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En Europa se destinan unas 1.300.000 t 
de plásticos a la agricultura. Dentro de los 
plásticos agrícolas, destacan los filmes de 
polietileno, en sus muchas variedades, 
que representan el 60% aproximadamente. 
España es líder en fabricación y consumo 
de filmes -más de 90.000 t- seguido de 
Italia, Alemania y Francia. 

Plasticultura es la utilización de plásticos en la agricultura para la producción 
hortofrutícola, vegetal y animal. Ha supuesto una auténtica revolución en el 
mundo agrario y en la sociedad en general. 

El desarrollo de la plasticultura en España 
es un ejemplo para muchos países. En 
Andalucía es dónde está más extendido el 
cultivo bajo plástico (más del 75% de los 
invernaderos y acolchados y casi un 70% de 
los pequeños túneles). 

El famoso “Mar de plásticos” de Almería 
es la mayor concentración de invernaderos 
del mundo, con más de 40.000 hectáreas 
cubiertas por plástico.

La Plasticultura en España

La plasticultura
española, referente mundial 

La agricultura es uno de 
los principales sectores 
consumidores de plásticos 
a nivel mundial

España consumió 220.000 t de 
plásticos en agricultura en 2015 
(envases no incluidos). Fuente MAPAMA.



La versatilidad de los plásticos
los hacen idóneos para múltiples aplicaciones
en la agricultura:

√ Filmes para invernaderos, tunelillos, acolchados, ensilaje…

√ Mallas de protección de cultivos

√ Mantas térmicas

√ Filmes estirables para balas

√ Láminas geosintéticas/geotextiles para embalses

√ Sistemas de riego y regadío (tuberías, cintas, goteros,…)

√ Semilleros

√ Sacos y bolsas

√ Bandejas y envases

√ Tutores y clips de sujección



Plasticultura, motor de 
riqueza

•	 La	plasticultura	permite un nuevo 
modelo de negocio que hace rentable la 
agricultura, contribuyendo al progreso 
económico y social.

•	 Aumenta la renta per cápita y favorece 
la permanencia de la población, 
mejorando sus condiciones de vida.

•	 Mejora la productividad agraria en 
cantidad y calidad.

Protección y vida

•	 Protege el suelo y los cultivos de la 
climatología, agentes químicos, plagas.

•	 Contribuye	al	desarrollo	de	las	cosechas	
y permite su mayor precocidad y 
extensión en el tiempo. 

•	 Favorece la conservación de los 
productos (vegetales, frutas, flores, 
plantas, forrajes,…).

Aumenta la renta per cápita 
y favorece la permanencia 
de la población, mejorando 
sus condiciones de vida

Agricultura
ecológicamente
intensiva

•	 Hace	posible	una	agricultura	más	
relacionada con los fenómenos 
biológicos naturales.

•	 Una	agricultura biomimética 
respetuosa con los ecosistemas.

•	 Acelera	el	crecimiento	sin	perjudicar	la	
biodiversidad.



Más con menos

•	 Disminuye el consumo de agua y 
energía y lo hace más eficiente.

•	 Reduce la utilización de pesticidas, 
fitosanitarios y fertilizantes.

•	 Más	cosechas	y	mayor control y calidad 
de los cultivos con menos recursos.

Desarrollo tecnológico

•	 Investigación continua y avances 
técnicos que responden a las necesidades 
del agricultor.

•	 Cumplimiento de exigentes requisitos 
normativos y control de condiciones 
climáticas (luz, temperatura, humedad, 
resistencia, durabilidad,…).

•	 Descubrimiento de nuevas aplicaciones 
y utilización de recursos alternativos:

 Nuevos plásticos fabricados a partir de 
productos hortofrutícolas y sus residuos.

 Desarrollos en plásticos 
biodegradables.

Reducen el impacto 
medioambiental

•	 Los	plásticos	ahorran en un alto 
porcentaje la utilización de agua, 
energía,…

•	 Reducen	el	efecto	invernadero	gracias	al	
“efecto albedo”: la radiación solar que 
refleja la superficie del plástico evita el 
aumento de la temperatura y retrasa el 
calentamiento global.

•	 La	luz	solar	que	rebotan	los	plásticos	se	
aprovecha para producir energía solar 
fotovoltaica.

•	 Favorecen la utilización de energías 
renovables en las actividades agrícolas 
(fotovoltaica, solar térmica, eólica, 
geotérmica, biomasa, biogas…).

Mayores cosechas y de 
mejor calidad con menor 
consumo de recursos



•	 Los	plásticos	son	un	recurso valioso ¿por 
qué desperdiciarlos en vertederos?

•	 Muchos	residuos	plásticos	son 
reciclables mecánicamente y 
reutilizables para fabricar nuevos 
productos plásticos para la agricultura y 
otros sectores de aplicación. 

•	 En	2016	se han reciclado en Andalucía 
más de 39.000 t de residuos plásticos.

•	 Otros	residuos	plásticos son aptos para 
su recuperación en forma de energía.

•	 Favorecen la relocalización de 
actividades industriales y la creación de 
empleo.

Los plásticos dan vida.
Demos vida a los plásticos     
Los plásticos en la agricultura cierran el circulo en un proceso que se repite de 
forma infinita: Fabricación de materia prima / Transformación / Uso/ Retirada / 
Recuperación y Transporte / Pretratamiento / Reciclado / Fabricación de materia 
prima

El plástico en la Agricultura Ecológicamente Intensiva y la Economía Circular 
en 9 etapas:

Fuente: CPA



ANAIP, la Asociación Española de 
Industriales de Plásticos, agrupa 
y representa a la Industria de 
transformación de plásticos en España. 
Fundada en 1957, cuenta en la 
actualidad con más de 500 empresas 
dedicadas a la transformación de todo 
tipo de plásticos y está estructurada en 
divisiones por sectores de aplicación.
La División de Agricultura CEPLA 
de ANAIP tiene sus orígenes en el 
Comité Español de Plásticos en 
Agricultura, del que toma el nombre. 
El CEPLA desde su creación en 1977 
ha desempeñado una importante 
labor en el desarrollo y la promoción 
de los plásticos en el sector agrario y 
cuenta con un gran reconocimiento 
internacional.
La División Agricultura CEPLA de 
ANAIP enfoca sus actividades a:

• Divulgar	los	beneficios	de	la
plasticultura

• Impulsar	la	normalización	de	los
plásticos agrícolas

• Coordinar	investigaciones	en
métodos de ensayo

• Organizar/participar	en	eventos
del sector

• Fomentar	la	internacionalización
de sus empresas

• Estrechar	la	colaboración	con
otras asociaciones y comités de
plasticultura

Es miembro activo del Comité 
Internacional de Plásticos en 
Agricultura (CIPA) y desempeña 
la Secretaría General del Comité 
Iberoamericano para el Desarrollo 
y Aplicación de Plásticos en 
Agricultura (CIDAPA).

ANAIP y la División de Agricultura CEPLA

C/ Coslada 18. 28028 Madrid. España - Teléfono: +34 917 130 811 - anaip@anaip.es

www.anaip.es




