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Nota de prensa. 2 de noviembre 2016 

Los stakeholders de la cadena de valor de los plásticos 

europeos crean una nueva plataforma para conseguir que los 

envases y embalajes de poliolefinas vayan hacia una Economía 

cada vez más Circular. 

25 de octubre de 2016. A la industria europea de los plásticos le complace anunciar la 

creación de una plataforma de colaboración de toda la cadena de valor, para aunar y 

potenciar los esfuerzos del packaging europeo fabricado con poliolefinas. Por esto, 

tres organizaciones de la industria de plásticos han creado una nueva Plataforma de 

Poliolefinas en Economía Circular (en inglés, PCEP) a través de la cual esta 

industria insta a que todos los agentes implicados se unan a ellos y participen para 

alcanzar esta meta. 

La industria de los plásticos reconoce que tener un enfoque tradicional no activará el 

difícil objetivo propuesto del 55% del envase y embalaje de plástico “preparado 

para la reutilización y reciclado”, propuesto para el 2025, como ha sido destacado 

por la Comisión Europea dentro del nuevo Paquete de Economía Circular. Para 

conseguir una economía más circular, son necesarios nuevos enfoques e ideas. Esta 

plataforma, creada recientemente, trabajará con un horizonte de 5 a 10 años basado 

en soluciones científicas y efectivas. 

La plataforma creará un grupo con todos los agentes implicados que identificarán las 

barreras y oportunidades para incrementar el reciclaje en Europa y trabajar en la 

dirección de asegurar el abastecimiento de reciclados plásticos de calidad para el 

mercado europeo. Esto conducirá e a un crecimiento económico y la creación de 

nuevos puestos de trabajo, a la vez que Europa avanza hacia una economía cada vez 

más circular. 

La innovación está en el centro de esta iniciativa y requerirá apoyo privado y público 

para que tenga éxito. Las áreas de trabajo prioritarias identificadas son las indicadas a 

continuación: 

 Desarrollo de unas líneas generales de diseño del envase y protocolos de 

evaluación de acuerdo con los principios de la Economía Circular. 

 La innovación hará que aumente la reciclabilidad del envase flexible y 

rígido. 

 Las normas europeas para la clasificación de plásticos, la armonización 

de métodos de ensayo para materiales reciclados plásticos y la certificación 

de operaciones del reciclado plástico. 

 La innovación y el desarrollo de mercados para afrontar la demanda de 

plásticos reciclados. 

 Estimular la innovación para mejorar el reciclado mecánico, la conversión 

de las tecnologías y la reutilización. 

 Dirigir la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para convertir los 

plásticos no reciclables mecánicamente, en recursos para la producción 

de nuevos materiales. 

http://www.anaip.es/
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La industria europea de plásticos, con más de 62.000 empresas y más de 1.4 

millones de empleos y que contribuye anualmente con 26.000 millones de euros 

a las finanzas públicas, es una parte fundamental de la industria en Europa. 

 

 

European Plastics Converters (EuPC) is the EU-level Trade Association, based in 
Brussels, representing European Plastics Converters. Plastics converters (sometimes called 
"Processors") are the heart of the plastics industry. They manufacture plastics semi-finished 
and finished products for an extremely wide range of industrial and consumer markets - the 
automotive electrical and electronic, packaging, construction and healthcare industries, to 
name but a few. 

Press contact: Sarah Goerres - Sarah.Goerres@eupc.org 

 

 
PlasticsEurope is one of the leading European trade associations with centers in 
Brussels, Frankfurt, London, Madrid, Milan and Paris. The association is networking 
with European and national plastics associations and has more than 100 member 
companies, producing over 90% of all polymers across the EU28 member states plus 
Norway, Switzerland and Turkey.  

Press contact: Nuria Buezas – nuria.buezas@plasticseurope.org 

 

 
PRE is the professional representative body of plastics recyclers in Europe. PRE 
promotes plastics mechanical recycling and conditions that enable profitable and 
sustainable business, while offering a service platform to its members. Our members 
constitute 80% of the European recycling capacity, processing more than 3 million 
tonnes of collected plastics per year.  

Press contact: Emilia Tarlowska – Emilia.Tarlowska@eupr.org  

 

Nota de prensa traducida por: 

 
 

ANAIP es la Asociación Española de Industriales de Plásticos, una asociación profesional sin 

ánimo de lucro que representa a la transformación de plásticos a nivel nacional y es 

interlocutora de este sector con las diferentes Administraciones y Organismos, tanto a nivel 

nacional, como europeo e internacional.  Desde la Asociación se promueven los foros 

colaborativos necesarios por mercados, grupos sectoriales o territorios, para impulsar la 

competitividad del sector de la transformación de los plásticos impulsando su mayor y más 

adecuada utilización, dan a conocer los productos del sector y se impulsa su mayor y más 

adecuada utilización, para mejorar cada día la sostenibilidad y calidad de vida de nuestro 

planeta, respetando al máximo el medio ambiente.  

  Contacto de Comunicación: Mª Carmen del Amo - comunicacion@anaip.es  

Web: www.anaip.es   
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