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 ANAIP es la Asociación nacional que agrupa a las empresas que trabajan en el sector de la transformación de 

plásticos.

 Asociación profesional y sin ánimo de lucro con casi 60 años de experiencia y con más de 300 empresas asociadas.

 Entidad reconocida por la administración pública y otros organismos nacionales como la asociación representante e 

interlocutora del sector de la transformación de plásticos. Asociación que defiende sus intereses ante organismos 

nacionales, europeos e internacionales. 

 Foro de encuentro donde se promueve y apoya la calidad y la competitividad de la industria del sector de la 

transformación.

 Asociación que divulga y da a conocer los productos del sector e impulsa su mayor y más adecuada utilización, 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad, respetando, al máximo, el medio ambiente.

 Asociación formada por un equipo de profesionales con experiencia tanto en el sector industrial como en el ámbito 

asociativo.

¿QUÉ ES ANAIP?
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EuPC European Plastic Converters

ANAIP es el representante de la industria Española de transformación de plásticos en Europa y 

participa en sus órganos de gobierno y en sus comisiones de trabajo.

AENOR Asociación española de Normalización y Certificación

ANAIP es miembro fundador de AENOR y vocal de su Junta Directiva.

CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Miembros de su Junta Directiva y de sus Comisiones de trabajo.

PMcM Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Para luchar contra la morosidad, reformar la ley y conseguir un Régimen Sancionador, ANAIP es 

miembro de esta Plataforma.

ANAIP es miembro de

Y otras más…
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Visión ANAIP

Ser la asociación de referencia de y para la industria española de transformación de plásticos. Una organización de 
profesionales implicados y comprometidos, de la que sus asociados se sientan orgullosos.

Misión ANAIP

 Agrupar, representar y defender a la industria española de transformación de plásticos

 Impulsar el desarrollo de la industria de plásticos, fomentando la calidad y la innovación.

 Tener voz e influencia en los foros de interés de la industria de plásticos.

 Divulgar el conocimiento más actualizado sobre los plásticos.

 Crear foros de encuentro para sus asociados, una entidad de apoyo y promoción.

VISIÓN Y MISIÓN
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Plan Estratégico, aprobado por la Junta Directiva, busca fundamentalmente acercar la asociación al asociado y a 
los no asociados, a través de:

 Profesionalizar aún mas la Asociación.

 Reforzar los servicios a través de las áreas transversales.

 Crear Divisiones que aúne intereses comunes de asociados focalizándolas por mercados.

 Crear Foros Territoriales que faciliten el contacto entre asociados y asociación. 

 Implementar un Plan de Comunicación.

Este Plan incluye la integración de AseTUB (Asociación Española de Fabricantes de Tuberías) en ANAIP como Grupo 
Sectorial AseTUB dentro de la División Construcción y del CEPLA (Comité Español de Plásticos en Agricultura) como 
División Agricultura CEPLA

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2018
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 En España

 Directamente

 Ministerios y administraciones españolas

 Autoridades autonómicas y municipales

 Otras asociaciones territoriales, sectoriales y de aplicaciones de mercado

 Plataformas divulgativas

 A través de CEOE, formando parte de las diferentes Comisiones de Trabajo

En la UE

 Directamente 

 Ante las instituciones comunitarias (Comisión Europea, Parlamento Europeo)

 A través de EuPC, formando parte de sus órganos de gobierno, de sus foros de trabajo y de sus iniciativas 

sectoriales a nivel europeo, y

 Ante las Agencias Europeas (EFSA, ECHA)

 En el mundo

 A través del CIPAD, Council International Plastics Association Directors

 CIPA, Comité Internacional de plásticos en agricultura 

 CIDAPA, Comité Iberoamericano de plásticos en agricultura

REPRESENTACIÓN Y ADVOCACY
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ANAIP

Divisiones

Grupos 
Sectoriales

Grupos de Trabajo

Comisiones 
Transversales

Foros Territoriales 

Miembros de pleno derecho 
Empresas y asociaciones 
transformadoras de plásticos 

Entidades adheridas y 
colaboradoras

Miembros de pleno derecho, 
entidades adheridas y colaboradoras

Miembros de pleno 
derecho, entidades 
adheridas y colaboradoras

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Foros 
Territoriales

Acercar la Asociación a los 
asociados y captar el interés de 
potenciales nuevos asociados

Transformadores en una 
determinada zona

Aspectos regionales e información 
de temas o actividades de interés 

para las empresas

 Foros de encuentro para empresas de un territorio común que se 

convocarán localmente para conseguir acercar la Asociación al Asociado 

para hacerle partícipe directo de su Asociación, y que pueden permitir:

 Conocer de primera mano los trabajos de las diferentes áreas 

transversales de ANAIP, poder dar su punto de vista, aportaciones 

y/o sugerencias.

 Poder plantear, discutir, proponer… nuevos temas de interés para 

nuestro sector de la transformación o asuntos que afecten 

especialmente a su territorio.

 Hacer networking entre profesionales de distintas empresas.

 Ayudarnos con sus propuestas y sugerencias a mejorar día a día 

nuestra asociación para que logremos alcanzar nuestros objetivos 

compartidos.

 Poder convocar y/o visitar  a empresas no asociadas de ese 

territorio para explicar las ventajas de pertenecer a ANAIP en 

reuniones anexas al Foro territorial, aprovechando el desplazamiento

 Participan empresas asociadas y entidades adheridas

FOROS TERRITORIALES
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Asuntos Económicos

Comercio Exterior

Socio – Laboral

Relaciones Institucionales

Formación

Normalización

Certificación

Asuntos Técnicos y 
Medioambientales

Energía

Comunicación y Marketing

ÁREAS TRANSVERSALES
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ASUNTOS ECONÓMICOS

 Fomentamos las buenas prácticas de pagos, impulsamos un marco jurídico contra la morosidad y la aplicación 

práctica de la Directiva Europea de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 Informamos y difundimos entre nuestros asociados los programas de ayuda de Comunidades, Nacionales o 

Europeos en materia de innovación  y/o promoción empresarial, con especial atención a programas para 

PYMES.

 Facilitamos el acceso  a la financiación, especialmente a PYMES, mediante acuerdos o convenios por ejemplo 

con SGR-Cesgar (Sociedades de Garantia reciproca), sociedades de capital riesgo…..
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 En 1991 fuimos nombrados por la D. G. de Comercio Exterior “Asociación para el Fomento de las Exportaciones”.

 Anualmente se elabora un programa de asistencia a Ferias, Encuentros Empresariales, y Misiones Comerciales.

 Con el fin de promocionar a sus empresas asociadas en los mercados internacionales, ANAIP está presente en las

ferias internacionales más representativas de los plásticos, nacionales y extranjera:.

INTERPACK (Envases-Düsseldorf)

PLAST (Plásticos-Milán)

PLAST-ARGEL (Plásticos-Argel)

NPE (Plásticos – Orlando)

EMBALLAGE (Envases-París)

K’ (Plásticos-Düsseldorf). Próxima Feria K’2016 en Octubre

…

Próxima Misión Comercial en Perú

COMERCIO EXTERIOR

Aspecto del stand agrupado de ANAIP

en la feria K’2013
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EMPACK (Envases-Madrid)
HISPACK (Envases-Barcelona)

Expoquimia (Plásticos-Barcelona)
Smagua (Agua y riego-Zaragoza)

Climatización (Frio y calor-Madrid)
Made from Plastics (Plásticos-Valencia)

........

Próximos eventos:

ePOWER&BUILDING Veteco/Matelec/Cosntrutec/Urbotica/BIMExpo (Construcción - Madrid) 

iWATER (Ciclo Integral del Agua- Barcelona)

FERIAS NACIONALES
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 Apoyo a la aplicación e interpretación del convenio en vigor en cada momento, formación específica

 Relación con Organizaciones Sindicales

 Búsqueda permanente de soluciones a las inquietudes socio laborales del sector de la Transformación de   

Plásticos

 Publicaciones de interés, Boletín Socio-Laboral…

SOCIO - LABORAL

 Información sobre las publicaciones o modificaciones de leyes con la asesoría 

profesional de Garrigues Abogados

 Bolsa de trabajo a través del portal de empleo de la web
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Comunicación y Colaboración 

 Nueva área de actividad transversal en ANAIP

 Representante y voz de la industria de transformación de plásticos

 Entidad de referencia

 Fortalecer su nombre e imagen y posición

 Recuperar espacios e influencia

 Administraciones y organismos oficiales 

 Instituciones clave 

 Asociaciones territoriales y sectoriales de plásticos

 Otras entidades de interés 
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Ofrecemos un programa formativo adaptado a las necesidades de nuestros asociados, utilizando las nuevas 

herramientas tecnológicas disponibles.

Temáticas

 Cursos específicos de plásticos (con AIMPLAS)

 Cursos generales (con INDESPRE)

 Cursos de habilidades (con MRC) 

Modalidades

 Formación InCompany

 Teleformación

 Webinars

 Presencial

* Descuentos para los asociados

* Tramitación de la bonificación

FORMACIÓN
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ANAIP es socio fundador de AENOR y gestiona la secretaría del Comité Técnico de Normalización de AENOR, 

AEN/CTN 53 Plásticos y Caucho, desde su creación en 1986. 

 ANAIP dispone de un página exclusiva sobre normalización de plásticos y 

caucho www.anaipnormas.es

 Los asociados a ANAIP tienen un descuento en la compra de normas y 

publicaciones de AENOR.

 Los asociados a ANAIP tienen una reducción del 50% en la cuota de 

pertenencia del Comité de Normalización de Plásticos (AEN/CTN53)

NORMALIZACIÓN

www.anaipnormas.es 

Normas UNE de envases y embalajes, tuberías y accesorios, materiales celulares, 

materiales reciclados, neumáticos fuera de uso, film agrícola, tanques… 

Participamos en otros Comités Técnicos de Normalización de AENOR y en los comités de 

CEN e ISO relativos a nuestro sector, trasladando la posición de la industria nacional.
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ANAIP gestiona la Secretaría del Comité Técnico de Certificación de AENOR, AEN/CTC 001 Plásticos, 

desde su creación en 1988.

CERTIFICACIÓN

http://plasticocertificado.aenor.es
 Más de 700 productos certificados, fabricados en 197 centros de producción, 

localizados en 24 países. 

 Certificación de la Calidad de materia prima, tuberías, accesorios, perfiles PVC, 

láminas impermeabilizantes, barreras geosintéticas, bolsas…

 Página web exclusiva sobre la certificación de la calidad de productos plásticos 

http://plasticocertificado.aenor.es

Promovemos la calidad en los sistemas de fabricación, gestión medioambiental y de producto.

La "Marca de Calidad de Plásticos Españoles" se creó en ANAIP y se promovió desde 1971, 

fecha en que se concedió la primera de estas marcas a una tubería de PVC. Posteriormente, a 

raíz de la creación de AENOR en 1986, esta marca se reconvirtió en la actual "Marca de 

Calidad AENOR“.
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ASUNTOS TÉCNICOS Y MEDIOAMBIENTALES

 Reach

o Obligaciones

o Sustancias 

 Plásticos en contacto con alimentos

 Medioambiente

o Economía Circular. Paquete de Residuos

o Huella de carbono, Huella ambiental
I+D+i

• ANAIP promueve la participación de sus asociados en proyectos 

de investigación. 

• Para ello participa en foros estratégicos de información acerca 

de las iniciativas y actividades de I+D+i. 

• ANAIP es miembro de 
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 ANAIP es la voz de la transformación de plásticos en el colectivo de pymes -con electrointensidades medias, con 
gran influencia en su producción- en un escenario dirigido por las empresas grandes con electrointensidades muy 
altas. Supone un gran esfuerzo hacer valer las particularidades y necesidades de esta industria en los grandes 
foros donde se establecen las estrategias relacionadas con la energía en España.

 ANAIP trabaja para que las empresas puedan mejorar el coste de la 
factura energética, a la vez que mejoran su consumo y su eficiencia energética.

 Información de mercados en España

 Información de la legislación y estrategias comunitarias en curso

 Información de estudios; informes; evaluaciones y estadísticas, etc. 

 Miembro de 

Comisión Transversal de 

Energía

ENERGÍA
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ANAIP defiende la buena imagen de los plásticos y comunica a la sociedad las ventajas de su utilización, y la 

aportación que hace su uso a la mejora del medio ambiente y a la generación de empleo en Nuestra economía.

Mantenemos informados a nuestros asociados a través de,

 La Web de ANAIP. Con una espacio “sólo asociados”

 Boletín de ANAIP con noticias de interés para el sector

 Información bibliográfica con links a los documentos de interés para las empresas asociadas

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Actualmente, estamos trabajando en la Nueva Web y entre otras cosas, dispondremos de:

 ¿Quién fabrica qué?. Plataforma de promoción de sus productos para nuestros 

asociados 

 El Blog del Plástico. Nuestros asociados podrán publicar sus novedades

 Nueva aplicación para que cada asociado tenga acceso a su perfil y modificar e 

incluir los cambios y sus novedades

 Portal de empleo sectorial
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COMISIONES TRANSVERSALES

Áreas 
Transversales

Comisión de 
Energía

Comisión 
Socio/laboral

Comisión de 
Comunicación

Comisión…

Comisiones 
Transversales

Área transversal 
determinada

Expertos de empresas 
miembro en ese área

Posiciones sectoriales 
de ANAIP

Son grupos de trabajo permanentes en el tiempo o puntuales para el desarrollo de un tema específico.
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DIVISIONES

Foros de encuentro colaborativos para las empresas asociadas con intereses comunes de mercado donde pueden:

 Plantear, debatir, proponer… nuevos temas de interés para su colectivo o el de la transformación.

 Hacer networking entre profesionales de distintas empresas.

 Compartir, llegado el caso, las mejores prácticas entre empresas.

 Crear nuevos Grupos Sectoriales, Grupos de Trabajo.

 Conocer de primera mano y en profundidad los trabajos de las diferentes áreas transversales.

División 
Envases y Embalajes

División 
Construcción

División 
Agricultura

División 
Industria
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DIVISIÓN ENVASES Y EMBALAJES

 Seguimiento de la legislación e iniciativas de interés a nivel nacional e internacional

 Representación y defensa de posiciones ante autoridades y en foros nacionales y europeos

 ANAIP gestiona la secretaría del CTN 53/SC 4 “Envases y embalajes”

 Información y representación de la actividad del Comité de Normalización de Envases y Aspectos 

medioambientales de AENOR, AEN/CTN 49, y del CEN/TC 261 Packaging

 Imagen de los envases plásticos

 I+D+i sobre envase y embalaje

 Grupos Sectoriales (Bolsas, biodegradables…)

 Presentaciones y encuentros con otros eslabones en la cadena de valor

 Visitas y acciones con las administraciones
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DIVISIÓN EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Productos 

Aislamientos térmicos /acústicos, perfiles ventanas, persianas, revestimientos de suelo, tuberías, 

láminas impermeabilización, cables, bovedillas, forjados, cubiertas, geotextiles…

Actividades específicas
 Representación del sector

 Seguimiento Legislativo 
Reglamento Productos de Construcción - Marcado CE Código Técnico de la Edificación - CTE

Reacción y Resistencia al fuego Eficiencia energética

Contacto con agua de consumo humano Calidad del aire interior

Declaraciones medioambientales de Producto-Huella de Carbono Reforma, rehabilitación y regeneración urbana

 Seguimiento y participación en desarrollo normativo 
AEN/CTN 53 y SCs y otros Comités de Normalización de AENOR, CEN e ISO 

 Promoción y difusión (documentos y jornadas técnicas, visitas prescriptores) 

 Información de mercados y participación en ferias

Grupo Sectorial AseTUB sistemas de tuberías plásticas
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DIVISIÓN AGRICULTURA CEPLA

 Nueva división en ANAIP

 Nombre e imagen de marca del CEPLA reconocida internacionalmente

 España es una referencia en plasticultura a nivel mundial 

(agricultura bajo plásticos, regadío…)

 División multisectorial (film, tuberías y equipos de riego, geotextiles y 

geomembranas, redes y mallas, sacos, envases….)

 Sinergias entre divisiones (p.e. Agricultura y Construcción): 

Grupo mixto “Riego” 

 Seguimiento normativo CTN 53 GT2 Film agrícola, CTN 68…

 Composición diversa: Fabricantes de materia prima, transformadores, 

centros tecnológicos…

 Gran potencial de desarrollo y de nuevos asociados
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DIVISIÓN INDUSTRIA

División para todos aquellas empresas que no se sientan identificadas en las demás Divisiones.

Productos
Plásticos en automoción, Recicladores, Contenedores, Compuestos…

Áreas de interés
 Seguimiento e información de las áreas transversales de Calidad, Asuntos Técnicos, 

Medioambientales, Energía…

 Formación específica (Caracterización, REACH, nanotecnología…)

 Ecodiseño, reciclabilidad, huella de carbono

 Innovación (I+D+i, aplicaciones para el reciclado) 

 Actividades de Advocacy

 Comercio Exterior

 Boletines informativos con noticias específicas

 Seguimiento y participación de trabajos normativos

CTN 53/SC8 Materiales reciclados, SC 9 Neumáticos fuera de uso

División 
Industria

Grupo Sectorial 
Plásticos Reciclados

Grupo Sectorial 
AutoPlast
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Miembros de pleno derecho

 Empresas transformadoras de plásticos

Asociaciones de empresas transformadoras de plástico

 Asociaciones Sectoriales

 Asociaciones Territoriales

Entidades adheridas

Entidades no transformadoras de plásticos pero si relacionadas con los 

productos plásticos o su aplicación

Entidades colaboradoras

Organizaciones no transformadoras de plásticos con las que ANAIP 

suscriba un Acuerdo de Colaboración

MIEMBROS DE ANAIP
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RESPONSABLES ÁREAS Y DIVISIONES

 

División  

Construcción 

División 
Industria 

División Envases y  

Embalajes 

División Agricultura 

CEPLA 

Relaciones Institucionales 
y Formacion  

Calidad: Normalización y 
Certificación  

Asuntos técnicos/ 
Economia Circular/ Energía 

Comunicación  
y Marketing 

GS ASETUB GS Bolsas GS Biodegradables 

Director General Anaip 
Luis Cediel 

Á
re

as
 T
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n

sv
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rs
al

e
s Blanca de Arteche 

Mónica de La Cruz 

Ángela Osma 

Mª Carmen del Amo 
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Atención al Cliente y Departamento Técnico
Mª Carmen Vallejo

Departamento de Formación y Comunicación
Pedro Marchena

Secretarías Normalización y Certificación
Sandra Correal, Ángela Serrano y Marian Olmo

Comercio Exterior y Administración
Maribel Estebaranz y Beatriz Remiro

EL EQUIPO DE ANAIP
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 Foro de encuentro y networking.

 Defensa de intereses y advocacy.

 Plataforma de promoción.

 Fuente de información.

 Asesoramiento técnico.

 Entrada en organismos públicos y otras entidades.

 Participación en legislación y normalización.

 Acceso a formación específica.

 Apoyo en la internacionalización.

 Información y participación en proyectos.

VALOR AÑADIDO PARA EL ASOCIADO
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