de 80 °C. A continuación, las mascarillas se desmontaron
manualmente para eliminar las gomas

y varillas metálicas. Después, se procedió
al triturado y, por último, las escamas de
procesaron en una extrusora de doble
husillo, obteniendo el material resultante
por inyección.
Cristina Crespo, doctora e investigadora
del equipo de Materiales y Componentes
de ITAINNOVA ha explicado que tras el
proceso de desinfección y procesado se ha
realizado el estudio básico de materiales,
“es decir, la caracterización química para
identificar y verificar la mezcla de polímeros existentes, caracterización térmica
para conocer las temperaturas de fusión
y degradación, y caracterización mecánica
mediante ensayos de tracción, de tal forma
que podamos conocer la resistencia
del material”.

Dado que el abanico de mascarillas FFP2
se ha ampliado y ahora mismo podemos
encontrar en el mercado de diversos
colores y de múltiples marcas, queríamos
verificar que es posible mantener la visión
de reciclado de ‘un todo’ y que esa mezcla
no afecta al material final obtenido”.
En los casos en los que afectara, puede
estudiarse “qué opciones tenemos de modificar y/o aditivar el material para poder
darle una segunda vida”.
El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA, firmó un acuerdo con DENROY, fabricante norirlandés de plásticos para ingeniería; y con la Universidad del Ulster, para
colaborar en la investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías y
conocimientos

relacionados con los polímeros, su reciclaje
y valorización. Como resultado de esta colaboración, se ha conseguido la validación
a escala industrial del concepto de reciclaje
de mascarillas desarrollado en el proyecto
WASAMASK, a partir del cual ha sido posible la fabricación de peine

La desinfección se
realiza con alcohol
y una temperatura
de 80 °C
También se ha validado la recuperación de
los residuos industriales generados por
DENROY en la fabricación de mascarillas
Denpro FFP3, obteniéndose en este caso
cepillos de pelo. Alberto Lario, coordinador
de Investigación y Tecnología de DENROY

ha afirmado que “la apuesta por
el uso de materiales reciclados
en productos de alto valor añadido
es clave para reducir la huella
de carbono y hacer un uso más
sostenible de las materias
primas”.
Para completar este estudio, el
grupo de Diseño y Desarrollo
de Materiales de ITAINNOVA y
el Grupo de Decisión Multicriterio (GDMZ) de la Universidad de
Zaragoza (Unizar), han propuesto
conjuntamente una solución para
la recogida de este residuo como
paso previo a su reciclaje. “WASAMASK va más allá del reciclado,
y se presenta como un resultado
innovador, en el que los materiales
se reciclan, se transforman y se
vuelven a generar como procuctos
útiles.

Normalmente, se separan y aíslan
cada uno de los materiales para
llevar a cabo su reciclado.
ITAINNOVA ha abordado el
problema desde otra perspectiva,
obteniendo una mezcla de
materiales reciclados
que se han triturado
sin separar.

Si solo el 1% de las mascarillas
se desechan incorrectamente,
podría haber en torno a 10
millones de mascarillas
al mes contaminando el
medioambiente, según
WWF.de mascarillas.
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[…] Un enfoque que se erige como
indispensable en un contexto de
escasez de recursos y donde las
materias primas son finitas”, ha
subrayado Maru Díaz, consejera
de Ciencia, Universidad y Sociedad
del Conocimiento del Gobierno de
Aragón.
Del estudio teórico realizado se
ha concluido que la opción más
adecuada es la recogida de mascarillas mediante la instalación de
contenedores en las farmacias de
la ciudad, ya que es lo más favorable desde el punto de vista económico y medioambiental, además de
recibir un amplio apoyo por parte
de la población encuestada.

Los contenedores
en farmacias son
la mejor opción
para la recogida
Esta recogida supondría en la ciudad de Zaragoza la recuperación
anual de unas 274 Tms. de material, que podría valorarse en un
ahorro en costes de producción de
nuevos productos de 436.000 euros. Además, se evitaría la emisión
de 318 Tms. equivalentes de CO2,
procedentes de la no reutilización
del material de las mascarillas.

WASAMASK
ha transformado
residuos de mascarillas
en macetas, peines, juguetes,
sujeciones para nuevas mascarillas,
perchas o incluso piezas para automoción.
94
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Un estudio de la organización de
conservación del medio ambiente
WWF advierte de que si solo el 1%
de las mascarillas que se utilizan
se desechan mal, podría haber en
torno a 10 millones de mascarillas al mes contaminando nuestro
medio ambiente. En el caso de España, “se podrían llegar a generar
1.000 Tms. de mascarillas FFP2,
considerando que un cuarto de la
población de España usa una FFP2
al día”, dice Crespo.
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Encuentran por primera vez
microplásticos en la sangre y
los pulmones humanos

L

También se determinó la cantidad en la
que cada uno de los polímeros estaban
presentes en la sangre. Tres cuartas
partes de los sujetos de estudio resultaron tener plásticos en la sangre.

os microplásticos están
también en el torrente sanguíneo de las personas. Así
lo ha demostrado un estudio
realizado por científicos de la Universidad Libre de Amsterdam. El hallazgo
se suma a otra reciente investigación
realizada por científicos británicos de
la Facultad de Medicina de Hull York,
que han descubierto microplásticos en
“las secciones más profundas de los
pulmones humanos”.

El estudio proporciona, por primera
vez, evidencia de que las partículas de
plástico pueden ingresar al torrente
sanguíneo de los humanos.
Mientras que las investigaciones anteriores se habían basado en experimentos de laboratorio, este estudio
demuestra que las personas estás absorbiendo microplásticos en el entorno
de su vida diaria y que las cantidades
pueden ser detectadas y medidas en la
sangre.

El descubrimiento de los microplásticos en la sangre forma parte de un
proyecto de investigación denominado
Immunoplast que está analizando las
consecuencias inmunotoxicológicas
que provoca en los humanos la contaminación por partículas plásticas.
Los investigadores de la Universidad
Libre de Amsterdam desarrollaron un
método de análisis destinado a detectar micropartículas y nanoplásticos en
la sangre humana a nivel de trazas.
El método se aplicó a la sangre de 22
donantes anónimos. Esta sangre se
examinó en busca de la presencia de
cinco polímeros diferentes.

Tres cuartas partes
de las personas
del estudio tenían
microplástico en
la sangre
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La concentración total de partículas de
plástico que se halló de media fue de
1,6 µg/ml, el equivalente a una cuchara
pequeña de postre en 1000 litros de
agua (diez bañeras grandes).

La concentración de
microplásticos hallada en la
sangre fue de 1,6 µg/ml, el equivalente a una cuchara de postre
en 1.000 litros de agua (diez
bañeras grandes).
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Una cuarta parte de los donantes analizados no tenían cantidades detectables
de partículas de plástico de ningún tipo
en la sangre.
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El tereftalato de polietileno (PET), el polietileno y los polímeros de estireno fueron
los tipos de plástico más comunes que se
encontraron en las muestras de sangre,
seguidos del polimetacrilato de metilo.
También se analizó el polipropileno, pero
todas las concentraciones halladas de este
material fueron demasiado bajas para medirlas con precisión.

Los plásticos con más
presencia en la sangre
fueron el PET, el PE y
polímeros de estireno
¿Hay peligro para la salud? Es la pregunta
a la que habrá que dar respuesta tras el
descubrimiento. ¿Con qué facilidad pueden
pasar estas partículas del torrente sanguíneo a los tejidos, por ejemplo, a órganos
como el cerebro? “Es el primer conjunto de
datos de este tipo que tenemos.
Debemos ampliar nuestro conocimiento
para comprender hasta dónde llega el
alcance de la contaminación plástica en los
cuerpos de las personas y si es dañino para
nuestra salud”, ha explicado Marja Lamoree, miembro del equipo de científicos que
realizó la investigación.
Otra investigación realizada por un equipo
de la Facultad de Medicina de Hull York
(Reino Unido) demuestra que la inhalación
de microplásticos por parte de las personas
es una realidad.
Anteriormente, se habían encontrado fibras
sintéticas en el tejido pulmonar, pero los
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estudios son limitados y ninguno había
llegado a confirmar la presencia de microplásticos. El nuevo estudio ha encontrado
39 microplásticos en 11 de las 13 muestras
de tejido pulmonar analizadas.
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Los microplásticos y nanoplásticos
están también en la atmósfera y
pueden recorrer distancias de
más de 2.000 kilómetros.

“Anteriormente, se habían encontrado
microplásticos en muestras de autopsias
de personas fallecidas. Este es el primer
estudio sólido que demuestra que hay microplásticos en los pulmones de personas
vivas. También demuestra que están en las
partes internas del pulmón.
Las vías respiratorias son muy estrechas.
Nadie imaginaba que los microplásticos
podrían estar llegando ahí, pero claramente
lo están haciendo. La caracterización de
los tipos de microplásticos y los niveles de
presencia que hemos encontrado aportará
condiciones realistas para experimentos de
exposición en laboratorio con el objetivo de
determinar los impactos que esto tiene en
nuestra salud”, ha explicado la doctora Laura Sadosfky, titular de Medicina Respiratoria
de la Facultad de Hull York.

En los pulmones,
se han encontrado
39 tipos de
microplásticos en
11 de 13 muestras

Los microplásticos más
abundantes que se encontraron
en los pulmones eran de PE, nailon y
resinas que se utilizan en carreteras,
neumáticos o pinturas.

La investigación encontró 11 microplásticos
en la parte superior del pulmón, 7 en la
parte media y 21 en la parte inferior. “Fue
un hallazgo completamente inesperado”,
comenta la doctora Sadosfky.
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“No esperábamos encontrar tal
cantidad de partículas en regiones
tan inferiores de los pulmones, y
de ese tamaño. Es sorprendente dado el tamaño de las vías
respiratorias, pensábamos que
este tipo de partículas se filtraban
o quedaban atrapadas antes de
llegar a zonas tan profundas de los
pulmones”.

Estos estudios demuestran
que los microplásticos están siendo
inhalados y absorbidos por el cuerpo
humano en nuestra vida diaria.

Los investigadores encontraron que los microplásticos más
abundantes eran el polietileno que
puede proceder de, por ejemplo,
envases de plástico degradados o
bolsas de plástico; nailon, presente
en productos tan comunes como la
ropa; así como resinas que podrían
provenir de caminos y carreteras
degradados, marcas de pintura o
caucho de neumáticos.

Se desconoce
el alcance de los
riesgos para la
salud humana
El pasado mes de febrero, otro
estudio demostraba la presencia
de nanoplásticos en el aire que
eran arrastrados más de 2.000
kilómetros por el viento y otros
fenómenos meteorológicos.
También existen investigaciones
que han demostrado la presencia
de estos fragmentos plásticos en
deposiciones atmosféricas que se
recogieron durante 14 meses en
distintas áreas silvestres y hasta
11 parques nacionales de EE.UU.
La mayor parte de los residuos
detectados eran microfibras procedentes de productos textiles y materiales industriales, microperlas
desprendidas de pinturas, recubrimientos, barnices o esmaltes.
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La tasa de recuperación de
los plásticos procedentes de
los invernaderos de Almería
es casi del 100%, según APROA.

C

OEXPHAL y AGRA han puesto las bases y
los recursos necesarios para que tanto los
agricultores como cualquier empresa productora de frutas y hortalizas dispongan
de un servicio de recogida y valorización de plástico
agrícola en la provincia de Almería.

TRAZYPLAST, una herramienta que se gesta
en Almería y es pionera en Europa

Trazabilidad para reciclar
los residuos plásticos agrícolas
102

Ambas asociaciones han firmado un acuerdo cuyo
objetivo es que todo plástico agrícola utilizado sea
después reciclado. Se trata de un ambicioso objetivo
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Agricultores y empresas tendrán
ventajas económicas en la gestión de
sus residuos plásticos
que solo se logrará mediante la
trazabilidad de los plásticos y
sus residuos, aspecto que pre-

103

tende reforzar este acuerdo y
para el cual nace un sistema piloto denominado TRAZYPLAST.
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COEXPHAL (Asociación de Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas de Almería)
y AGRA (Asociación de Gestores
de Residuos Agrarios) han impulsado este programa piloto
durante la jornada sectorial ‘Mejoras en la gestión de residuos
plásticos’ organizada por ambas
entidades el pasado 12 de mayo.
Allí se evidenció la necesidad de
establecer una correcta gestión
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que erradique el problema de los
residuos plásticos que siguen
apareciendo abandonados sin
control.
“La agricultura consume solo
el 2% del plástico producido
anualmente en la UE y en España se estima que alcanza unas
220.000 Tms ., un 6% del total
nacional, siendo la actividad
agrícola la que de una manera

más directa sufre las consecuencias de las malas prácticas en la gestión de estos residuos, afectando negativamente al medio ambiente, a la sociedad y al turismo”,
explican desde AGRA.

El objetivo es que todo
plástico agrícola sea reciclado
después de utilizarse

LEYES Y REGULACONES
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En virtud del acuerdo alcanzado, COEXPHAL se ha
comprometido a promover y fomentar entre sus asociados y agricultores que la gestión de sus residuos
plásticos se realice de una forma legal y transparente a través de la asociación de gestores de residuos

España consume unas
220.000 Tms. anuales de
plásticos agrícolas

plásticos, AGRA, para que todo
plástico agrícola utilizado sea
después reciclado.

la normativa vigente, y con
unas condiciones económicas
ventajosas.

Por su parte, AGRA prestará
servicio a las empresas asociadas a COEXPHAL, garantizando
la recogida y valorización de
todos los residuos plásticos
agrícolas que se producen a
nivel de explotación de forma
transparente, cumpliendo con

“Llevamos muchos años trabajando para conseguir erradicar el problema de la enorme
cantidad de los residuos plásticos abandonados sin control,
creando improvisados vertederos que ensucian nuestro
entorno.

Los residuos plásticos agrícolas que
no se gestionan adecuadamente y se
abandonan en el entorno transmiten
“una imagen deplorable del sector”,
recuerdan en COEXPHAL.
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Este tema ha sido nuestro caballo
de batalla durante décadas; primero, por el perjuicio medioambiental
y segundo, por la imagen deplorable de suciedad que transmite el
sector”, ha manifestado el presidente de COEXPHAL, Juan Antonio
González.

TRAZYPLAST funcionará a través
de una herramienta informática que
permitirá realizar un seguimiento
completo de los plásticos que se
utilizan en la actividad agrícola.

“Con la firma de este convenio de
colaboración ponemos las bases y
los recursos necesarios para que
todo agricultor y empresa productora de frutas y hortalizas disponga
de un servicio de recogida y valorización de plástico agrícola. El objetivo final es contar con los medios
necesarios para que todo el plástico agrícola que se utilice sea recogido y reciclado.

“Contribuirá a aumentar la transparencia en este ámbito y a facilitar el cumplimiento de requisitos
legales vigentes, al tiempo que
contribuye a la modernización
del sector agrario andaluz y a la
mejora de su imagen y posición
en los mercados”, han destacado
desde el Gobierno andaluz.
Francisco Góngora, presidente de
HORTYFRUTA considera que esta
experiencia piloto es un avance
más en la higiene rural y en la limpieza del campo. “El sector hortofrutícola de Andalucía aborda su
responsabilidad con la firma de
este protocolo, cuyo objetivo es declarar la voluntad de las partes para
desarrollar acciones conjuntas que
contribuyan a la sostenibilidad ambiental y económica en el ámbito de
la agricultura. Todos los firmantes
colaboraremos con la consejería
en la divulgación, sensibilización e
información para incentivar el empleo de este sistema que nos facilita la Junta de Andalucía. Al igual
que con el control biológico en su
día, nuestra horticultura será referente en el empleo, retirada, gestión
y revalorización de los plásticos”.

Debemos conseguir en el menor
tiempo posible que esto sea una
realidad y podamos afirmar que ya
el 100 % del plástico de Almería se
recicla”.
Enrique Valle, presidente de AGRA,
ha transmitido su agradecimiento
a COEXPHAL “y a todas las asociaciones que hemos estado luchando durante todo este tiempo
para alcanzar este tipo de acuerdos, poder limpiar el campo y no
tener tantos problemas como nos
han achacado desde fuera por una
mala gestión de este residuo”.

En su intervención, la consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible; Carmen
Crespo, subrayó que “no existe en
ninguna otra parte de España ni
de Europa” otra herramienta como
TRAZYPLAST, que permite “realizar un seguimiento completo de
los plásticos que se utilizan en la
actividad agrícola”. Crespo ha resaltado el compromiso de los gestores de residuos y los profesionales del campo andaluz, que con la
firma de este protocolo refuerzan
su apuesta por “seguir adelante en
la puesta en práctica de actuaciones que redundan en el carácter
medioambientalmente sostenible
del agro de Andalucía, que es sumidero de CO2”.

TRAZYPLAST nace a través de un
protocolo de colaboración entre la
consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; y
las organizaciones sectoriales ASAJA Andalucía, COAG Andalucía, Upa
Andalucía, APROA, COEXPHAL, ECOHAL, Cooperativas Agroalimentarias
de Andalucía, HORTYFRUTA y AGRA.
Se trata de una herramienta informática que podrá garantizar la trazabilidad den la gestión del residuo
plástico agrícola desde la explotación en la que ha sido utilizado hasta
el punto de gestión del residuo.
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En 2020, la Junta de Andalucía puso también en marcha la iniciativa Compromiso Blanco, a través del cual
13 ayuntamientos de la provincia de Almería se han
comprometido a cumplir con las obligaciones legales
que corresponden a cada parte en lo que a gestión de
residuos agrícolas se refiere.
“Estamos reciclado el 85% del plástico en siete puntos
de recogida en la provincia de Almería. Nos comprometemos a alcanzar el 100% de residuos reciclados”.
Según explicó a Plasturgia Sostenible Rosa González,
ambientóloga del departamento de Agroecología de
APROA, “la tasa de recuperación de los plásticos procedentes de los invernaderos de Almería es prácticamente del 100%”.
Respecto a los residuos plásticos de los materiales
de acolchado, solarización, etc., “a día de hoy, se están
recogiendo aproximadamente el 90%”.
En octubre del pasado año se constituyó también a
nivel nacional MAPLA (Medio Ambiente Agricultura
y Plásticos), asociación de productores de plásticos
para uso agrícola que organizará un sistema nacional
de gestión de los residuos plásticos agrícolas para
impulsar su reciclado.

TRAZYPLAST garantizará
la trazabilidad del residuo
plástico desde la explotación
hasta el punto de gestión
Actualmente, MAPLA está trabajando en diseñar la
operativa del sistema definiendo la modalidad de recogida y tratamiento específicos de las distintas zonas de España.
Por otro lado, se está preparando la solicitud de autorización correspondiente para operar como Sistema
de Gestión. Todo ello, para poder comenzar a funcionar cuando esté aprobado el marco legal pertinente
definido en la futura Ley de Residuos, que se espera
esté aprobada a principios de 2022.

La agricultura sufre de
una manera muy directa las
consecuencias de las malas
prácticas en la gestión de
residuos plásticos.
108

En ese momento, se podrá solicitar la autorización
como sistema voluntario, ya que el Proyecto de Ley
establece la responsabilidad del productor obligatoria en un máximo de tres años, después de la entrada
en vigor de la norma.
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¿Es posible la economía
circular de los envases
plásticos flexibles?

L

os envases flexibles son el segmento de
mayor crecimiento dentro del sector del
packaging. Sin embargo, este tipo de envases supone también uno de los mayores
retos para abordar la transición hacia una economía
circular de los plásticos. Una gran mayoría de estos
envases son de un solo uso, con unas tasas de reciclaje bajas, y elevado porcentaje de fuga hacia el
medio ambiente.

Los envases flexibles son
de momento insustituibles
en muchas aplicaciones; las
consecuencias serían peores
para el medioambiente.
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La Fundación Ellen MacArthur ha publicado un nuevo
informe en el que detalla las acciones que es necesario implementar en el sector de los envases flexibles
para lograr una verdadera economía circular en el
sector plástico.
El documento recuerda que “2025 está a la vuelta de
la esquina” y por ello “hay que ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos en economía circular
de los plásticos, proporcionando soluciones prácticas
para los embalajes flexibles”. El informe identifica
hasta 21 acciones “urgentes y necesarias” para conseguir los objetivos que deben cumplir los envases
plásticos en 2025.
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La Fundación reconoce que “actualmente no es posible alejarse por completo de los envases flexibles de
un solo uso sin consecuencias negativas no deseadas”. Sin embargo, sí identifica algunos tipos de envases sobre los que las empresas “deberán tomar una
decisión acerca de qué material usar”, incorporando
en la toma de esta decisión las implicaciones sobre
las posibilidades de abastecimiento y disponibilidad
actual y futura.

La Fundación propone
utilizar plásticos convencionales o sustituirlos por
plásticos biodegradables
o compostables cuando
sea posible.

Entre las claves que propone la institución menciona
“la sustitución del plástico flexible por plástico compostable o biodegradable, diseñado apropiadamente
y escalable formalmente dentro de las estructuras de
recogida, clasificación y reciclaje/compostaje”.

La Fundación ha reservado un espacio web para
detallar todas estas acciones y estrategias que pueden ayudar a conseguir los objetivos. La primera de
las medidas que, en opinión de la entidad, deberían
adoptarse consiste en intentar eliminar el packaging
flexible siempre que sea posible ya que solo con esta
decisión se conseguiría hacer desaparecer muchos
de los residuos plásticos que hoy acaban en el medio
ambiente.

Muchos envases flexibles
son de un solo uso, se
reciclan poco y acaban
en el medioambiente

El packaging flexible es uno
de los mayores retos cuando
se aborda la transición hacia
la economía circular

El informe cree que, debido a las actuales limitaciones en las técnicas de reciclaje mecánico, solo una
pequeña parte de los envases flexibles que se envían
a reciclar se transforman en material reciclado de
alta calidad. “Esto significa que incluso en un sistema
de reciclaje optimizado al máximo, solo alrededor del
45% de los plásticos destinados a fabricar envases
flexibles serán reciclados, el resto deberá proceder
de insumos vírgenes.

“Hace falta un mayor nivel de compromiso y esfuerzo
a través de la eliminación directa de todos los envases innecesarios y explorar otras soluciones innovadoras upstream como, por ejemplo, la reutilización”.

Especialmente, en el envasado de alimentos. Es incluso probable que las necesidades de material virgen sean mayores debido a la falta de disponibilidad
de materiales reciclados con una calidad suficiente
para el contacto con alimentos”.

Actualmente, muchos de los envases flexibles de un
solo uso no pueden ser eliminados sin consecuencias
para el medio ambiente. Por ello, la Fundación propone utilizar plásticos convencionales o sustituirlos por
plásticos biodegradables o compostables, además de
escalar los sistemas de reciclaje.

El informe también
identifica carencias en
el reciclaje químico de
cara al aprovechamiento
de residuos de envases
flexibles.

“A menos que se realicen esfuerzos simultáneos y sin
precedentes en el diseño, infraestructura y legislación
de estos envases; es poco probable que se consiga su
circularidad en un futuro cercano”, señala el informe.
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El informe también identifica carencias en el reciclaje químico de cara al aprovechamiento de residuos
de envases flexibles. La Fundación enumera algunas
“pérdidas de rendimiento” en estas tecnologías. “Incluso si se realizan cambios de diseño radicales en
todos los envases flexibles, un proceso de reciclaje químico siempre tendrá importantes pérdidas de
rendimiento.
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Solo una pequeña parte
de los que se reciclan, se
convierten en material de
alta calidad
La cantidad de polímero obtenido tras la polimerización en relación con la cantidad de polímero que entra
en la unidad de pirólisis se encuentra generalmente
en un 30%-50%.
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Es decir, existe una pérdida de
entre el 50-70%”.
Los plásticos biodegradables
y compostables deben formar
parte de la estrategia para reducir el uso de envases flexibles.
“Recicladores de productos orgánicos, marcas y autoridades
políticas deben identificar colectivamente los mecanismos
que tienen que implementarse

para permitir la comercialización de formatos de envases
compostables y no compostables, sin causar contaminación
en los sistemas de compostaje
o reciclaje”.
La Fundación considera que estos mecanismos deben incluir
tecnologías eficientes, apoyo
financiero, sistemas de control
y protocolos de actuación bien
definidos.
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“Todo esto permitirá tomar decisiones mejor informadas y saber
en todo momento cuál es el papel que deben desempeñar los
plásticos compostables en aplicaciones de reciclaje que no admiten la recolección de desperdicios de alimentos ni reducen
por sí solos la contaminación”.
Sin innovación para alejarse de
los envases flexibles, no se conseguirá una economía circular

para los plásticos. Muchos envases flexibles no pueden eliminarse pues hacerlo tendría consecuencias no deseadas.
Tanto el reciclaje como los materiales que podrían servir como
alternativa tienen limitaciones
inherentes. Se necesita una
gama de soluciones más amplia.
La Fundación Ellen MacArthur
cree que un camino prometedor

“Hace falta un mayor nivel de compromiso
y esfuerzo a través de la eliminación de
todos los envases innecesarios y explorar
otras soluciones innovadoras upstream
como, por ejemplo, la reutilización”.
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“Es poco probable que se
consiga la circularidad de los
envases flexibles en un futuro
cercano”
para encontrar estas soluciones es invertir en reutilización, explorando la oportunidad de repensar no solo
el embalaje, sino incluso el producto o los modelos de
entrega.
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El CEFIC destaca el papel clave de esta tecnología

El reciclaje químico debe
incluirse en la definición de
reciclaje que adopte la UE

El reciclaje químico
convierte los residuos
plásticos en un recurso
valioso

E

l Consejo Europeo de la Industria Química
(CEFIC) ha publicado un nuevo documento
de posición en el que destaca el papel del
reciclaje químico para conseguir que los desechos plásticos se conviertan en un recurso valioso.
El nuevo texto supone un cambio de postura respecto
a estas tecnologías.
“La Comisión Europea está revisando varias legislaciones clave sobre residuos. El reciclaje químico debe
ser reconocido como una ruta de reciclaje y estar cubierto por la definición de reciclaje que adopte la UE
para que pueda contribuir a lograr los objetivos de
economía circular para 2050. También es necesario el
reconocimiento y la aceptación de un modelo de balance de masas para la cadena de custodia”, ha manifestado el director de Innovación de CEFIC, Henk Pool.
La institución cree que las tecnologías de reciclaje
químico pueden ayudar a cumplir los objetivos de
la UE. Para ello, se insta a mejorar las capacidades
de reciclaje en Europa, lo que permitirá reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%
para 2030, contribuyendo también a lograr los ambiciosos objetivos del Pacto Verde de la UE en torno a la
circularidad y la neutralidad climática.
CEFIC reconoce que el reciclaje químico es una solución viable para el problema de la acumulación de
residuos plásticos, pero no la única. Es necesaria una
combinación de soluciones complementarias para lo-

grar mayores tasas de reciclaje
de plásticos. Actualmente, existen tres rutas principales para
el reciclaje de plásticos: reciclado mecánico, reciclado por
disolución y reciclado químico.
Este último puede tratar residuos plásticos mezclados y contaminados que no pueden reciclarse mecánicamente y tiene el
potencial de eliminar aditivos
e impurezas no deseados.
Descompone el plástico en
materias primas y monómeros para que se
puedan fabricar nuevos
productos
químicos y
plásticos
equivalentes
a los fabricados a partir de recursos fósiles y que cumplan
con REACH. Hace posible la
producción de productos químicos y plásticos a partir de los
desechos plásticos que ahora
van al vertedero o se incineran
o exportan.
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Los ciclos de carbono sostenibles
pueden beneficiarse de tecnologías
como el reciclaje químico.
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El reciclaje químico ayudará a
aprovechar muchos de los residuos
plásticos que hoy acaban en el océano.
Apoyándose en las conclusiones de un informe encargado
por CEFIC a Quantis, la entidad
destaca que las tecnologías de
reciclaje químico también pueden ayudar a restaurar ciclos de
carbono más sostenibles, reducir la dependencia de materias
primas fósiles vírgenes y evitar
el efecto de los gases de efecto
invernadero producidos en la
obtención de materias primas

fósiles y la incineración de residuos plásticos.
El informe utilizó la evaluación
del ciclo de vida (LCA) y los enfoques de análisis de flujo de materiales sistémicos para evaluar
los beneficios ambientales del
reciclaje químico de una manera
consistente y comparable. Estos
estudios brindan información
sobre la reducción potencial de
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las emisiones mediante el uso de tecnologías de reciclaje químico en comparación con la gestión actual del
final de la vida útil, como la incineración, y cómo puede
contribuir a reducir las emisiones industriales entre
2030 y 2050.

Es necesario un modelo
de balance de masas para la
cadena de custodia
06 / 2022

Las conclusiones convierten al reciclaje químico en
una opción más sostenible para los residuos plásticos mixtos en comparación con la incineración y el
vertido.

Urge mejorar las capacidades
de reciclaje en Europa
Las tecnologías de reciclaje químico ofrecen soluciones complementarias al reciclaje mecánico y de disolución existentes para tratar residuos plásticos mez-
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clados o contaminados que, de
otro modo, serían incinerados
o enviados a vertederos. Por lo
tanto, ayuda a reducir la fuga
de desechos plásticos al medio
ambiente, incluida la basura en
nuestros océanos.
Los residuos plásticos pueden transformarse y utilizarse
como materia prima para la
industria química, por lo que
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reduce la dependencia de otros
recursos fósiles y las emisiones asociadas.
“Un número cada vez mayor de
plantas industriales piloto y de
demostración del reciclaje químico están ya construyéndose,
han sido anunciadas, o incluso
planean su despliegue e integración en la UE”, recuerda
CEFIC.
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“La industria química requiere innovación e inversiones a mayor escala. Esto crea oportunidades para
desarrollar nuevos ecosistemas en Europa para la
recogida y clasificación de los residuos plásticos
que actualmente se incineran, se depositan en vertederos o son exportados. Junto con un compromiso industrial, esto requiere igualmente un esfuerzo
político para adaptar la legislación sobre productos
y residuos e integrar el reciclaje químico en el cómputo de métricas de reciclaje.

Deben combinarse soluciones
complementarias para lograr
mayores tasas de reciclaje

www.plasticosycaucho.com

Es clave un marco político europeo sólido y propicio”.
Para conseguir esos objetivos,
a través de CEFIC la industria
química europea se compromete a trabajar para aumentar
la colaboración entre los distintos participantes de la cadena de valor de los plásticos
y conseguir aumentar la cantidad de contenido reciclado
presente en los productos que
llegan al mercado.
También subrayan la importancia de generar y recopilar
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datos para comprender mejor
el desempeño ambiental, los
beneficios y las contribuciones
que este tipo de tecnologías
pueden aportar. Para ello, señalan la importancia de la realización de estudios de evaluación de ciclo de vida (LCA).
Por último, se recuerda la importancia de fomentar la transparencia y contribuir al desarrollo
de estándares uniformes para
un enfoque de balance de masas
de la cadena de custodia que se
incluya en los modelos definidos
en la norma ISO 22095.

CEFIC demanda inversiones a
mayor escala en la industria
química para mejorar las nuevas
tecnologías de reciclaje.
Comparado con la incineración y
el depósito en vertederos, los LCA
confirman que el reciclaje químico
es una opción más sostenible.
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Así lo está estudiando el Gobierno de EE.UU.

Los residuos de PVC,
¿peligrosos?

El PVC se utiliza mucho
como material de construcción,
pero también para fabricar
envases, mobiliario o productos
electrónicos, entre otros.
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l PVC continúa en el
punto de mira de varios agentes de la cadena de valor de los
plásticos en Estados Unidos.
Recicladores norteamericanos
asociados en el denominado
Pacto de los Plásticos, lo han
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definido como un material “problemático e innecesario” en
productos como los envases y
creen que “debería eliminarse
en los próximos años”. Ahora,
es el Gobierno estadounidense
quien ha accedido a dar un paso
más.
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La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA)
estudia la posibilidad de considerar como “peligrosos”
a todos los residuos de PVC. Anunciará su decisión en
enero de 2023.

La decisión se anunciará
en enero de 2023
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La evaluación sobre el PVC que
llevará a cabo la EPA es el resultado de un acuerdo legal
alcanzado con el Centro para
la Diversidad Biológica. La EPA
tendrá nueve meses para determinar si el PVC desechado debe
clasificarse como “residuo peligroso”, a través de una ley federal. Emily Jeffers, abogada del
Centro para la Diversidad Biológica, confía en que “este sea el
primer paso para que el gobierno federal de EE.UU. reconozca
el legado tóxico del PVC y que ,
en última instancia, esto lleve a
que deje de producirse.

En Europa, el PVC
representa el 10% de la
demanda de plásticos

Los científicos nos han estado
diciendo durante años que el
PVC es el tipo de plástico que
más daña el medio ambiente.
Sin embargo, desechamos miles de Tms. de PVC cada año,
de la misma forma que desechamos cáscaras de naranja
o recortes de césped. Esto no
solo no tiene sentido. También
es peligroso”.
A principios de este año, el PVC
fue uno de los principales protagonistas de una controvertida lista que identifica hasta 11
productos que “deberían eliminarse en los próximos años” de
los envases plásticos debido a
que no son reutilizables, reciclables o compostables a una
escala que permita mantenerlos en un ciclo cerrado para
2025.

Los residuos de PVC son
difíciles de reciclar porque
contienen cloro, aditivos y
sustancias que hay que
separar y eliminar para su
reaprovechamiento.
124
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La lista fue elaborada y consensuada dentro del Pacto de
los Plásticos, una iniciativa en
la que participan recicladores
americanos, el Fondo Mundial
para la Naturaleza e importantes actores del sector como
AMCOR, HENKEL, COCA-COLA,
NESTLÉ, UNILEVER o MONDELEZ, entre otros.
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La industria plástica estadounidense reaccionó recordando
que el plástico sigue siendo la
opción más económica tanto
para el productor como para el
consumidor, así como la más
ecológica.
“Es mucho más fácil hacer listas
que vivir con las consecuencias
no deseadas de eliminar ciertos
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tipos de productos”, manifestó el
presidente de la Asociación de la
Industria Plástica estadounidense, Tony Radoszewski.

en packaging, ropa, productos electrónicos, muebles y
otros artículos para el hogar, etc. El reciclaje de este
material ha experimentado un crecimiento constante
durante las dos últimas décadas.

La mayoría del PVC que se recicla procede de residuos de construcción, sobre todo marcos para ventanas, que se recogen para su reciclaje. Alemania, Francia y Polonia son los países en donde más se recicla.

En Europa, el PVC representa el
10% de la demanda de plásticos.
Se utiliza para la fabricación de
multitud de productos. Está muy
presente entre los materiales
para construcción, pero también

Los residuos de PVC contienen
aditivos y sustancias que
dificultan su reciclaje

Los recicladores plásticos europeos (PRE) aspiran a
alcanzar una tasa del 100% de recolección de residuos de PVC para su reciclaje, garantizando un uso
seguro de los aditivos y sustancias que suelen incorporarse a este material. Son estos aditivos y sustancias las que, además de relacionarse con ciertos ries-

gos para la salud, dificultan el
reciclaje y aprovechamiento de
los residuos de PVC.
El PVC necesita ser sometido
a tratamientos que eliminen el
cloro de su composición para
así poder coprocesarse junto
a otras resinas. Son varios los
proyectos que se han puesto en
marcha para aumentar la efi-

ciencia, eficacia y rentabilidad
del reciclado de PVC. Las tecnologías de reciclaje químico
parecen estar aportando prometedores resultados. Se están
realizando ensayos en la planta
francesa de Oreade-Suez que
ya han confirmado “la viabilidad general del enfoque, que
permite el reciclaje de la parte
de cloro de la molécula de PVC”.

El reciclaje químico está
ofreciendo prometedores
resultados para los
residuos de PVC.
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PRE aspira a recolectar
el 100% de los residuos de
PVC en Europa
El proyecto ThermoVinyl, en Suiza, está centrado en
la generación de ácido clorhídrico a partir de residuos
de PVC, una alternativa muy interesante tanto desde
el punto de vista medioambiental como económico.
REMADYL, donde colabora AIMPLAS, es otra investigación donde se está trabajando en la eliminación de
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ftalatos y plomo heredados del
PVC para obtener un material
reciclado de gran pureza y calidad. El proyecto EuPolySep establecerá una pequeña planta
pilotó en Bélgica para separar
PVC de productos laminados
complejos. Resysta, RecoMed,
VinylPlus Med o IVK Europe;
son otros proyectos e investigaciones que están en marcha.
En EE.UU. la EPA llevaba años
ignorando la petición de es-

Si el PVC resulta finalmente
considerado como residuo
peligroso, la EPA tendrá que
desarrollar un marco legislativo
integral que garantice su
tratamiento, almacenamiento,
reciclaje o eliminación seguros.
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tablecer una nueva normativa para el PVC y sus residuos.
Desde 2014, el Centro para la
Diversidad Biológica había solicitado esta consideración. Tras
el acuerdo ahora alcanzado, la
EPA tomará una decisión que
será anunciada en enero de
2023. A partir de esa fecha, se
abrirá un periodo de consulta
pública en la que cualquier interesado podrá aportar sus comentarios.
Si el PVC resultara finalmente
considerado como un residuo
peligroso, la EPA tendría que
desarrollar un marco legislativo integral que garantice su
tratamiento, almacenamiento,
reciclaje o eliminación seguros.
El texto final de la decisión que
se adopte verá la luz a principios de 2024.
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