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R-PET

la mejor
solución para
garantizar la
circularidad de
los envases

El CIDEC (Centro de Innovación y
Desarrollo para la Economía Circular) es
una entidad independiente con vocación
pública cuya misión es generar un
cambio en el modelo económico a través
de la economía circular a fin de garantizar
un futuro sostenible y responsable con la
sociedad y el medioambiente.
Para conseguir acelerar esa transición
hacia un modelo más circular y sostenible,
CIDEC colabora con universidades,
centros
tecnológicos,
empresas
e
instituciones. Fruto de esos esfuerzos
nace este informe, en el que CIDEC se
ha encargado de la coordinación del
trabajo junto a centros tecnológicos y
de investigación especializados en el
ámbito del plástico y otras entidades del
tercer sector. En el informe se abordan
los problemas y retos derivados del
abandono de residuos plásticos en el
medio y se trata de aportar las claves
que permitan impulsar un mercado
secundario de r-PET en España.
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RESUMEN EJECUTIVO
En el año 2050 necesitaremos tres planetas Tierra para mantener el ritmo de consumo de
recursos naturales que tenemos actualmente. Los hábitos de consumo y la gestión de los
residuos que producimos están poniendo al mundo en una situación crítica.
Hasta la fecha, el modelo de crecimiento económico ha sido fundamentalmente lineal,
siendo el incremento en la generación de residuos una de las muestras más evidentes
del agotamiento de este sistema insostenible que amenaza con agotar los recursos
disponibles en un futuro no tan lejano.
No obstante, hay que reconocer la eclosión de una sociedad civil cada vez más sensible a
esta realidad y movilizada frente a los graves problemas climáticos y medioambientales que
afronta nuestra generación, y que nuestro estilo de vida y consumo no está sino espoleando.
Esta mayor preocupación por la salud de nuestro planeta ha actuado como estímulo o
presión positiva para que instituciones y empresas actúen e intenten revertir esta deriva.
Un escenario que refleja la incuestionable necesidad de atender a la mayor brevedad las
demandas sociales y ambientales a las que nos enfrentamos.
En el marco de esta crisis climática, el abandono de residuos plásticos en el medio es
uno de los retos globales a los que debemos dar solución de manera más acuciante.
Esto es especialmente cierto para los ecosistemas marinos, donde sse estima que entran
entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico cada año, lo que supone entre un 6080% del total de las basuras marinas.
Ahora bien, las propiedades que hacen del plástico un material difícil de gestionar
como residuo, lo convierten a su vez en un material esencial en muchas aplicaciones
y ámbitos tales como la medicina, el transporte o la agricultura, permitiendo reducir la
huella de carbono en desplazamientos o envasando de forma segura de todo tipo de
alimentos (lo cual ha revestido especial importancia durante la pandemia por Covid-19). Es
esta dicotomía entre los beneficios e inconvenientes del plástico la que pone de manifiesto
una falta de información, formación y concienciación, que necesita de una visión más
equilibrada y objetiva.
El presente estudio pretende precisamente mostrar, a través del caso del r-PET, que
hay maneras de romper esa dicotomía y producir soluciones capaces de conciliar
realidades tan complejas. El plástico es un material útil y valioso, también una vez usado,
pues puede tener numerosas vidas. El gran desafío reside en que todos comprendamos
que ningún plástico debería estar destinado para un solo uso.
Un cambio de paradigma de “residuo” a “recurso” que necesita de la acción conjunta y
unidireccional de toda la cadena de valor (empresas, gobiernos, consumidores, etc) para
conseguir una adecuada gestión del material, evitando que termine en el medio natural,
y creando mercados secundarios eficientes con los que avanzar realmente hacia una
economía verdaderamente circular.
Puede decirse que el camino para acabar con esta linealidad ya se ha iniciado. Son varios
los organismos con poder de decisión que han adoptado compromisos normativos y
estratégicos para afrontar este reto de transformación que acompaña al uso del plástico.
La Unión Europea ha sido pionera en esta lucha proponiendo unos objetivos de reciclaje
y reutilización de envases de plástico, para alcanzar el 50% en 2025 y el 55% en 2030.
Además, para ese año todos los envases plásticos introducidos al mercado deberán ser
reciclables o reutilizables a un coste rentable para los operadores económicos.

Considerando el caso concreto de las botellas para bebidas,
la Directiva 2019/904 relativa a la reducción del impacto de
determinados productos de plástico en el medio ambiente,
establece una serie de medidas que pretenden impulsar
el mercado secundario de materias primas plásticas por
una doble vía. Por un lado, fijando unos ambiciosos objetivos
de recogida separada de botellas (77% en 2025 y 90% en
2030), y por otro, exigiendo que esas botellas incorporen al
menos una tasa de material reciclado del 25% para 2025 y
del 30% para 2030.
Los Estados miembros tienen hasta julio de 2021 para
transponer a sus ordenamientos jurídicos esta Directiva. En
el caso de España, el Gobierno está preparando una nueva
Ley de residuos y suelos contaminados para reemplazar a
la que está actualmente vigente de 2011. En el articulado
de esta nueva propuesta, además de incluirse todas las
medidas recogidas en la Directiva europea, se prevé la
creación de dos impuestos, uno a los envases de plástico
vírgenes no reutilizables, y otro al depósito en vertedero
e incineración. Estas nuevas figuras tributarias persiguen
el robustecimiento de la economía circular, y en particular,
buscan aumentar la demanda de plástico reciclado.
Sin embargo, este estudio revela que el mercado español no
se encuentra preparado actualmente para el incremento
de la demanda de plástico reciclado. En concreto, la
capacidad de producción de r-PET de uso alimentario es
significativamente menor que su demanda. Solamente
para cumplir con los mencionados objetivos europeos del
25% de plástico reciclado en las botellas, se necesitarán
unas 54 kt anuales de r-PET, cuando la capacidad instalada
para la producción de r-PET de uso alimentario en 2019 no
superaba las 35 kt (con una oferta efectiva máxima de 22
kt, ya que parte de la producción estaba comprometida
contractualmente). Por este motivo, se hace necesario el
impulso de un mercado secundario competitivo de r-PET
en España.
Los agentes implicados en la construcción de este
documento animan, en todo caso, a que éste desajuste
entre la oferta y la demanda de r-PET pueda traducirse
en oportunidades para mejorar la eficiencia de los procesos
de recogida y reciclaje, acometiendo nuevas inversiones y
modernizando la capacidad competitiva de la industria del
r-PET en España.

Alternativas viables y sostenibles
Este estudio ha sido elaborado por un grupo heterogéneo
de entidades (ONGs, centros de investigación, institutos
tecnológicos, empresas) expertas en diversos ámbitos de
actividad (económico, técnico y medioambiental). El estudio
pretende dar a conocer en profundidad los diferentes retos a
los que se enfrenta el r-PET, y en relación a su consolidación
en nuestro país, propone acciones concretas en el conjunto
de la cadena de valor que puedan orientar el futuro del
sector hacia alternativas viables y sostenibles.

En este afán por ofrecer soluciones más sostenibles, la Unión Europea apuesta firmemente por
proyectos de investigación, ya sea para impulsar el desarrollo de nuevos materiales renovables como
el bioplástico, o bien para indagar en nuevos procesos más eficaces y eficientes de reciclado mecánico
y químico.
En este sentido, el estudio realiza un análisis de las tecnologías de reciclaje a corto y medio plazo.
Actualmente en España el reciclado mecánico es un proceso maduro frente al reciclado químico,
que apenas está iniciado y donde las inversiones requeridas para desarrollar nuevas instalaciones
son de mayor envergadura.
Un aspecto importante a tener en cuenta dentro de los procesos de reciclado es la seguridad que
deben proporcionar los envases que entran en contacto con alimentos, cuestión que se aborda en
detalle en el estudio que analiza las exhaustivas investigaciones y métodos analíticos que garantizan
las exigencias de la autoridad europea en seguridad alimentaria (EFSA) para los procesos de
recolección y reciclado de r-PET, ya que éste es uno de los pocos materiales reciclados posconsumo
que se emplean para estar en contacto con alimentos.
El primer alimento que pudo incorporar material reciclado en sus envases fue el agua. Tomando como
referencia las botellas de agua de 33cl, este informe incluye un estudio comparando las características
y rendimiento ambiental de diferentes materiales (plástico virgen, vidrio, aluminio, brik y r-PET).
Del estudio se desprende que el r-PET presenta los mejores resultados en huella de carbono y
eficiencia de material respecto a los otros materiales analizados.
Reconocidas las propiedades de este material, el informe se adentra en cuantificar el impacto de
huella de carbono y de ecoeficiencia en función de si su adquisición se realiza en un mercado
nacional o extranjero (Alemania, Italia, Francia y EE. UU.). El análisis revela que el r-PET nacional
tiene asociado en su ciclo de vida una huella de carbono más baja frente a los productos importados
(de entre 0.10 y 0.51 kg de CO2 eq.), así como que sus impactos ambientales asociados a la producción
y al transporte son los más ecoeficientes de todos los mercados estudiados (para el rango de precios
inferior a 900€ /tonelada, la huella de carbono es de 710 Kg de CO2/tonelada).
Según estos parámetros, el estudio contempla un detallado análisis del mercado español de r-PET
para uso alimentario. Entre los principales elementos que condicionan la oferta del material, se
identifican los siguientes:

•

La disponibilidad y calidad de la bala (los recicladores le atribuyen un bajo rendimiento, ya
que solo pueden aprovechar un 45% - 50% de la bala).

•

La capacidad instalada para la producción de granza de r-PET (la capacidad para la
fabricación de granza de r-PET con autorización de la EFSA es reducida porque los recicladores
cuentan actualmente con demanda suficiente de escama de r-PET que se destina a otros usos no
alimentarios).
Este análisis del mercado nacional de r-PET pretende ser un diagnóstico de base, que aliente la
adopción de medidas por parte de todos los agentes que conforman la cadena de valor, así como por
las administraciones públicas competentes. El objetivo debe ser crear las condiciones que permitan
superar las ineficiencias existentes y aprovechar las oportunidades que emergen del impulso de la
economía circular y la transición ecológica.
Entre estas medidas cabe destacar las siguientes:

•

Medidas a promover por las empresas envasadoras: mejora en el diseño de los productos de
manera que se facilite la separación de componentes, se evite el uso de materiales metálicos en
cierres o se supriman los envases opacos y la impresión en tinta en el material.

•

Medidas vinculadas a la gestión de residuos de envases de PET: mejora en los procesos de
recogida del material que garantice una mayor calidad, mejora de las especificaciones técnicas de
los materiales recuperados y de los procedimientos de oferta del r-PET.

•

Medidas a impulsar por las Administraciones públicas: apuesta por una contratación pública
eficaz que sea capaz de movilizar la demanda ayudando a la inversión necesaria para producir la
granza de r-PET, que solo se verá garantizada por una demanda futura que la justifique.

Este estudio viene a
poner de relieve las
numerosas ventajas
de impulsar
un mercado
secundario de
r-PET en España,
tanto por sus
menores impactos
ambientales como
por la oportunidad
de crear empleos
ligados a los
procesos de
reciclaje.

Es necesario resaltar que estas medidas requieren de la
colaboración público-privada y de la participación de los
ciudadanos, especialmente clave en el aumento de las
tasas de recogida separada de envases. Por otra parte,
mejorar el déficit en la capacidad instalada exige un
redimensionamiento que dé respuesta a la demanda y
que se garantice la circularidad de los envases de plástico
PET en general y de las botellas de PET en particular.
Un reto que además está alineado con otras políticas de
impulso de la transición ecológica como el Pacto Europeo
de Plásticos, al que se adhirió España en marzo de 2020,
y que, entre otros objetivos busca impulsar la transición
hacia la economía circular y fomentar la innovación en la
reutilización y el reciclado de envases de plástico.
En definitiva, este estudio viene a poner de relieve las
numerosas ventajas de impulsar un mercado secundario
de r-PET en España, tanto por sus menores impactos
ambientales como por la oportunidad de crear empleos
ligados a los procesos de reciclaje y a las inversiones
necesarias para renovar la capacidad industrial de nuestro
país en un contexto post-pandemia que lo hace más
imprescindible que nunca.
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La Asociación Vertidos Cero es una entidad sin ánimo de lucro creada por
un grupo de profesionales preocupados por la incidencia de los vertidos
sobre el medio.
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Se estima que cada año entran en el océano
entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de
plástico de fuentes terrestres, lo cual supone
el 80% del total de las basuras marinas. Este
capítulo refleja que el principal impacto del
abandono de los residuos plásticos lo sufren
los ecosistemas marinos y terrestres, a través
de sus efectos sobre el medio y la biota, su
degradación generando microplásticos o
la magnificación de los efectos tóxicos de
algunas sustancias químicas.
Teniendo en cuenta el origen y propiedades
del plástico, su gestión como residuo y los
efectos asociados a su abandono, resulta
esencial el fomento de nuevos materiales
que provengan de fuentes renovables, así
como promover su mejor aprovechamiento
a través de una mayor circularidad.
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Para abordar el impacto del plástico en el medio
ambiente, este capítulo ha recogido diversa
información sobre este material, comenzando
por el petróleo como fuente principal y sus
efectos al medio, algunas de las propiedades
del plástico que le proporcionan estabilidad y
resistencia, las cifras de producción y de gestión
del plástico al convertirse en residuo, los efectos
ambientales asociados al abandono del residuo
en zonas terrestres o marinas, terminando por
incluir datos sobre basuras marinas, tanto a
nivel mundial, en la Unión Europea (UE) y un
apartado específico para España.

El petróleo: fuente principal del
plástico y sus impactos
El plástico deriva de diferentes sustancias
orgánicas, siendo el petróleo la fuente más
conocida y utilizada (PlasticsEurope, s.f.).
Un 4% de la producción anual de petróleo
se transforma en plástico, resultando en un
porcentaje similar la energía empleada para
su fabricación (Thevenon, 2014). El petróleo,
como fuente no renovable del plástico, ha
causado importantes impactos en el medio y
los organismos vivos derivados de los derrames
de crudo durante la extracción, el transporte,
la carga y descarga a lo largo de la historia
reciente. Entre otros ejemplos, figuran los
vertidos de la plataforma Deepwater Horizon
en 2010 o del pozo Ixtoc en 1979, de los buques
Castillo de Bellver en 1983, Amoco Cádiz en 1978
y Exxon Valdez en 1989, mientras en las aguas
españolas, el accidente más recordado es el del
petrolero Prestige producido en el año 2002 en
la costa gallega (Kaushik, 2020; Borrás, 2012).

PÁGINA 11
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El plástico y sus propiedades: un material estable y
resistente
Cuando se trata de diferentes tipos de materiales de plástico, la variación en su
estructura y composición polimérica los confiere unas determinadas propiedades,
algunas de ellas comunes, como un rango de densidades relativamente bajo, una
baja conductividad térmica respecto a otros materiales o una baja conductividad
eléctrica. Los plásticos sin aditivos son traslúcidos, presentando algunos una alta
resistencia a los productos químicos (Beltrán & Marcilla, 2012; American Chemistry
Council, s.f.).
Son algunas de estas propiedades las que les permite permanecer en el
medio ambiente durante largos periodos de tiempo (Letcher, 2020), siendo las
principales, su estabilidad, alta resistencia y baja degradabilidad.
Sin embargo, no se deben olvidar las condiciones biogeoquímicas del medio
donde puede terminar abandonado este material, dependiendo de estas,
los procesos degradativos del plástico podrán resultar acelerados o no,
permaneciendo así el material inalterado durante más tiempo.

Plástico. Cifras de producción y reciclado.
La producción mundial de plástico en 2018 ha sido de 359 millones de toneladas
mientras que la producción en la Unión Europea para ese año llegó a los 61,8
millones de toneladas (PlasticsEurope, 2019; Tabla 1).
El polietileno de tereftalato (PET) representó un 8,7% (30,3 millones de toneladas)
de la producción mundial de plásticos del año 2017, donde Europa tiene una
capacidad de producción del 14,7% con unos 4,45 millones de toneladas (Plastics
Insight, s.f.; Tabla 1).

PERIODO
(año)

(millones de toneladas)

PRODUCCIÓN

FUENTE

Producción mundial de plástico

2018

359

PlasticsEurope, 2019

Producción en la UE de plástico

2018

61,8

PlasticsEurope, 2019

Producción mundial de plástico PET

2017

30,3

Plastics Insight, s.f.

Producción en la UE de plástico PET

2017

4,45

Plastics Insight, s.f.

1950-2015

6.300

Geyer et al., 2017

Generación acumulada de plásticos
primarios y secundarios (reciclados)

Tabla 1. Resumen de los datos de producción de plásticos
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La mayor demanda de plástico en la Unión Europea proviene
del sector del envasado, con un 39,9% (European Comission,
2018; PlasticsEurope, 2019) donde dicha demanda por
materiales es de un 7,7% para el PET (PlasticsEurope, 2019).
Desde su invención, se ha estimado una generación de
8.300 millones de toneladas de plásticos. Entre 1950 y 2015,
la generación acumulada de residuos plásticos primarios
y secundarios (reciclados) ascendió a 6.300 millones de
toneladas (ver Tabla 1), de esta cifra, cerca de 600 millones
de toneladas (9%) de residuos plásticos han sido reciclados,
de los cuales, un 10% han sido reciclados repetidas veces
(Geyer et al., 2017).
Al comparar el tratamiento de los residuos de plástico
entre los años 2016 y 2018 en la Unión Europea (Figura
1), se aprecia un incremento de 2 millones de toneladas
de plástico postconsumo recogido (2016: 27,1 millones
de toneladas; 2018: 29,1 millones de toneladas), de las
cuales un 31,1% (2016) y un 32,5% (2018) fueron recicladas
(Woldemar d’Ambrières, 2019; PlasticsEurope,2019), esto
ha supuesto un incremento del 4,5% en el porcentaje de
residuos de plástico destinados al reciclado, pero todavía
en 2018 un porcentaje elevado de estos residuos terminan
siendo valorizados energéticamente (42,6%) o depositados
en vertederos (24,9%) como se puede ver en la Figura 1.
También conviene reseñar que la exportación de este
material de plástico en la UE se ha reducido en un 39% en
el año 2018 respecto al 2016 (PlasticsEurope, 2019).

Figura 1. Tratamiento de los residuos de plástico en la UE años 2016 y 2018
(Woldemar d’Ambrières, 2019; PlasticsEurope,2019)

Estas cifras, con bajos porcentajes de tratamiento del residuo de plástico por medio del reciclado
conllevan que terminen siendo gestionados mediante valorización energética o por eliminación
mediante depósito en un vertedero controlado. Estos tratamientos se encuentran disponibles en
aquellos países más desarrollados frente a los países en vías de desarrollo, donde la inexistencia o
una limitada gestión de los residuos, posibilita que acaben quemados sin control o depositados
incorrectamente en el medio ambiente con los problemas asociados que ocasionan, tales como
emisiones atmosféricas, acúmulos y ocupación del suelo, afección a las aguas, etc.

PÁGINA 13
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El residuo plástico abandonado en el medio. Las
basuras marinas, cifras y sus efectos
Uno de los mayores problemas ambientales a los que nos
enfrentamos son los residuos abandonados y entre estos las
basuras marinas, siendo los plásticos su componente principal,
(Derraik, 2002).
La basura marina se define como cualquier material sólido
persistente, manufacturado o procesado que haya sido desechado,
depositado o abandonado en ambientes marinos y costeros
(UNEP, 2005), incluyéndose en esta definición aquellos objetos que
han sido fabricados o utilizados por el hombre y deliberadamente
desechados o involuntariamente perdidos en el mar o la costa,
junto a los materiales transportados al medio marino desde la
zona terrestre a través de ríos, sistemas de drenaje o alcantarillado
o empujados por el viento.
Los orígenes de las basuras marinas son diversos, se estima que el
80% de las basuras marinas proceden de fuentes terrestres siendo
el 20% restante derivado de actividades en el mar (GESAMP, 1991 en
Sheavly, 2005), si bien falta una mayor información y la realización
de nuevos estudios que ratifiquen esta cifra.
La cantidad de plástico generado en tierra que entra en los océanos
se ha estimado entre los 4,8 y los 12,7 millones de toneladas por
año (Jambeck et al., 2015) que representa entre el 1,5% y el 4% de la
producción mundial de plástico del año 2015 (European Comission,
2018).
La estimación anual en los países de la Unión Europea respecto a la
entrada total (fuentes marinas y terrestres) de basuras marinas en
el océano, oscila en un rango entre las 207.500 y 353.000 toneladas
y entre las 54.800 y 165.000 toneladas cuando nos referimos a las
basuras marinas de fuentes terrestres (Eunomia, 2016).
El porcentaje de plásticos oscila entre un valor del 60-80% del total
de basuras marinas, pudiendo llegar a alcanzar valores entre el 9095% (Derraik,2002). Por otra parte, los objetos de plástico de un solo
uso representan aproximadamente el 50% de las basuras marinas
que se encuentran en las playas (Addamo et al., 2017)
Además, como el plástico se fragmenta y degrada en
micropartículas conocidas como microplásticos (partículas
menores de 5mm) con impactos sobre la biota que afectan a la
totalidad de la cadena trófica.
Los microplásticos representan la mayor fuente de contaminación
de los ambientes acuáticos (Thevenon, 2014). Entre 75.000 y
300.000 toneladas de microplásticos son liberadas al medio
ambiente cada año (European Comission, 2018).
Los principales efectos de las basuras marinas sobre los organismos
marinos y sus hábitats (Werner et al., 2016; Webb et al., 2012; Pawar
et al., 2016; Thushari & Senevirathna, 2020) se han recogido junto a
sus fuentes en la Tabla 2.
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Tabla 2. Efectos de las basuras marinas en organismos marinos y sus hábitats.
Efectos

Sustancia química transferida

Fuentes

Enredos

Ryan, 2018¸ Kuzin
& Trukhin, 2019

Ingestión y asfixia

Petry &
Benemann, 2017;
Acampora et al.,
2017; Colferai et al.,
2017

Transferencia de sustancias
químicas
En general:
Hermabessiere et al., 2017; Holmes
et al., 2012)

Efectos

A) Aditivos que se añaden en la producción del
plástico (retardantes de llama, filtros UV, agentes
antimicrobianos, …

A) Thompson
et al., 2009 en
Thevenon, 2014

B) Adsorción de metales traza y contaminantes
orgánicos como PCB, nonilfenol, pesticidas
orgánicos, PAH, PBDE, que pueden llegar a
magnificar sus efectos tóxicos al llegar a ciertos
niveles de concentración y entrar en la cadena
trófica, pudiendo afectar al ser humano.

B) Webb et al.,
2012

Sustancia química transferida

Fuentes

Transporte de organismos
alóctonos invasores

Rech et al., 2018;
Campbell et al.,
2017

Alteración física del hábitat por
acumulación en las zonas costeras,
tales como playas, fondos someros
y profundos

Pawar et al., 2016

Facilita hábitats artificiales,
alterando el comportamiento de
las especies

Pawar et al., 2016

Entre los organismos afectados aparecen los recogidos en la Tabla 3:

Tabla 3. Organismos marinos afectados por la basura marina
Organismos marinos

Fuentes

Aves marinas

Petry & Benemann, 2017; Acampora et al., 2017; Ryan, 2018

Tortugas marinas

Colferai et al., 2017; Clukey et al., 2017

Cetáceos

Panti et al., 2019

Focas

Kuzin & Trukhin, 2019

Tiburones

Abreo et al, 2019

Organismos filtradores

Scott et al., 2019

Con el propósito de facilitar una valoración del coste económico de las basuras marinas en relación
al capital natural marino se puede estimar dicho valor, de una forma conservadora, entre los 3.300
USD y los 33.000 USD por tonelada de basura marina por año sobre la base de los valores del año
2011 (Beaumont et al, 2019).
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Datos sobre residuos
abandonados en España.
Caracterizaciones en zonas
terrestres y marinas
En este apartado se analizan los datos obtenidos
por el programa oficial para España de
seguimiento de las basuras marinas en playas,
además de aquellos datos proporcionados
en las diferentes acciones de voluntariado,
proyectos de investigación y desarrollo de
trabajos académicos en el ámbito universitario
(TFM, TFG) recogidos por medio de dos
aplicaciones móviles, MARNOBA y eLitter, que
aportan datos adicionales al programa nacional
de seguimiento de basuras marinas y a la
estrategia española para la economía circular
del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico:
Plataforma
MARNOBA,
herramienta
para
la
caracterización de basuras marinas, desarrollada por
la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en
el año 2014 (https://vertidoscero.com/marnoba/)
eLitter, herramienta para la caracterización de residuos
abandonados en el medio terrestre, desarrollada por la
Asociación Paisaje Limpio y la Asociación Vertidos Cero
con el apoyo del proyecto LIBERA de Ecoembes y SEO/
Birdlife en el año 2017 (https://vertidoscero.com/litterterrestre/)

Los formularios de caracterización de estos
programas de seguimiento nos permiten
discriminar la cantidad de objetos de plástico
encontrados, con respecto al PET el objeto
que aparece de manera inequívoca son las
botellas de bebida de plástico que incluyen
también las garrafas hasta cinco litros. Es por
ello, que se consideran las cantidades de este
objeto como dato indicativo de la aparición de
PET abandonado en el medio, aunque somos
conscientes que envases de comida y otros
objetos también contienen este material.

cuales el 71,84% corresponden a la categoría
plásticos, de estos, un 2,78% son botellas y
garrafas de bebidas de plástico cuyo material
es PET (MITECO,2018; MITECO, 2019; Tabla 4).
El análisis de las caracterizaciones efectuadas
por medio de las aplicaciones “MARNOBA”
(2013-2018) y “eLitter” (2017-2019), realizada
sobre 978 caracterizaciones (498 en playas y
480 en tierra) en ubicaciones seleccionadas de
modo aleatorio por iniciativas de limpieza de
residuos abandonados y llevadas a cabo en el
marco de acciones voluntarias de limpieza en
medio natural, se han contabilizado un total de
441.916 objetos (302.744 en playas y 139.172 en
tierra).
Del análisis anterior, realizado sobre los datos
anuales promediados, dando como resultado
un 52,5% de plásticos sobre el total (232.005)
y un 3% de botellas de bebidas sobre el total
(13.257,48), mayoritariamente botellas de agua
y refrescos de diferente volumen:

•

En playas, el 64% del total de objetos
contabilizados son plásticos (193.756), un
3% del total son botellas de bebidas (9.082
objetos) como se recoge en la Tabla 4.

•

En zonas terrestres interiores, el 41% del
total son plásticos (57.060), un 3% del total
son botellas de bebidas (4.175), tal y como se
observa en la Tabla 4.
De las basuras marinas caracterizadas y
contabilizadas en las playas españolas, un 2,9%
de los residuos corresponden a objetos de PET,
mientras que en los escenarios terrestres la
cifra es ligeramente superior, llegando al 3%.

Del programa de seguimiento oficial en España
por parte del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD),
se ha seleccionado el subprograma de playas
para basuras marinas (BM-1) al disponer una
serie temporal suficientemente representativa,
con datos entre los años 2013 a 2018 y un nuevo
informe para el año 2019.
Entre los años 2013 a 2019, el MITERD ha
realizado 708 campañas de muestreo en las
que se contabilizaron 238.383 objetos de los
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Tabla 4. Resumen de los objetos contabilizados en las caracterizaciones de residuos
abandonados en escenarios terrestres y marinos.
Objetos
totales

Plástico

PET

Fuente

MITERD

238.383

171.253

6.627

MITECO,2018; MITECO,2019

MARNOBA

302.744

193.756

9.082

https://visor.marnoba.vertidoscero.com/

139.172

57.060

4.175

https://elitter.org/

eLitter

Conclusión
Los residuos de plástico abandonados son uno de los
problemas globales a los que debemos dar solución
por sus impactos en el medio ambiente. Esta solución
pasa por establecer una estrategia política frente al
problema junto a un cambio en el desarrollo normativo
que potencie la introducción de nuevos materiales de
fuentes renovables, un adecuado aprovechamiento de
los residuos generados, promueva la prevención a través
de la reducción y la reutilización del material de plástico,
así como una mejor información al ciudadano para que
tome conciencia sobre su papel respecto a un consumo
responsable y el problema derivado del abandono de
residuos.
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Asociación Paisaje Limpio es una organización de ámbito nacional y
sin ánimo de lucro constituida en 2004. Se crea para impulsar acciones
contra el vertido incontrolado de residuos, basadas en la información y
formación para promover una cultura cívica, respetuosa con el medio
ambiente, y la utilización de las vías de recuperación de residuos
establecidas.
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El impacto medioambiental generado
por el abandono de residuos plásticos ha
producido una fuerte toma de conciencia
y crítica social en torno a este material.
Este capítulo hace hincapié en cómo la
participación ciudadana y los movimientos
ecologistas han conseguido reorientar las
estrategias empresariales, tanto en el diseño
y uso de los envases, como en la gestión del
final del ciclo de vida del producto. Un mayor
compromiso empresarial que responda a
esa reivindicación ciudadana parece hoy
indispensable para alcanzar un modelo
100% circular que resuelva cuestiones
como el sobre envasado y el abandono de
residuos en la naturaleza.

El creciente uso del material plástico ha construido un mundo donde es difícil
imaginar nuestra vida sin él. Sin duda alguna, es un material que nos proporciona
una gran cantidad de ventajas y beneficios en nuestro estilo de vida. Sin embargo,
un consumo excesivo, un uso inadecuado o una incorrecta gestión, han favorecido
su llegada a los sistemas naturales como un residuo que genera un gran impacto
ambiental difícil de solucionar.
Esta situación ha convertido a los residuos plásticos en uno de los retos del siglo XXI
y ha puesto de manifiesto las siguientes cuestiones: ¿es posible proteger el entorno
(natural y social) sin prescindir de las ventajas que presentan los plásticos y sus
propiedades?; ¿podemos convertir las propiedades de los plásticos como parte de
la solución a los problemas ambientales que generan? (Torres de la Torre, 2019/2020).
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Breve historia de la percepción del
plástico
El plástico es un material fundamental para
el desarrollo de actividades económicas. Ha
supuesto una revolución en los últimos 30 años
sobre todo en los sectores como el transporte,
alimentación, medicina o telecomunicaciones,
por mencionar algunos de los más relevantes.
Esto se debe a las cualidades de versatilidad,
ligereza, dureza y eficacia que tiene el plástico.
Estas características son las responsables de
la multitud de aplicaciones que tiene este
material. Se puede utilizar en ropa hasta
en envases de productos de consumo para
conservar los alimentos (Andrady y Neal, 2009).
Este contexto, ha propiciado un aumento de la
producción y consumo de materiales plásticos,
y como consecuencia, una mayor generación
de residuos plásticos.
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Cuanto más rico es un país, más consume y
más residuos genera. Si centramos el estudio
en los residuos plásticos se debe tener en
cuenta que son químicamente resistentes
y particularmente persistentes en el medio
ambiente (Rodríguez-Eugenio et al., 2019). Si,
además, se tiene en cuenta un nuevo paradigma
social, que entiende que los productos ya
no sólo se valoran por su funcionalidad, sino
también, por su capacidad para satisfacer la
ética del consumidor (Carrillo et al., 2015), se
pone de manifiesto la necesidad de encontrar
un equilibrio entre diseño y reciclaje, capaz de
desarrollar un modelo basado en la circularidad
y protección del medio ambiente, que
transforme el residuo plástico en un recurso
renovable mediante el aumento del tiempo de
su ciclo de vida, sobre todo en la fase de uso y
reutilización. En definitiva, promover la gestión
sostenible del ciclo de vida del plástico .
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Respuesta social ante los
problemas ambientales del
plástico
El curso de las últimas cuatro décadas ha
marcado una especial atención al medio
ambiente, ha dejado de ser algo que sólo
preocupaba a los ecólogos para convertirse
en una amplia y variada literatura de las
ciencias sociales: en el derecho, la economía,
la antropología y la sociología (Valencia Saiz,
2009).
Los problemas ambientales son inherentes a
las relaciones que establece el ser humano con
su entorno. Ya no es posible definir un sistema
social al margen de su relación con el medio,
porque la relación entre ambos demanda
una organización reflexiva de sus relaciones
mutuas. Esta reorganización tiene por objeto
la constitución de una sociedad sostenible (CIS,
2010). Para conseguir ese desarrollo sostenible,
es necesario contar con todos los “stakeholders”
involucrados en la tarea de reducir el impacto
ambiental que generan los residuos plásticos,
poniendo especial atención en la sociedad,
que actualmente tiene un interés creciente
en todo lo relacionado con la protección del
medioambiente, no sólo por la compra y
procesos de consumo, sino también por los
procesos de producción (Moreno Fernández et
al., 2019).

Desde este punto de vista, la conversación
constante con estos grupos de interés es
fundamental. Para Kotler (2012) la información
está en todas partes al mismo tiempo y la
sociedad está bien informada acerca de la
mayoría de los productos sobre los que está
interesada, por lo que la comunicación con
los consumidores debe estar basada en el
diálogo. La comunicación es un elemento muy
importante, diferenciador, y básico para aportar
transparencia a la sociedad, además de servir de
vehículo de educación medioambiental, y para
mostrar los beneficios de un comportamiento
respetuoso con el medio ambiente. También
es importante promover la sensibilización de
los ciudadanos desde la educación ambiental
para alcanzar a motivar un comportamiento
más orientado al cuidado del medioambiente
(Arias, 2016).
Hoy en día, muchas empresas están apostando
en dar una mayor importancia al perfil del
ciudadano comprometido con el medio
ambiente, cambiando el organigrama que
se ha estudiado tradicionalmente, y que
podríamos decir que ha quedado obsoleto
(Moreno Fernández et al., 2019) como puede
apreciarse en la Figura 1.

La política medioambiental necesita de la
participación de los ciudadanos, por más que
ésta pueda adoptar distintas formas y grados, ya
que no hay sociedad sostenible sin ciudadano
ecológico (Elliot, 2004).
La sociedad demanda a las empresas que
adapten sus estrategias a las preocupaciones
de protección ambiental (Do Paço y Raposo,
2010) y las empresas satisfacen esa demanda
de la sociedad a través de acciones de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como
un elemento diferenciador que contribuye al
desarrollo sostenible. El objetivo de la empresa
es servir al interés de sus “stakeholders”.

Figura 1. Organigrama tradicional - izquierda- y
organigrama orientado a los ciudadanos - a la derecha
Fuente: (Kotler, 2006).

Las organizaciones deben prestar un especial
interés en el ciudadano como agente social que
demanda actuaciones medioambientalmente
responsables y que, además, será el último
eslabón de la cadena, que hará posible un
adecuado uso y gestión de los materiales
plásticos puestos en el mercado.
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Los ciudadanos no sólo se encuentran en la
cúspide de la pirámide, sino que además,
formarían parte de los laterales de la misma.
Se trata de una nueva forma de entender la
fuerza que tiene la población, sus opiniones y
conocimientos, y que pone de manifiesto la
necesidad de conocer y atender las demandas
de la sociedad sobre la protección del medio
ambiente.
Debemos prestar atención a un sector de
la sociedad comprometido con el medio
ambiente, el reciclaje, el consumo responsable y
demandante de una mayor sostenibilidad en el
mercado, definido por Chamorro (2003) como
consumidor verde o ecológico. Este nuevo
consumidor manifiesta su preocupación por
el medioambiente en su comportamiento de
compra. Para ello busca productos percibidos
con menor impacto ambiental. Otros autores
amplían esta definición y añaden que ese
interés se puede trasladar tanto a sus compras,
como a los actos posteriores a la misma, por
lo que el consumidor comprometido con el
medio ambiente puede ser desde una persona
que compra eco-productos, una que recicla
de forma habitual y/o aquella que evita los
productos contaminantes (Vicente & AldamizEchevarría, 2003).
Es importante tener en cuenta que algunos
autores mantienen que, aunque existe un
elevado grado de conciencia ambiental por
parte de este sector de la sociedad, en la práctica
las actitudes son moderadas en relación con
el consumo sostenible o el reciclaje (Kruter,
Gabriela Elnecave, et al., 2012). Otros autores
mantienen que parte del éxito de acciones
destinadas a llamar a la acción de la sociedad
sobre la protección del medio ambiente
tiene que ver con estrategias regionales o
subregionales que parecen producir una mayor
implicación de la población y, en consecuencia,
permite establecer pautas más realistas de
actuación (Vorkin & Riese, et al., 2001). Esto tiene
relación con las dimensiones que establece
Chamorro (2003) sobre la eficacia percibida del
ciudadano, que se define como “la capacidad
que el individuo cree que posee para influir
en su entorno”. Es decir, cuanto más cerca
perciba el ciudadano el problema ambiental,
cuánto más eficaz se sienta en la resolución
del problema, más involucrado se sentirá en
formar parte de la solución.
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Hoy en día,
muchas empresas
están apostando
en dar una mayor
importancia
al perfil del
ciudadano
comprometido con
el medio ambiente.

Según establecía Schwartz (1968), las personas
que tienen cierta conciencia de que sus actos
potenciales pueden tener consecuencias
para el bienestar de los demás y, además,
son capaces de atribuirse algún grado de
responsabilidad por estos actos, las normas
morales de esa persona se activan y pueden
influir en su comportamiento. Por este
motivo, una de las vías para influir en un
comportamiento orientado al cuidado del
medio ambiente, es la sensibilización tanto
individual como social donde se promueva una
conducta medioambientalmente responsable,
que beneficie no sólo a la generación presente
sino a las generaciones venideras (Arias, 2016).
De esta manera, se demuestra que somos
responsables y participes, de que nuestros actos
hoy generan consecuencias en el mañana.
En consecuencia, la participación ciudadana
es fundamental para el reciclado de residuos
plásticos, contribuyendo con su correcta
gestión y apostando por una economía
circular que nos permita tener un futuro más
sostenible y eficiente con los recursos de los
que disponemos. Es importante tener en
cuenta que influye en la realización de esa
tarea, la personalidad, los valores, estilos de vida,
las actitudes y las intenciones de los individuos
(Corraliza et al., 2000).
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Conclusión
El material plástico forma parte de nuestra vida, no sólo en todo
aquello que nos rodea, sino que además se ha convertido en un
tema recurrente en la opinión pública. Produce una constante
dicotomía amor/odio entre los diferentes sectores de la sociedad
que lo defienden o lo denostan, poniendo de manifiesto que falta
información, formación y concienciación, que ayuden a dar una visión
más equilibrada, objetiva y veraz, que demuestre a la sociedad que
una vida sin plástico no es posible, pero que es necesario cambiar
el consumo excesivo, el sobre envasado, apostar por la reutilización
de la materia prima y una adecuada gestión de este material para
que no termine en el medio natural ocasionando problemas de difícil
solución.
La situación actual, marcada por la COVID-19 está provocando una
incoherencia en la forma de pensar de la sociedad hacia el consumo
de materiales plásticos. Antes de la pandemia el ciudadano estaba
más preocupado por reducir el consumo de materiales plásticos. Sin
embargo, la necesidad de contener la propagación del virus ha causado
que el plástico sea percibido como un material indispensable en la
protección de la salud .Cuando la sociedad está priorizando la salud
frente a la menor generación de residuos plásticos, nos encontramos
en una situación que debe ser aprovechada para marcar una hoja
de ruta hacia la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental,
que ponga en valor la necesidad de darle una adecuada gestión a los
residuos plásticos generados durante la pandemia y contribuyendo
al cuidado del medioambiente.
El problema es el sobre envasado, la incorrecta gestión o un
inadecuado uso del material plástico. El objetivo es educar para
que no se abandone en el medio ambiente, se deposite en el
contenedor adecuado y se recicle. La educación como herramienta
es indispensable en la gestión del residuo.
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El CIDEC es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular.
Es un centro de I+D independiente con vocación pública. Su finalidad
es la de colaborar con universidades, centros tecnológicos, empresas e
instituciones para acelerar la transición hacia un modelo económico
basado en la Economía Circular.
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El impacto medioambiental del abandono
de residuos, una mayor concienciación
por parte de la ciudadanía, unida a la
creciente escasez de materias primas y a
la competencia internacional de nuevas
economías, han sido el gran motor para
que las administraciones públicas, primero
a nivel europeo y después en el ámbito
nacional, comenzaran un ambicioso
proceso legislativo dirigido a impulsar la
economía circular, desde la producción,
el consumo responsable y, sobre todo, la
gestión de residuos.
La Unión Europea ha tomado las riendas
y lidera la lucha contra el abandono de
residuos, con un compromiso que se
detalla en textos fundamentales como
la Estrategia Europea de Plásticos o en
las Directivas sobre residuos y reducción
de impacto de determinados productos
de plástico en el medio ambiente. La
transposición de este paquete en los
Estados miembros es inminente, siendo
este año 2021 cuando todas estas
propuestas legislativas aterricen en
nuestro país a través de la Ley de Residuos
y posteriores desarrollos normativos.
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La concienciación social y medioambiental
por parte de la ciudadanía, unida a la creciente
escasez de materias primas y a la competencia
internacional de nuevas economías, motivó de
manera notable a que las administraciones
públicas tanto nacionales (España) como
internacionales (Europa) comenzaran un
proceso de regulación y legislación de todo
aquello relacionado con la gestión de residuos
y la producción y consumo responsable.
Esta situación ha llevado a las instituciones
gubernamentales a tomar medidas para
afrontar el reto de los residuos plásticos. La
Unión Europea (UE) es pionera en la lucha
contra estos residuos, y su compromiso se
encuentra detallado en su Estrategia de
Economía Circular, de la que se destacan los
siguientes objetivos:

•

Para el año 2030, la tasa de reciclaje y
reutilización de residuos procedentes de
envases deberá ser del 70%.

•

Los envases deberán tener una tasa de
material reciclado del 25% para el año 2025 y
de un mínimo del 30% para el 2030.

Marco político y regulatorio
respecto al plástico (UE y España).
El marco regulatorio relacionado con el reciclaje
en España nace de manera efectiva en 1997
con la ley 11/97 de 24 de abril, de envases y
residuos de envases en la cual se definen las
características y el concepto de “residuo”. Desde
entonces, hasta la llegada del Ante Proyecto de
Ley de Residuos y Suelos Contaminados han
existido otros 3 textos clave que se especifican
en el cronograma aledaño (Figura 1) que han ido
añadiendo paulatinamente medidas como la
determinación de objetivos concretos en temas
de: toneladas de envases reciclados, porcentaje
de residuo en vertederos, establecimiento de los
Sistemas Integrales de Gestión (SIG), separación
de los residuos mediante contenerización,
prohibición de los plásticos de un solo uso, etc.
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La política medioambiental europea se basa en los
principios de cautela, prevención, corrección de la
contaminación en su fuente y «quien contamina
paga». Los programas de acción plurianuales
en materia de medio ambiente fijan el marco
de las acciones futuras en todos los ámbitos de
la política de medio ambiente. Se integran en
estrategias horizontales y se tienen en cuenta
en las negociaciones internacionales en materia
de medio ambiente. Además, su aplicación es
esencial.
La política europea en materia de medio ambiente
se remonta al Consejo Europeo celebrado en París
en 1972, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno
(tras la primera conferencia de las Naciones
Unidas sobre medio ambiente) reconocieron la
necesidad de establecer una política comunitaria
en materia de medio ambiente que acompañara la
expansión económica y pidieron un programa de
acción. Mediante el Acta Única Europea de 1987 se
introdujo un nuevo título sobre medio ambiente,
que constituyó la primera base jurídica para una
política común en materia de medio ambiente,
con el objetivo de preservar la calidad del medio
ambiente, proteger la salud humana y garantizar
un uso racional de los recursos naturales
La política europea hace referencia a la gestión y
reciclaje de envases plásticos, con la directiva 94/62/
CE relativa a los envases y residuos de envases.
La evolución de la normativa ha sido paulatina
hasta 2018, año en el que se propone la DIrectiva
SUP (Single Use Plastic / Plástico de un solo uso)
y que acaba siendo aprobada por el Parlamento
Europeo en tiempo record, introduciendo en la
agenda política y legislativa de la UE una serie de
medidas con el objetivo de paliar el impacto de
los envases sobre el medio ambiente.
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Los envases de plástico en el
Green Deal
El Green Deal o Pacto Verde de la UE es un
plan que incluye cincuenta acciones concretas
para la lucha contra el cambio climático, que
pretende convertir a Europa en el primer
continente climáticamente neutro en el año
2050. El objetivo de este ‘EU Green Deal’ es que
Europa tenga una economía limpia, con cero
emisiones, y proteger nuestro hábitat natural
para mejorar el bienestar de las personas, de las
empresas y que tome el liderazgo en la acción
climática en todo el planeta1.
El plan de acción de economía circular incluirá
una política de «productos sostenibles» que
sustentará el diseño circular (ecodiseño) de
todos los productos sobre la base de una
metodología y unos principios comunes. El
plan de acción dará prioridad a la reducción
y reutilización de los materiales antes de
su reciclado. Impulsará nuevos modelos de
negocio y fijará requisitos mínimos para
prevenir la entrada de productos perjudiciales
para el medio ambiente en el mercado de la
UE.
También se reforzará la responsabilidad
ampliada del productor. Las actuaciones
se centrarán en aquellos que hacen un uso
intensivo de recursos, tales como el sector textil
o los de la construcción, la electrónica y los
plásticos.
La Comisión Europea elaborará una serie de
requisitos para garantizar que todos los envases
del mercado de la UE puedan reciclarse o
reutilizarse de manera económicamente viable
de aquí a 2030, así como un marco regulador
para los plásticos.
Las empresas de la UE deben beneficiarse de un
mercado único de materias primas secundarias
y subproductos robusto e integrado.
La Comisión Europea propondrá un modelo de
la UE para la recogida separada de residuos con
el objetivo de dejar de exportar sus residuos
fuera de la Unión.

1. https://ec.europa.eu/spain/news/20191212_Europe-climateneutral-2050_es.
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Transformar el actual
sector del plástico en
uno más inteligente,
innovador y sostenible
en el que el diseño
y
la
producción
respeten plenamente
las
necesidades
de
reutilización,
reparación y reciclado
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Estrategia de Plásticos de la UE
«Una visión de la nueva economía del plástico
para Europa»
La Estrategia de Plásticos de la UE, pretende
transformar el actual sector del plástico en
uno más inteligente, innovador y sostenible
en el que el diseño y la producción respeten
plenamente las necesidades de reutilización,
reparación y reciclado, se genere crecimiento
y empleo en Europa y se contribuya a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero
y la dependencia de los combustibles fósiles
importados.

•

En 2030, todos los envases de plástico
comercializados en la UE deberán ser
reutilizables o tendrán que poder reciclarse
de un modo rentable.

•

En 2030, más de la mitad de los residuos
de plástico generados en Europa deberán
ser reciclados.

•

En 2030, la capacidad de selección
y reciclado deberá cuadruplicarse con
respecto a los niveles de 2015, lo que creará
200 000 nuevos puestos de trabajo en toda
Europa.

•

Gracias a la mejora de la recogida
selectiva, la inversión en innovación y el
incremento de las cualificaciones y las
capacidades, las exportaciones de residuos
plásticos mal clasificados se eliminarán
progresivamente. El plástico reciclado se
convertirá progresivamente en una valiosa
materia prima para la industria europea y
del resto del mundo.

•

Deberá establecerse un mercado para
plásticos reciclados. La demanda de plástico
reciclado en Europa deberá cuadruplicarse,
ofreciendo un flujo estable de ingresos
al sector del reciclado y seguridad en el
empleo a su creciente mano de obra.

•

Un mayor reciclado de plásticos
contribuirá a reducir la dependencia de
Europa con respecto a las importaciones
de combustibles fósiles y las emisiones de
CO2, en consonancia con los compromisos
asumidos en el marco del Acuerdo de París.
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Los envases de plástico en la
Estrategia de Economía Circular
Europea
En 2015, la Comisión Europea adoptó un plan
de acción para contribuir a acelerar la transición
de Europa hacia una economía circular,
impulsar la competitividad mundial, promover
el crecimiento económico sostenible y generar
nuevos puestos de trabajo.

medioambientales aparte de la reducción
de la utilización de recursos fósiles.

•

El uso de plásticos biodegradables o
compostables. Su objetivo será garantizar
que el etiquetado de un producto como
«biodegradable» o «compostable» no
induzca a los consumidores al error de
desecharlos.

Objetivos relacionados con los envases plásticos:

•

Imposición de restricciones sobre
el uso de determinados materiales de
envasado para determinadas aplicaciones,
especialmente
cuando
sea
posible
usar productos o sistemas reutilizables
alternativos o cuando los bienes de consumo
puedan manipularse de forma segura sin
embalaje;

•

Estudiar la posibilidad de disminuir la
complejidad de los materiales de envasado,
incluido el número de materiales y polímeros
utilizados.

•

La Comisión evaluará la viabilidad de
introducir un etiquetado de la UE que
facilite la correcta separación de los residuos
de envases en origen.

•

La Comisión establecerá, además,
normas para el reciclado seguro de los
plásticos distintos del PET en materiales
en contacto con alimentos. impulsará la
aplicación de los requisitos de la Directiva
relativa al agua potable para ofrecer agua
corriente potable en lugares públicos, lo que
reducirá la dependencia respecto del agua
embotellada y disminuirá los residuos de
envases.

•

La Comisión velará por la oportuna
aplicación de la nueva Directiva sobre
productos de plástico de un solo uso y artes
de pesca para hacer frente al problema de
la contaminación marina por plásticos, sin
menoscabo del mercado único de la UE, en
particular en lo que se refiere a:

•

El aprovisionamiento, el etiquetado
y el uso de bioplásticos, a partir de una
evaluación que determine los supuestos en
los que el uso de materias primas de origen
biológico produce auténticos beneficios
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Conclusión
El aprendizaje que se extrae de este análisis normativo y legislativo
se puede resumir en los siguientes puntos:
La creciente preocupación por los efectos negativos generados
en el medioambiente por residuos y envases. Desde los años
noventa se plasma esa preocupación en medidas concretas,
tanto legislativas como normativas que han ido modificándose y
adaptándose a las nuevas circunstancias.
Se evidencia una evolución en el discurso: pasando de hablar de
residuos y envases en general, a focalizarse en la problemática
específica de cada residuo. Cabe destacar que en los últimos años
el foco se está centrando mucho en los residuos plásticos, dando
gran importancia a su efecto contaminante en los ecosistemas
terrestres y marinos.
Existe una evolución también en las medidas planteadas. En las
primeras directivas se habla de manera general sobre reciclaje y
reducción, sin poner objetivos concretos ni plazos fijos. A medida
que la Unión Europea va siendo consciente de la problemática y
la ciudadanía comienza a presionar a instituciones y empresas,
las directivas y planes estratégicos se vuelven más específicos y
concretos, estableciendo objetivos y plazos concretos para cada
estado miembro de la unión, aplicando medidas sancionadoras a
los países que no los cumplan.
Por último, cabe destacar la apuesta y promoción de conceptos
como el de la Economía Circular, la industria verde y la valorización
de residuos. Estas disrupciones han propiciado que la Unión
Europea movilice grandes bolsas presupuestarias destinadas a
promover el crecimiento económico sostenible y la generación
de modelos de negocio y de creación de empleo basado en la
transformación de los residuos en recursos.
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04

HORIZONTE
TECNOLÓGICO:
IMPULSO A LOS
MATERIALES
RENOVABLES
DESDE LA UE
Fundación CIRCE: Es un centro tecnológico fundado en 1993, y busca
aportar soluciones innovadoras para undesarrollo sostenible. Para ello
cuenta con un equipo multidisciplinar, altamente cualificado.
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El plástico es un material muy utilizado en diversos
sectores industriales como el textil, el alimentario
o el transporte. No obstante, en la actualidad
solo se recicla el 30% de los plásticos en Europa
y su producción e incineración supone unos 400
millones de toneladas de emisiones de CO2.
Para alcanzar los objetivos marcados en la Agenda
2030, la Unión Europea se ha comprometido
con la investigación e innovación para encontrar
soluciones al abandono de los residuos
plásticos. Las principales líneas de inversión se
han focalizado en (1) la investigación de nuevos
materiales como el bioplástico -cuyo desarrollo
es todavía muy incipiente- y, con la tecnología
disponible, en (2) el desarrollo de nuevos procesos
de reutilización y reciclaje, para poder alcanzar
el objetivo de incrementa la tasa de recogida de
botellas de bebida posconsumo hasta el 90%
para el año 2029.

En los últimos años, la Unión Europea está
aumentando su apoyo a la investigación e
innovación, con fondos de diferentes programas
como FP7 (Séptimo Programa Marco) u
Horizonte 2020 (H2020), con el objetivo de
asegurar la competitividad global de Europa
a nivel tecnológico. Las acciones de Horizonte
2020 destinadas a financiar el desarrollo de
nuevos materiales plásticos representan una
parte importante del presupuesto, pero no
determinante dentro del amplio abanico de
proyectos abordados, que atañen sectores que
van desde el logístico, transporte, textil, energía,
etc. Teniendo en cuenta FP7 y H2020, dos son
las líneas principales de dichos fondos: una
parte se ha destinado a financiar el desarrollo
de materiales plásticos más avanzados (a partir
de nuevas materias primas, principalmente
renovables) y a la creación de procesos de
reciclaje más eficaces. (Comisión Europea, 2018).
En el campo del desarrollo de materiales
plásticos más avanzados, los bioplásticos se están
convirtiendo en un componente crucial en el
impulso de crear una bioeconomía sostenible y
circular. Los bioplásticos (también denominados
en ocasiones biopolímeros) son aquellos
plásticos que se producen a partir de materias
primas renovables (en este caso, también se dice
que son biobasados), y/o son biodegradables.
Esto quiere decir que son plásticos que,
en ciertas condiciones y bajo la acción de
microorganismos, se degradan y convierten en
agua, CO2 y biomasa. La UE ha estado apoyando
activamente el desarrollo de estos materiales
a través de una investigación ambiciosa y
colaborativa que apunta a una mayor adopción
que ayude a transformar la industria europea del
plástico en los próximos años (Agencia Europea
de Medio Ambiente, 2020).
En esta transición, los nuevos materiales como
los bioplásticos, pueden desempeñar un
papel importante. Abarcando toda una familia
de materiales con diferentes propiedades
y aplicaciones, los bioplásticos se pueden
fabricar a partir de recursos renovables como
cultivos y madera, o de flujos de residuos como
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los residuos de procesamiento de alimentos.
Con la aparición de materiales, aplicaciones y
productos más sofisticados, el mercado mundial
de bioplásticos está creciendo entre un 20 y un
100 % por año (CORDIS, 2017). Para 2021, se espera
que Europa posea alrededor de una cuarta parte
de la capacidad de producción de bioplásticos
del mundo (CORDIS, 2017).
En referencia al reciclaje, la estrategia europea
para el plástico obliga a que en 2030 todos los
plásticos puedan reciclarse, ya que actualmente
en la Unión Europea apenas se recicla un 30 % de
estos materiales (Comisión Europea, 2019). Esta
baja proporción de reciclaje provoca grandes
pérdidas para la economía y para el medio
ambiente. Se estima que el 95% del valor del
material de embalaje de plástico se pierde en la
economía tras un primer uso muy breve (Comisión
Europea, 2019). Además, cada año, la producción
y la incineración de plástico emiten alrededor de
400 millones de toneladas de CO2 en el mundo,
lo que se podría reducir con un mejor reciclaje
(Comisión Europea, 2019a).
El problema principal se encuentra en que
no todos los plásticos se pueden reciclar con
técnicas convencionales como el reciclado
mecánico y, que, en muchos casos, los artículos
resultan contaminados, lo que incrementa los
costes del proceso de recuperación. Por ello,
el reciclado químico de plásticos, por el que el
plástico se descompone en sus correspondientes
monómeros, se presenta como una tecnología
alternativa novedosa y prometedora, que puede
complementar al tradicional reciclado mecánico.
Esta tecnología, ofrece una solución a aquellos
residuos plásticos para los cuales el reciclaje
mecánico no es una opción viable o sostenible,
contribuyendo así a cerrar el círculo y a crear una
economía circular para los plásticos.
En este capítulo, se pretende proporcionar al
lector una visión sobre las innovaciones que
están siendo apoyadas desde la UE a los nuevos
materiales haciendo especial atención en la
generación de una industria del reciclaje plástico
para la generación de envases más sostenibles.
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Estrategias y programas europeos
para la implantación de la
economía circular del plástico
La Comisión Europea presentó en 2015 su Plan
de Acción sobre la Economía Circular con el
que pretende acometer la transición de Europa
hacia una economía circular que impulse
la competitividad, fomente un crecimiento
económico sostenible y dé lugar a la creación de
nuevos puestos de trabajo. (CORDIS, 2017)
La problemática de los plásticos se identificó
como una prioridad en este Plan de Acción,
por ello, la Comisión Europea publicó en 2018
su Estrategia europea para el plástico en una
economía circular (Comisión Europea, 2018),
con la que pretende transformar la forma en
que se diseñan, utilizan, producen y reciclan los
productos plásticos en la Unión Europea. Esta
estrategia insta a los países de la Unión Europea
a reducir los desechos plásticos, tratar de diseñar
productos de plástico que sean reciclables e
invertir en medidas de reciclaje, entre otras
medidas. (Agencia Europea de Medio Ambiente,
2020)
La prevención de residuos plásticos se apoya
con medidas y objetivos específicos dirigidos
a diversos aspectos de la generación de dichos
residuos, como la reducción del consumo de
bolsas de plástico y la reducción de la basura
marina. En general, se subraya el objetivo
principal de desvincular la generación de
residuos del crecimiento económico. (Agencia
Europea de Medio Ambiente, 2019)
En el caso concreto de los envases de plástico,
la estrategia aborda diferentes medidas
relacionadas con los esquemas ampliados de
responsabilidad del productor, consideraciones
sobre el sobreenvasado, la contratación pública
ecológica, las campañas de sensibilización y los
instrumentos financieros que pueden ayudar
a reducir el envasado o reemplazar el uso
único por envases reutilizables. Otro aspecto
importante de la estrategia, relacionado con la
prevención, es la promoción de la reutilización.
La Comisión Europea tomará medidas para que
todos los envases de plástico sean reutilizables
o reciclables de manera rentable para 2030.
(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2019)

residuos, especialmente para los artículos
plásticos de uso único para los que aún no
existe una alternativa de productos más
sostenible. Esta directiva restringe la entrada
de ciertos productos de plástico de un solo uso
al mercado de la UE y sugiere que se adopten
medidas como proporcionar información a
los consumidores o adecuar los requisitos de
diseño de ciertos productos. (Agencia Europea
de Medio Ambiente, 2020)
Esta nueva estrategia europea para el plástico
promete hacer del reciclaje una actividad
rentable para las empresas, estableciendo para
ello nuevas normas que permitan mejorar el
diseño de los productos, aumentar las tasas de
reciclaje y mejorar la calidad de los procesos
de reciclaje para impulsar la demanda de los
plásticos reciclados en el mercado. Se calcula
que la mejora de las instalaciones de recogida
de plástico y el aumento del reciclaje supondrán
un ahorro de aproximadamente 100 euros por
cada tonelada recogida. Paralelamente, se
creará más valor añadido para contribuir a un
sector del plástico más fuerte y competitivo.
(Comisión Europea, 2018)
Diversos proyectos enfocados al desarrollo
de materiales plásticos más avanzados y
reciclables, a la creación de procesos de reciclaje
más eficaces y al seguimiento y retirada de
sustancias peligrosas y contaminantes de
los plásticos reciclados han sido financiados
bajo programas europeos como FP7 y H2020
(Comisión Europea, 2018). En el futuro más
próximo, el Programa Marco de Investigación
e Innovación para el período 2021-2027,
denominado Horizonte Europa, será
el
Programa Marco de Investigación e Innovación
de referencia a continuación del H2020. A
continuación, se describen brevemente los
proyectos financiados por la UE en temas de
nuevos materiales y procesos de reciclaje de
plástico.

En esta línea, la Directiva sobre productos
de plástico de un solo uso de 2019 (Comisión
Europea, 2019) alienta a los Estados miembros
de la UE a aplicar medidas de prevención de
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Apoyo de la UE a proyectos novedosos sobre bioplásticos.
Europa está decidida a consolidarse como un actor mundial líder en la fabricación e innovación de
bioplásticos y garantizar que los bioplásticos se conviertan en material verdaderamente sostenible
del siglo XXI (CORDIS, 2017).
A continuación, se muestra un resumen de la contribución de ciertos proyectos innovadores que han
hecho importantes contribuciones científicas e innovadoras a esta industria:

Lista de proyectos financiados por la UE relacionados con bioplásticos
BRIGIT – New tailor-made biopolymers produced from lignocellulosic sugars waste for highly demanding fire-resistant
applications. (Nuevos biopolímeros hechos a medida producidos a partir de residuos de azúcares lignocelulósicos para
aplicaciones altamente resistentes al fuego)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/311935

Duración:

Ago 2012 – Jul 2016

El proyecto BRIGIT ha desarrollado un proceso rentable y respetuoso con el medio ambiente basado en la fermentación,
capaz de producir nuevos biopolímeros a partir de residuos de azúcar lignocelulósicos para aplicaciones altamente
resistentes al fuego.
SYNPOL – Biopolymers from syngas fermentation. (Biopolímeros derivados de la fermentación de gas de síntesis)

Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/311815

Duración:

Oct 2012 – Sep 2016

El objetivo de SYNPOL fue impulsar la producción sostenible de nuevos biopolímeros, empleando tecnologías de
procesamiento modernas como la fermentación bacteriana o la pirólisis, proceso de degradación térmico en ausencia
de oxígeno, de residuos biológicos.
EUROPHA – Novel technology to boost the European Bioeconomy: reducing the production costs of PHA biopolymer
and expanding its applications as 100% compostable food packaging bioplastic. (Tecnología novedosa para impulsar
la bioeconomía europea: reducir los costes de producción del biopolímero PHA y ampliar sus aplicaciones como
bioplástico 100% compostable en el envasado de alimentos)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/604770

Duración:

Oct 2013 – Sep 2016

El proyecto EUROPHA tuvo como objetivo reducir los costes del biopolímero PHA (polihidroxialcanoatos) y ampliar sus
aplicaciones como un bioplástico 100 % compostable para el envasado de alimentos.
BIOREFINE-2G – Development of 2nd Generation Biorefineries – Production of Dicarboxylic Acids and Bio-based
Polymers Derived Thereof. (Desarrollo de biorrefinerías de segunda generación: producción de ácidos dicarboxílicos y
polímeros biobasados derivados de estos)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/613771

Duración:

Oct 2013 – Sep 2017

El proyecto BIOREFINE-2G ha desarrollado procesos comerciales que permiten la conversión eficiente de subproductos
de biorrefinerías, que se utilizarán como precursores de polímeros procedentes de materias primas renovables y
biodegradables.
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LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE RELACIONADOS CON BIOPLÁSTICOS
CIRC-PACK – Towards circular economy in the plastic packaging value chain. (Hacia la economía circular en la cadena
de valor de los envases de plástico)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/730423

Duración:

May 2017 – Jun 2020

El proyecto CIRC-PACK ha desarrollado nuevas familias de bioplásticos destinados a su uso como envase en distintos
sectores, incluido el alimentario. Esta nueva familia de bioplásticos, cuenta con un elevado contenido renovable y son
compostables, es decir, que se biodegradan durante la formación de compost en plantas industriales de tratamiento de
residuos a una velocidad similar a otros materiales compostables.
BIOSMART – Bio-based smart packaging for enhanced preservation of food quality. (Envases inteligentes biobasados
para mejorar la preservación de la calidad de los alimentos)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/745762

Duración:

May 2017 – Oct 2021

El proyecto BIOSMART tiene la ambición de desarrollar envases biodegradables y compostables activos e inteligentes
que cumplan con las necesidades requeridas en aplicaciones de envasado de alimentos frescos y pretratados.
NEWPACK – Development of new Competitive and Sustainable Bio-Based Plastics. (Desarrollo de nuevos plásticos
biobasados que sean competitivos y sostenibles)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/792261

Duración:

Jun 2018 – May 2021

El objetivo de NEWPACK es desarrollar un proceso, a nivel industrial, para producir nuevos bioplásticos más sostenibles a
base de mezclas PHB-PLA (Polihidroxibutirato-ácido poliláctico), aditivos naturales con propiedades antioxidantes y antibacterianas y nano-aditivos de celulosa y quitina.
BIO-PLASTICS EUROPE – Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production
and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe. (Desarrollo e implementación de soluciones
basadas en la sostenibilidad para la producción y el uso de plásticos biobasados para preservar la calidad ambiental
de la tierra y el mar en Europa)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/860407

Duración:

Oct 2019 – Sep 2023

El proyecto BIO-PLASTICS EUROPE tiene como objetivo desarrollar soluciones sostenibles para la producción de plásticos biobasados. En el proyecto se abordarán diferentes fases de la cadena de valor como: diseño de productos, modelos
comerciales innovadores y soluciones eficientes de reutilización y reciclaje.
Fuente: CORDIS, Comisión Europea (https://cordis.europa.eu/es)
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Apoyo de la UE a proyectos innovadores sobre reciclaje
A continuación, se recoge una selección de proyectos relevantes en esta materia, financiados todos
ellos por el programa Horizonte 2020:

LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE RELACIONADOS CON EL RECICLAJE
PlastiCircle – Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular economy approach. (Mejora de la
cadena de residuos de envases de plástico desde el enfoque de la economía circular)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/730292

Duración:

Sept 2017 – May 2021

Este proyecto trabaja en el desarrollo de un sistema innovador de recogida, capaz de identificar la cantidad y calidad de
los envases depositados en los contenedores y en la mejora de la eficiencia del transporte y del proceso de clasificación
de plástico, incluyendo envases multicapa y multimaterial. Por último, también aborda el procesamiento de estos
materiales en productos diversos basados en la extrusión, inyección y moldeo por compresión.
DEMETO – Modular, scalable and high-performance DE-polymerization by MicrowavE TechnolOgy. (Depolimerización
modular, escalable y de alto rendimiento mediante la tecnología de microondas)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/768573

Duración:

Sept 2017 – May 2021

El proyecto DEMETO pretende desarrollar un nuevo proceso de reciclaje químico que se puede emplear para reciclar
polímeros como el PET o el poliéster. Su objetivo principal es aplicar, a nivel industrial, la tecnología de microondas en
los procesos de depolimerización química, como la hidrólisis alcalina.
MultiCycle – Advanced and sustainable recycling processes and value chains for plastic-based multi-materials. (Procesos
de reciclaje avanzados y sostenibles y cadenas de valor para multi materiales con base plástica)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/820695

Duración:

Nov 2018 – Oct 2021

El proyecto MultiCycle tiene como objetivo escalar el proceso CreaSolv patentado por Fraunhofer. Este proceso permite
recuperar materiales termoplásticos con una alta pureza a partir de residuos plásticos mixtos, que son disueltos y
posteriormente filtrados para eliminar las impurezas.
iCAREPLAST – Integrated Catalytic Recycling of Plastic Residues Into Added-Value Chemicals. (Reciclaje catalítico
integrado de residuos plásticos en productos químicos de valor añadido)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/820770

Duración:

Oct 2018 – Oct 2022

El proyecto iCAREPLAST pretende demostrar una tecnología de reciclaje a nivel industrial capaz de procesar más de100
kg/h de plástico reciclado. El proceso combina la pirólisis, el tratamiento catalítico y la separación por membranas para
obtener productos químicos de alto valor añadido, que pueden ser empleados en la síntesis de polímeros de calidad
virgen o como materia prima para otros procesos.
PolynSPIRE – Demonstration of Innovative Technologies towards a more Efficient and Sustainable Plastic Recycling.
(Demostración de tecnologías innovadoras hacia un reciclaje de plástico más eficiente y sostenible)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/820665

Duración:

Sept 2018 – Ago 2022

Fuente: CORDIS, Comisión Europea (https://cordis.europa.eu/es
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Dentro de los proyectos que tienen como objetivo el reciclaje de plásticos, cabe destacar la importancia
de aquellos proyectos centrados en el reciclaje del PET. El PET es uno de los materiales más
ampliamente empleado en la industria del envasado alimenticio, por lo que es de vital importancia
potenciar su reciclado e incorporarlo dentro de una economía circular.
A continuación, se muestra diferentes ejemplos de proyectos relacionados con el reciclaje del PET,
financiados bajo el FP7 y Horizonte 2020:
LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE RELACIONADOS CON EL RECICLAJE DE PET
SUPERCLEANQ – Development of processes and quality procedures for the valorisation of recycled plastics for food
contact applications. (Desarrollo de procesos y procedimientos de calidad para la valorización de plásticos reciclados
para aplicaciones en contacto con alimentos)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/285889

Duración:

Nov 2011 – Oct 2014

El objetivo del proyecto SuperCleanQ era desarrollar nuevas herramientas y procedimientos de control de calidad para
procesos de reciclaje de PET coloreado y en capas en aplicaciones de contacto con alimentos.
GREEN PACK – Fully recyclable 100% PET package for food contact with O2 barrier, improved transparency and low CO2
footprint. (Envase 100% de PET, totalmente reciclable para contacto con alimentos, con barrera de O2, transparencia
mejorada y baja huella de CO2)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/605698

Duración:

Dic 2013 – Nov 2016

El objetivo del proyecto era producir prototipos de bandejas de PET para alimentos totalmente reciclables. La idea
propuesta consistía en una bandeja de PET virgen (para la parte en contacto con alimentos) y PET reciclado (RPET) para
el resto de la bandeja.
MICROCYCLING – Development of an Energy Efficient PET Recycling Process Based on Microwave Heating. (Desarrollo
de un proceso de reciclaje de PET energéticamente eficiente basado en calentamiento por microondas)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/745058

Duración:

Nov 2016 – Abr 2017

El proyecto consistió en desarrollar un proceso de reciclaje de PET alternativo, utilizando microondas. Esta nueva
tecnología buscaba reducir el consumo de energía del proceso hasta en un 50% y descontaminar los pellets en un
proceso de un solo paso, proporcionando una alta eficiencia de limpieza.
PET-Yield – A new manufacturing method, monitoring platform and material equipment to carry out a more efficient
production of plastic bottles, reducing its waste. (Un nuevo método de fabricación, plataforma de monitorización
y equipamiento material para llevar a cabo una producción más eficiente de botellas de plástico, reduciendo sus
residuos)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/775888

Duración:

Jun 2017 – Sep 2017

El proyecto PET-Yield tuvo como objetivo principal el desarrollo de procesos de reciclaje de envases de PET que sean
energética y económicamente viables. Este proceso proporciona una mayor eficiencia y permite aumentar el uso de
material reciclado entre un 50 % (para envases de alimentos) y un 100%.
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LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE RELACIONADOS CON EL RECICLAJE DE PET
ChemPET – Industrial scale PET chemical recycling via an innovative glycolysis process. (Reciclaje químico de PET a
escala industrial mediante un innovador proceso de glucólisis)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/871386

Duración:

Sep 2019 – Ago 2021

El proyecto ChemPET está actualmente en desarrollo y tiene como objetivo desarrollar una novedosa y prometedora
tecnología de reciclaje químico de PET que permite recuperar el monómero, para producir de nuevo PET virgen. De esta
forma, se puede cerrar el bucle de la economía circular y evitar el uso de materias primas derivadas del petróleo para
producir este tipo de materiales.
FRA-PET – Fully Recyclable A-PET (FRA-PET): a sustainable and cost-effective oxygen barrier food packaging. (PET
totalmente reciclable (FRA-PET): un envase de alimentos con barrera de oxígeno sostenible y rentable)
Página web:

https://cordis.europa.eu/project/id/945906

Duración:

Mar 2020 – Feb 2022

El proyecto FRA-PET tiene como objetivo desarrollar una formulación química con aditivos que permita producir un
envase de PET, que sea 100% reciclable, con propiedades barrera para la conservación de alimentos.
Fuente: CORDIS, Comisión Europea (https://cordis.europa.eu/es

Todo lo invertido por la UE en los proyectos anteriormente descritos, unidos a los alrededor de 100
millones de euros que prevé destinar en los próximos años (Comisión Europea, 2020), constituyen
evidencias claras que constatan el apoyo de la Unión Europea a los nuevos materiales y a la industria
del reciclaje plástico, para la generación de envases más sostenibles.
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Conclusión
El impulso a la economía circular desde la UE, acompañado de
la creciente demanda de envases más sostenibles y a la mala
prensa de los materiales plásticos en general, contribuirá en los
próximos años al aumento de la presencia de nuevos bioplásticos,
biobasados y/o biodegradables. Así se desprende también del
elevado número de proyectos financiados en ese sentido, y
referenciados en este capítulo.
No obstante, en el campo de los bioplásticos, hay instaurados en
la sociedad conceptos erróneos, derivados del uso del prefijo “bio”,
que confiere automáticamente al material la percepción de ser
benigno para el medio ambiente, y no es necesariamente así. El fin
de vida de todos los plásticos, incluidos los bioplásticos, condiciona
su sostenibilidad. Así, un bioplástico que sea biobasado pero no
biodegradable, permanecerá en la naturaleza o en un vertedero
comportándose prácticamente del mismo modo que un plástico
convencional. De manera similar, un bioplástico compostable,
diseñado para desaparecer en plantas de compostaje industrial, no
desaparecerá por si solo en la naturaleza o en un vertedero. Por lo
que los beneficios ambientales esperados, se encuentran ligados
a una correcta selección en origen que faciliten la recolección y
separación de estos materiales en su fin de vida.
Así pues, es necesario reforzar un enfoque alineado con la Economía
Circular, para hacer estos nuevos envases realmente sostenibles,
fomentando la reciclabilidad y priorizando la compostabilidad a los
formatos no reciclables, de los que hay un gran número (envases
de pequeño tamaño, envases multicapa, multimaterial, con mucha
carga orgánica, precintos, pequeños films, monodosis, etc.).
El reciclado es la manera de reintroducir los materiales en el ciclo
productivo, y la búsqueda de nuevos procesos más eficientes
y eficaces es también una importante línea de investigación
apoyada por la UE. En el caso del r-PET, las vías de recuperación y
reciclado están ya establecidas y consolidadas, aunque mejorables
en diversos aspectos que se abordarán en futuros capítulos. El
principal problema reside en la existencia de una oferta que no
alcanza a cubrir la demanda creciente, a raíz de la Directiva de
Plásticos de un Solo Uso. Es por tanto un objetivo/necesidad para
los próximos años, el establecer nuevos mecanismos e incentivos
que consigan aumentar las tasas de recogida de PET para su
reciclaje, actualmente insuficiente y que deben alcanzar el 90%
para el año 2029.
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El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) es un centro
multidisciplinar que promueve la investigación y la formación de posgrado
en ciencias ambientales. La finalidad es mejorar la comprensión del
cambio ambiental global, y de la naturaleza y las causas de los problemas
ambientales. Además, estudia las políticas, estrategias y tecnologías que
fomentarán la transición hacia una economía sostenible.
Autores: MSc. Mariana Filipe, Dr. Carles M. Gasol1,2 & Dr. Joan Rieradevall1,2.
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Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de la UAB.
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Durante muchos años los
productos plásticos han gozado
de una gran popularidad al ser
prácticos, económicos, ligeros,
resistentes y fáciles de producir.
No obstante, su abandono en
la naturaleza ha generado un
coste ambiental constatado en
este informe.
Este capítulo desarrolla un
caso de estudio comparativo
de los diferentes materiales
utilizados para la producción de
una botella de agua de 33 cl.,
donde se analiza el origen de los
materiales, su reciclabilidad y su
impacto ambiental en términos
de huella de carbono.
Desde un enfoque de análisis
de ciclo de vida, los resultados
concluyen en que el r-PET es
el mejor material desde una
perspectiva ambiental, por ser el
que menos emisiones de gases
de efecto invernadero emite a la
atmósfera.
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UNIDADES

BOTELLA
VIDRIO

BOTELLA
PET

BOTELLA
50% rPET

BOTELLA
100% rPET

BOTELLA
30% bioPET

brick

LATA

Capacidad envase

I

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Peso envase vacío

g

307

14

14

14

14

32

13

usos

1

1

1

1

1

1

1

g/L-usos

930,30

42,42

42,42

42,42

42,42

06,97

39,39

Origen material renovable*

-

0%

0%

0%

0%

(monoetilenglicol
origen vegetal)

(papel)

75%

0%

Origen material reciclado**

-

20%

0%

50%

100%

0%

0%

70%

Huella carbono material***

g CO2/ g
material

0,94

3,11

3,11
0,71

0,71

3,11
2,12

1,93

8,27

Huella de carbono material
y uso

g CO2/ 33 cl
uso

287,7

43,5

26,7

9,9

36,6

61,8

107,6

%

80,0%

75,8%

75,8%

75,8%

75,8%

sin datos
recientes

85,4%

nº ciclos

Muchos

4

4

4

4

6

Muchos

CARACTERÍSTICAS

Ciclos de uso
Eficiencia material

Reciclabilidad SIG****
Ciclos de reciclaje
perder calidad)*****

(sin

30%

(fracción papel)

Tabla comparativa multicriterio de aspectos técnicos y ambientales

Hasta hace unos pocos años los productos
plásticos de un solo uso gozaban de una
gran acogida ya que resultaban prácticos,
económicos, ligeros, resistentes y fáciles de
producir. El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) los define
como:
“Un paraguas de diferentes tipos de productos
que normalmente se utiliza una sola vez
antes de ser desechados o reciclados”, que
incluye envases de alimentos, botellas, pajitas,
contenedores, tazas, cubiertos y bolsas de la
compra (UNEP 2018a, 2018b).
Una de las problemáticas ambientales más
controvertidas actualmente es el consumo
de dichos productos plásticos de un solo. Un
ejemplo paradigmático de esta controversia
son las botellas de plástico: se estima que, cada
minuto, alrededor de un millón de botellas de
plástico se venden en todo el mundo (UNEP,
2020). Y se trata además de unos de los
principales residuos plásticos encontrados en
las playas (Directiva 2019/904, Plastics Oceans
2019, UNEP 2018a, Youhanan et al. 2019).
Como se desprende de dicha declaración es
necesario buscar alternativas a los productos
de plástico de un solo uso considerando una
perspectiva de ciclo de vida. Consecuentemente
se debe analizar y solventar el reto ambiental
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con una visión holística y que considere todas
las etapas de ciclo de vida de los envases
plásticos.
Para disponer de datos objetivos sobre las
diferentes alternativas de un solo uso para el
envasado de agua, en este capítulo se realizará
una comparativa bajo un enfoque de ciclo de
vida, aplicando la huella de carbono.
Para dar respuesta al reto ambiental del
envasado de un solo uso se analizarán
diferentes soluciones de envase y material
para determinar la competitividad de estas.
Se valorará si el cambio de material tiene una
repercusión positiva general (reducción de las
emisiones con contribución al calentamiento
global, incremento del porcentaje de origen
reciclado y reciclabilidad).

Objetivo
El presente capítulo tiene por objetivo evaluar
diferentes soluciones de envasado de un solo
uso para 33cl de agua a nivel de prestaciones
y material. Para hacerlo se realizará una
comparativa
multicriterio
considerando
diferentes aspectos técnicos y ambientales de
diferentes soluciones presentes en el mercado
español e internacional.
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a. Envases analizados.
En este inicio de capítulo se presentan los envases analizados y comparados para envasar 33 cl. de
agua:
ENVASES CON MATERIALES
CONVENCIONALES

ENVASES CON
r-PET Y bioPET

Botella de vidrio

Botella con 50% PET y 50% r-PET

Botella de PET (100% virgen)

Botella con 100% r-PET

Brik

Botella con 30% bioPET

Lata de aluminio
Fuente: elaboración propia.

b. Variables técnicas y ambientales
claves en el buen comportamiento de
un envase y su ciclo de vida
La relación de variables técnicas analizadas
responde a la voluntad de considerar
principalmente 4 aspectos que se consideran
claves en el buen comportamiento ambiental
de un envase y su ciclo de vida que son:
La intensidad de material involucrado para
realizar la función de envasado, por este motivo
se considera la variable eficiencia del uso de
material.
El origen del material invertido en el envase,
consecuentemente se considera en la matriz si
es renovable y/o reciclado.
La contribución de los materiales al cambio
climático se contempla también en este
ejercicio su huella de carbono, como indicador
con visión más holística por su visión de ciclo
de vida.
La reciclabilidad de los envases, considerando
que
la
recogida
selectiva
se
realiza
correctamente, como aspecto que identifica la
circularidad de los materiales.

c. Variables técnicas y ambientales que
configuran la matriz multicriterio.
Las variables consideradas
multicriterio son:

en

la

matriz

•

Eficiencia en el uso del material de
envasado. Definido como la cantidad el
material invertido en el envase, expresado
como gramos de material empleado en el
envase divido por litro de agua envasado y
usos (g material / l contenido (agua)). Para
este indicador también se expresa el peso de
cada envase analizado.

•

Origen del material renovable. Se
considerará material renovable si la materia
prima utilizada para la producción del material
producido e invertido en la producción del
envase es de origen orgánico.

•

Origen del material reciclado. Se
considerará material reciclado si la materia
prima utilizada para la producción del material
producido e invertido en la producción del
envase es de origen reciclado.

•

SIG.
La
reciclabilidad,
se
analiza
considerando la capacidad Reciclabilidad
que tienen los sistemas de reciclado en
España una vez la ciudadana o ciudadano
ya ha depositado el envase en el contenedor
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amarillo. La variable de reciclabilidad
considera el circuito que realiza el envase
entre el contenedor amarillo, la planta de
clasificación de envases y el reciclador. Por lo
tanto, la reciclabilidad del envase incorpora
la eficiencia de la planta clasificadora de
envases y la eficiencia de los recicladores
en transformar los envases en materiales
post consumo aptos para reincorporar en
nuestro sistema económico.

•

Huella de carbono. La huella de carbono,
según la ISO14067:2018 se define cómo
la suma de gases de efecto invernadero
generados durante todo el ciclo de vida
de producto y/o servicio. En este caso esta
aproximación se aplicará estrictamente al
ciclo de vida de los materiales que configuran
el envase. En la matriz se expresarán como
la huella de carbono del material con las
unidades de gramos de CO2 eq. dividido
por gramos de material del envase y como
gramos de CO2 eq. dividido por agua envasada
en cualquier envase de 33cl. y 1 solo uso.

d. Huella de Carbono.
La huella de carbono se incluye en esta matriz
como indicador de validación que permite
comparar diferentes materiales utilizados
en un envase y analizar si las innovaciones
introducidas en un envase como puede ser
la sustitución del PET por R-PET generan un
ahorro, un incremento o una mantienen el
nivel de emisiones de calentamiento global
respecto a otras formas de envasado.
La unidad con la que se expresa este indicador
es dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.).
Esta unidad expresa el sumatorio de gases
de efecto invernadero expresados con su
equivalencia en dióxido de carbono, mediante
factores de equivalencia según la capacidad
de retención de calor de estos gases en la
atmósfera (ej. 1 Kg de metano equivale a 25 Kg
de CO2) y agregados. El cálculo de huella de
carbono para los materiales de envase realizado
en este documento sigue la ISO 14067:2018
focalizando en la etapa de materiales. La fuente
de datos utilizada ha sido principalmente la
base de datos ecoinvent adaptada al contexto
de producción español.

Resultados

1. Figura comparativa multicriterio de
aspectos técnicos y ambientales.
Eficiencia de material. Las botellas de vidrio
son la solución menos eficiente en cuanto a
cantidad de material se refiere: se precisan
230g para envasar 33 cl de agua. Seguido por
el brik con 32 g, 14g de la botella de PET y la
botella de 50% de PET y 50% de R-PET con 14g
y la lata aluminio con 13g.
Sobre esta comparativa, a comentar que se ha
considerado que la introducción de plástico de
origen reciclado en las botellas de PET (50% o
100%) no suponen un incremento apreciable
del peso de las botellas.
Material renovable. El brik es un envase
multicapa compuesto por un 75% de cartón
(procedente de pulpa virgen), varías capas de
polietileno (20%) y una película de aluminio (5%);
se trata sin duda de la solución de envasado de
agua que contiene un mayor porcentaje de
material de origen renovable. El otro envase
que contiene material de origen renovable es
el bioPET, a efectos de comparativa un 30%,
obtenido a partir de restos de orgánicos de la
industria y/o cultivos.
Material reciclado. En este aspecto los envases
de latas de aluminio, material que se puede
reciclar y utilizar como materia primera en
múltiples ocasiones tiene la máxima puntuación
y el PET que permite producir R-PET y el propio
R-PET que permite reciclarse en más R-PET se
encuentran en primera posición, el vidrio que
permite reciclarse en más vidrio incorporando
un porcentaje de vidrio virgen cae a la segunda
posición y finalmente el brick también puede
contener material reciclado en la parte de
papel.
La huella de carbono de los materiales de
envasado. Los resultados de huella de carbono
de los materiales muestran que el R-PET
100% es el material con menor impacto para
ser producido en España con una huella de
carbono de 0.71 gramos de CO2 eq. por gramo
de material.
Este resultado muestra una
reducción de la huella de carbono respecto al
gramo de PET virgen del 77%, una reducción
sobre el gramo de vidrio de un solo uso del
25%, una reducción del 63% sobre el gramo de
aluminio del y sobre el gramo de brik de 91%.

En esta sección se presenta la matriz resultante
del análisis realizado. Ver tabla 1.
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Los resultados obtenidos de huella de carbono
de R-PET y PET son algo inferiores a la mediana
europea publicada en la base de datos
ecoinvent database v3.5 que muestra un valor
de 0,84 gramos por gramo de R-PET. Y bastante
superiores a países con perfiles energéticos
con más renovable en el mix eléctrico como
Suiza que presenta un valor de 0,28 gramos por
gramo de R-PET.
La huella de carbono para envasar 33 cl de agua
en esquema de un solo uso de la botella 100%
R-PET es de 9,9 g de CO2 eq. siendo este envase
el que presenta una menor contribución a
este indicador ambiental. Reciclar y utilizar
el material para producir nuevos productos,
en este caso una nueva botella de R-PET con
calidad alimentaria, es mucho más favorable
que usar material virgen. No obstante, si no
existe capacidad de producir botellas con 100%
R-PET y hay que mezclar PET virgen y R-PET la
huella de carbono asciende a 26,7 g de CO2 eq.
para envasar 33 cl. de agua. Se incrementan16,8
g de CO2 respecto al envase de 100% R-PET.
La botella de PET con 100% de material virgen
presentaría una huella de carbono de 43,5 g de
CO2 eq.
El brik presenta una huella de carbono de 61,8g
de CO2 eq.
En cuarta posición se encuentra la lata de
aluminio con una huella de carbono de 107,6g
de CO2 eq. El aluminio, aunque incorpore

un elevado porcentaje de origen reciclado,
presenta una elevada huella de carbono debido
principalmente al uso intensivo de energía para
su producción.
Finalmente, el envase con peor huella de
carbono, en un escenario de consumo de un
solo uso es el vidrio. La huella de carbono de
este envase de vidrio asciende a 287,7 g de CO2
eq. Este resultado se debe nuevamente a la
demanda energética para producir el envase
con este material y a que el esquema de un
solo uso perjudica notoriamente a un envase
con capacidad para ser reutilizado.
Sobre la reciclabilidad. El envase con mejor
puntuación es la lata de aluminio con
un 86% de reciclabilidad. Las plantas de
selección de envases, así como las plantas de
tratamiento mecánicobiológica que recuperan
ciertas fracciones de materiales muestran
buena eficiencia para recuperar y clasificar
correctamente los envases de aluminio. El
segundo envase con mayor reciclabilidad
sería el vidrio 80% debido en gran parte a su
mejor recogida selectiva. El tercer envase con
mayor reciclabilidad sería el PET y el r-PET 76%
procedente sobre todo de PET transparente.
Finalmente, no se disponen de datos
actualizados de la reciclabilidad del envase de
brik por no conocer planta recicladora que en
la actualidad esté reciclando los envase de brik
en España.

La menor huella
de carbono
obtenida por
el rPET guarda
una relación
directa con
las eficiencias
de recogida
selectiva y
reciclado.
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Conclusión
De la revisión de la tabla matriz multicriterio se puede resolver que
las botellas de 33 cl con un 100% rPET y las rPET yPET (50% y 50%)
presenta los mejores resultados en huella de carbono, eficiencia
de material y origen reciclado del material respecto a los otros
envases.
En huella de carbono, las botellas de 33 cl. 100% rPET y 50% rPET
presentan los valores más bajos de este indicador 9,9 g de CO2 eq.
y 26,5 g de CO2 eq. respectivamente. Los valores más altos de este
indicador son para los envases de vidrio de un solo uso, lata de
aluminio y brik (ver tabla 1, de este documento).
A nivel de eficiencia material la botella de PET y sus variantes (rPET
y bioPET) son la segunda tipología de envase con menor inversión
de material, 14g, para envasar 33cl de agua; solo superadas por las
latas de aluminio con 13g.
A nivel de origen de material reciclado la botella 100% r-PET es el
único envase, de los considerados, que puede fabricarse con 100%
de material reciclado.
Es destacable que cualquier limitante de mercado que mermara
la capacidad de producir botellas 100% rPET en España estaría
eliminando la posibilidad de ahorrar 2,4 g de CO2 equivalente
por gramo de envase de r-PET al tener que invertir PET virgen en
lugar de rPET nacional.
En el capítulo titulado: “Cuantificación y comparativa de la huella
de carbono del r-PET nacional, EU e internacional” se analizará que
sucede si el tejido empresarial español se ve obligado a importar.
La menor huella de carbono obtenida por el rPET guarda una
relación directa con las eficiencias de recogida selectiva y reciclado.
Su mejora o empeoramiento puede también provocar mejores o
peores resultados de huella de carbono del rPET español. Dicha
relación sobre la huella de carbono no ha sido analizada en este
documento pero si que se ha evidenciado su relación.
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La oferta de r-PET está condicionada
por la disponibilidad y calidad de
la bala. En el lado de la oferta, el
suministro se ve condicionado
por la capacidad instalada para la
producción de granza de r-PET con
autorización de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA). En
relación con la calidad, los recicladores
le atribuyen un bajo rendimiento
del material recuperado, ya que solo
permite aprovechar un 45-50% de la
bala para la obtención de r-PET para
uso alimentario.
La falta de oferta de r-PET en España
se ve acentuada por el sistema de
reciclaje actual. (1) El reciclaje mecánico
necesita una actualización de sus
procesos y una mejora en el proceso
de recogida y selección de residuos.
Por su parte, (2) el reciclaje químico no
es una alternativa potencial en estos
momentos, puesto que todavía se
encuentra en una fase de desarrollo
incipienteyconproblemasambientales
aún por analizar, siendo necesario
mayor inversión y conocimiento para
que se convierta en una solución al
problema del reciclaje de plástico.
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El nuevo marco normativo y fiscal va a suponer
un cambio en la utilización del plástico,
concretamente del plástico PET. Esta situación
incrementará el consumo de PET reciclado
(rPET). Por este motivo, en este documento
hacemos un breve análisis de entorno del PET y
rPET explicándose las diferentes tecnologías que
existen de reciclado de PET y de sus productos.
Se finaliza el texto, con una comparativa de
dichas tecnologías y su situación en mercado
nacional.

Situación actual del PET y rPET
Uno de los materiales más empleados para la
producción de envases es el PET. Las razones
de su popularidad se deben al gran balance de
propiedades que poseen, entre ellas se destacan
las siguientes: 1) mecánicas, 2) térmicas, 3)
ópticas/transparencia, 4) propiedades barrera o
5) procesabilidad.
Estas características hacen del PET un material
muy empleado, pudiendo obtener gran
variedad de artículos plásticos con propiedades
de alto valor añadido. Una parte importante de
estos productos son las botellas, que presentan
recogida selectiva y además normalmente son
monomateriales (es decir no presentan otros
materiales plásticos); esta situación hace que
estos productos sean realmente reciclables.
Según el portal plástico European PET Bottle
Platform (EPBP) el PET reciclado (rPET) se
reintroduce en un 40% para la producción
de láminas, seguido de las aplicaciones de
soplado con un 29,5%, en fibras (poliéster), ver

Figura 1, con un 15,5% y el 15% restante se utiliza
para flejado y otras aplicaciones. El PET reciclado
“bottle to bottle” creció de un 25.3% en 2011 hasta
el 29,5% in 2017, cifra a todas luces mejorable
(EPBP, 2018).
El rPET es uno de los pocos materiales reciclados
post-consumo que se emplean en la realidad
para contacto alimentario (EFSA, 2020). En
el corto plazo, la demanda de rPET apto para
contacto con alimentos es alta, impulsada por la
obligatoriedad europea de un contenido del 25%
de reciclado en botellas de bebidas de PET de
menos de 3 litros para 2025 y del 30% de reciclado
en cualquier botella de bebida de menos de 3
litros para 2030 (Parlamento Europeo, 2019). Este
punto se ve reforzado por un aspecto adicional
que es el impuesto europeo de vertedero (que
podrá ser compensado o no por el impuesto
nacional), que tiene un valor de 0,8 €/kg para los
plásticos que van a vertedero.
A nivel nacional, se intensificará la demanda
del rPET, con el impuesto sobre envases no
reutilizables de 0,45€/kg de plástico, que puede
reducir o eliminar su base impositiva si se emplea
material reciclado (MITECORD, 2020). Desde un
punto de vista empresarial, esta tendencia se ve
incrementada por la proliferación de acuerdos
voluntarios de grandes empresas, que plantean
el empleo de material plástico reciclado en sus
envases. Por ejemplo, Nestlé ha declarado que en
2025 todas sus botellas de agua mineral tendrán
un 35% de plástico reciclado a nivel mundial
alcanzando en España el 50%.

Una lámina de PET a partir de PET reciclado.
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Actualmente hay una mayor demanda que oferta de rPET alimentario y esto se ha visto reflejado en
el mayor precio de este material frente al PET virgen. (Figura 2) en los últimos meses. Esta situación se
espera que vaya en aumento por los impuestos comentados anteriormente y por la mayor demanda
esperada de material. Por estas razones, queda más margen para obtener rPET alimentario mediante
procesos (tanto de selección como de reciclado) que actualmente parecían no rentables. Así mismo
se pueden estudiar otros orígenes de residuo diferentes al de botellas, para obtener un material
adecuado.

Granza garantizada
Escama Light Blue
Residuo Postindustrial
PET virgen

Fuente: Plásticos y Caucho & Plasturgia Sostenible
Figura 2. Evolución de los precios mensuales de PET.
Fuente: Revista Plásticos y Caucho

Con estos datos, se puede concluir que el incremento de la demanda de rPET no podrá ser satisfecha
con el sistema de recogida actual y el proceso de reciclado mecánico.
Por este motivo, a continuación, se detallan las bondades y limitaciones de las diferentes tecnologías
de reciclado de plástico. Concretamente, se describen el reciclado mecánico y el reciclado químico.
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Reciclado mecánico de PET
Introducción.
El reciclaje mecánico, dentro de la jerarquía de gestión de residuos, se ubica en valorización material.
Este tipo de reciclaje hace referencia al conjunto de operaciones que recuperan plásticos mediante
procesos mecánicos. Las operaciones más importantes son trituración, lavado, separación, secado y
granulación.
En la actualidad, el reciclaje mecánico es la técnica de reciclaje dominante de los residuos de envases
de plástico post-consumo. Su efectividad es mejorable ya que depende del estado y origen de los
residuos a reciclar.
A continuación, se describirán las etapas que comprenden el proceso de reciclado mecánico y los
puntos clave que condicionan la calidad final del material reciclado.

Separación y limpieza.
Para lograr la mayor calidad posible rPET, es de vital importancia separar los diferentes tipos de plástico
que se han recolectado junto con el PET, ya que debido a la diferencia entre sus puntos de fusión y/o
polaridad hace que la mayoría de los plásticos sean incompatibles y den lugar a contaminaciones
irreversibles que merman, de manera importante, sus propiedades finales y su reintroducción en
aplicaciones de valor añadido.
Esta separación se puede llevar a cabo por diferentes tecnologías basadas principalmente en técnicas
ópticas o espectroscópicas, que conseguirán separación en varios niveles (Figura 3):
1. Primer nivel: Separación entre diferentes tipos de plásticos.
2. Segundo nivel: Separación entre diferentes colores de plásticos.

Entrada de material de plástico no clasificada
Escáner de espectrometría
Cámara de separación
Figura 3: Esquema de equipo de sorting
Fte: https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/
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En estos dos aspectos cabe destacar la
problemática asociada a la separación del PVC
que, por similitud con otro tipo de botellas,
etiquetas adheridas o linners pueden dar
lugar a problemas muy graves en aplicaciones
posteriores por problemas de calidad.
Idealmente los contenidos de PVC en PET no
deberían superar las 50 ppm (partes por millón)
y se recomiendan valores de 30 ppm (o incluso
menores) después de cualquier proceso de
reciclado para una aplicación de botella.
Después de la separación del PET de otros
plásticos, es indispensable eliminar elementos
de otros materiales que podemos encontrarnos
en envases de PET, tales como: Tapones de
plástico o metal, papel y adhesivos de etiquetas,
recubrimientos y tintas, suciedad generada
debido al almacenamiento o al transporte, así
como restos de comida u otros contenidos de
los envases.
Una vez separados los artículos de PET de
otros plásticos (polietileno PE, poliestireno PS,
Policloruro de vinilo PVC, etc.), se tritura para
dar lugar a flakes (escamas) que son pasadas
por baños cáusticos o con detergentes que
eliminarán los contaminantes anteriores. De
esta formase consigue elevar la pureza del PET.
En un baño posterior se podrán separar los
restos de otros polímeros por diferencias de
densidad -principalmente PE o polipropileno
(PP) que flotan en agua mientras que el PET
se hunde-. El PVC también se puede hundir
pudiendo generar graves contaminaciones si
no se separó previamente.
A partir de las escamas se obtendrán pellets
de plástico aptos para su reintroducción en la
producción de diferentes productos plásticos.

Granceado y compounding.
En este proceso, la escama, previamente
acondicionada, se convertirá en granza, Figura
4, por diferentes metodologías de extrusión,
empleando equipos denominados extrusoras.
Esta granza o pellets se empleará nuevamente
en la producción de envases, textiles u otros
artículos fabricados con PET.

Figura 4. Ejemplos de escama de PET (izqda.) y pellets
de PET reciclado después de extrusión.

Los procesos de granceado de PET deben
asegurar los siguientes puntos para poder
garantizar la calidad final:
1) evitar la posible degradación del PET por la
presencia de humedad,

en los que se produce una ruptura de la
cadena polimérica de la que se obtienen
distintos productos. Éstos los podemos agrupar
siguiendo la jerarquía de gestión de residuos:
Valorización material:

•

Sustancias
purificadas
que
son
empleadas directamente por la industria;

2) filtrar las contaminaciones solidas de los
restos de procesos anteriores y

Según el portal Statista, la tasa de reciclado
mecánico de rPET en España era del 31 % y la de
recolección del 60% en botellas de PET, ambos
números muy mejorables (Statista, 2015).
Aun así, los procesos de peletización no
alcanzan mejores resultados por temas ajenos
a la extrusión en sí. Los principales obstáculos
identificados para mayores rendimientos en
reciclado mecánico son la recolección y el diseño
para el reciclaje. Para alcanzar el objetivo de
recogida selectiva de botellas de bebidas del 90%
de la UE y satisfacer la demanda en expansión,
se deben implementar esquemas de recogida
bien pensados y armonizados con la ayuda de las
autoridades locales y nacionales. Paralelamente,
se debe establecer un enfoque común para la
reciclabilidad y el diseño de productos.

Reciclado químico de PET.
Introducción.
El reciclado químico engloba una serie de
procesos diferentes al de reciclado mecánico

Valorización energética:

•

Sustancias para uso energético, como
combustible.
En la Figura 5 se muestra el número de
tecnologías asociadas al reciclado químico y
valorización energética de PET (CLOSED LOOP,
2020), así como los outputs correspondientes.

33

te ch
pro v ides

UTPUTS

Se han realizado mejoras significativas en los
procesos de reciclaje y con el aumento de la
calidad de los materiales, el rPET podría alcanzar
hasta el 55% de la demanda total de PET para
2030. Esto es particularmente evidente para el
rPET de grado alimentario utilizado en procesos
de botella a botella, donde se establecen
incentivos como los compromisos voluntarios
de los productores y los objetivos de contenido
de rPET establecidos en la Directiva sobre
plásticos de un solo uso de la UE (25% para
2025) para acelerar aún más la producción.

Sustancias que son sometidas a procesos
de polimerización para obtener nuevos
polímeros;

PET - POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE

TECHNOLOGY TYPEO

En este proceso es el que se alcanza la
descontaminación requerida por la legislación,
para que cumpla los criterios de seguridad
alimentaria el rPET.

•

THERMAL CONVERSION

14

CHEMICAL DECOMPOSITION

9

PURIFICATION

6

BIOLOGICAL DECOMPOSITION

3

THERMAL DECOMPOSITION

1

POLYMERS
(PET,PBT)

WASTE STREAM

3)
volatilizar
por
desgasificación
los
contaminantes
volátiles
generados
por
degradaciones en el mismo PET o por contacto
con alimentos.

E.G.,
AMBERCYCLE

12

DIESEL

NAPHTHA

E.G., GOLDEN
RENEWABLE
ENERGY

E.G., RECYCLING
TECHNOLOGIES

12

11

LIQUID
CRUDE

(TPA, EG, DMT, BHET)

MONOMERS

SYNGAS

E.G., RES
POLYFLOW

E.G.,
IONIQA

E.G., GIKDEB
REBEWABKE
ENERGY

11

7

6

Figura 5. Principales tecnologías de reciclado químico y
valorización energética de PET y sus outputs. Fuente: Closed Loop
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Existen diferentes procesos de reciclado químico. Por un lado, se encuentran
los llamados tratamientos físicos o fisicoquímicos. Estos procesos se basan en la
disolución/precipitación o incluso degradación/eliminación de polímeros mediante
disolventes y agentes químicos. Se suelen emplear para el tratamiento de residuos
de multicapas. Estos procesos se han excluido del presente informe. Por otro lado,
se encuentran los procesos que rompen la cadena polimérica (craqueo) mediante
disolventes o mediante temperatura, aunque también se están desarrollando otras
tecnologías mediante microorganismos, lo que constituye el craqueo biológico.
Los procesos de reciclado químico requieren un pretratamiento de los residuos para
su reducción de tamaño, separación de algunos flujos o residuos y alimentación
adecuada del proceso. Por tanto, requiere de un reciclado mecánico básico.
Otro aspecto que señalar es la situación respecto a la legislación en contacto con
alimentos del reciclado químico. En el Reglamento (UE) 282/2008 (Comisión Europea,
2008) se excluía específicamente este reciclado y por tanto no requería autorización
EFSA, tratándose igual que si fuera un material virgen. Sin embargo, los últimos
comentarios al respecto de expertos en la materia, recomiendan su tratamiento
especial, teniendo en cuenta aspectos relacionados con las NIAS (sustancias no
añadidas intencionadamente). Es de esperar que, en los próximos meses o años, esto
quede reflejado en nuevas regulaciones.
A continuación, se hace una breve descripción de las tecnologías y procesos de
reciclado químico más habituales.

Solvólisis o craqueo mediante disolventes.
La solvólisis es un proceso de degradación mediante disolventes, en la que la cadena
de PET se rompe. Es el proceso de reciclado químico más habitual para PET siempre
que se parta de residuos mayoritariamente de este plástico. Esto es debido a que
es el que produce de forma más directa y eficiente las sustancias químicas para
volver a polimerizar y obtener nuevamente PET. Si se parte de residuos mezclados de
diferentes plásticos, normalmente se utilizaría un proceso térmico como por ejemplo
pirólisis.
Existen diferentes posibilidades de reciclar residuos de PET mediante solvólisis, en
función de los agentes empleados para la disolución y las condiciones utilizadas, Cada
uno de ellos, dará lugar a diferentes productos. Los más importantes son (Figura 6): 1)
glicólisis; 2) metanólisis y 3) hidrólisis.

.........

Reciclado
químico de PET

BHET+
Oligómeros

.........

Hidrólisis

Otros

.........

.........

Metanólisis

.........

Glicólisis

.........

.........

.........

...........................................................................................................................................

DMT+EG

TPA+EG

Figura 6. Principales procesos de solvólisis de PET, sus agentes químicos y
sus productos.
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No se dispone de cifras actuales de estos
procesos en España, pero son muy minoritarios
y se llevan a cabo por los propios fabricantes
de materia virgen. Los distintos procesos de
craqueo mediante disolventes se encuentran
en diferentes niveles según el tipo de proceso.
La glicólisis está consolidada, la metanólisis
es un proceso disponible industrialmente, la
hidrólisis está disponible comercialmente y el
resto de procesos se encuentran actualmente a
nivel de pruebas de laboratorio o de pequeñas
planta piloto. Los procesos de glicólisis y de
metánolisis son económicamente viables con
cantidades grandes de residuos y de polímeros
bien definidos, sin mezcla, pero tolera impurezas
o presencia de otros materiales, así como
la degradación inicial de los materiales. Va
asociado a procesos de destilación/cristalización
para lograr purezas y por tanto productos de
mayor calidad.
En las últimas décadas se han patentado
algunos procesos combinados de solvólisis de
PET (PADHAN R.K. et al, 2019) como por ejemplo
glicólisis-hidrólisis o metanólisis-hidrólisis.
Estos nuevos procesos pueden ser muy
atractivos para la industria porque trabajan
a condiciones más suaves de operación que
cualquiera de los procesos no combinados.
Estos procesos tienen como principales
desafíos, la clasificación y separación de
los residuos para la eliminación de ciertos
impropios
o
contaminantes
del
flujo,
incluyendo los propios copolímeros de PET.
Estos contaminantes, tal como se ha indicado
antes, en algunos casos pueden ser eliminados
en las fases posteriores de purificación del
reciclado químico, sin embargo, la eficiencia es
mayor si se realiza de forma previa al proceso
de craqueo.
A nivel europeo destacar las siguientes plantas
en construcción (reciente o futura) con
tecnología propia, normalmente patentada
como la de Holanda de IONIQA en colaboración
con Coca Cola, en Reino Unido la planta de
glicólisis de PET de DuPont Teijin Films (proceso
LuxCR™), la de Eastman por metanolisis o
Equipolymers en Alemania. Garbo también ha
desarrollado la tecnología basada en glicólisis,
ChemPET, al igual que Poseidon Plastics.
Fuera de Europa cabe destacar la empresa BP
con su tecnología INFINIA en Illinois (EEUU) o la
empresa LOOP INDUSTRIES (Canadá).
Con respecto a la disminución del impacto
ambiental relacionado con el PET reciclado
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químicamente con respecto al PET virgen, según
bibliografía (POLYMER COMPLY EUROPE &
CHEMICAL RECICLING EUROPE, 2020), un PET
virgen tiene un impacto climático de 4 toneladas
de CO2/tonelada y un consumo energético de 95
GJ/tonelada frente a un reciclado por metanólisis
que presenta un impacto climático 4 toneladas
de CO2/tonelada y un consumo energético de
51 GJ/tonelada o un reciclado por glicólisis cuyo
impacto climático es de 2,8 toneladas de CO2 y
su consumo energético de 39 GJ/toneladas. Es
decir, el PET reciclado mediante un proceso de
glicólisis muestra un menor impacto ambiental
que el producido por el de metanólisis y estos
dos, menor que el proceso de producción del
PET virgen.

Termólisis o craqueo térmico de PET.
El reciclado químico de PET mediante craqueo
térmico busca la producción de sustancias de
interés para la industria, bien directamente o
tras reacciones químicas.
Hay dos procesos principales de craqueo
térmico: pirólisis y gasificación. Siendo la pirolisis
el craqueo térmico con mejores perspectivas.
En el proceso de pirólisis se somete al residuo a
temperatura elevada en ausencia de oxígeno.
Las fracciones que se obtienen son: sólida,
líquida y gaseosa. Para un reciclado químico,
las fracciones más interesantes son la sólida
(en el caso de ciertos materiales cargados) y la
líquida. En el caso del PET el interés por craqueo
térmico no es importante porque produce
principalmente gas, por lo que su interés es
mayoritariamente como valorización energética.
El reciclado químico de PET es más viable
mediante procesos de solvólisis que de
termólisis.

Craqueo biológico de PET.
El craqueo biológico consiste en la ruptura
de las cadenas poliméricas a través de
microorganismos. Son procesos que se
emplean para eliminar recubrimientos o
adhesivos, aunque en el caso del PET se emplea
como reciclado químico para la obtención de
sus componentes más sencillos (monómeros).
Por ejemplo, la empresa CARBIOS (Francia)
ha desarrollado un proceso enzimático de
PET que produce los monómeros MEG
(monoetilenglicol) y TPA (ácido tereftálico). El
resultado, tras la polimerización, es rPET.
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Reciclado mecánico vs reciclado químico en España
Actualmente el reciclado mecánico en España es un proceso maduro, frente al reciclado químico que
es un proceso apenas iniciado, del que se espera un gran crecimiento en los próximos años.
El reciclado mecánico es ambientalmente y económicamente más viable que el reciclado químico.
Sin embargo, es insuficiente por cantidad y calidad para cubrir las necesidades de mercado actuales
y futuras de aplicación del rPET, principalmente en las de contacto con alimentos.
El reciclado mecánico es realizado por empresas especialistas en estos procesos. Por el contrario,
en reciclado químico el proceso es más complejo y va muy relacionado con empresas químicas
de fabricación de materias primas vírgenes. Este último normalmente se relaciona con procesos
patentados.
El reciclado mecánico se asemeja a la industria de transformación del plástico, el de reciclado químico
a la industria química, en cuanto a procesos y complejidad e incluso a impactos ambientales.
El precio del rPET procedente de reciclado mecánico es menor que el del rPET de reciclado químico.
Las inversiones requeridas para desarrollar nuevas instalaciones de reciclado químico son superiores
a las de las correspondientes a reciclado mecánico. Además, el reciclado químico requiere de
una polimerización posterior para obtener la materia prima reciclada. Por lo que es importante la
participación de los centros de producción de estos polímeros que actualmente existen en España.
El reciclado químico requiere de un proceso de reciclado mecánico previo para tratar los residuos,
sin embargo, no es necesario el proceso inverso, el reciclado mecánico no requiere del químico para
obtener rPET.
En la tabla 1, se muestra un resumen de las diferencias entre los dos tipos de tecnologías.

Parámetro

Reciclado Mecánico

Reciclado Químico

Estado de la tecnología

Madura

En desarrollo

Viabilidad ambiental

Mayor

Menor

Viabilidad económica

Mayor

Menor

Tipo de empresas

Gestores de residuos

Relacionado con fabricantes de materias prima.

Procesos

A medida

Patentados (mayoritariamente)

Precio rPET

Menor

Mayor

Inversión requerida

Menor

Mayor

Pre-tratamiento

No requiere. Está incluido
en el proceso

Requiere pretratamiento/Recicado Mecánico

Tabla 1. Principales diferencias entre el reciclado mecánico y el reciclado químico.
Fuente: elaboración propia
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Conclusión
A la luz de lo expuesto, la cantidad de PET reciclado que se podría
recuperar y reintroducir por la tecnología del reciclado mecánico
podría ser mayor si se instrumentalizarán medidas relacionadas
con una recolección más selectiva que hiciera más eficientes los
sistemas de reciclado actual. Otras medidas como el ecodiseño
donde se potencie la eliminación de materiales plásticos en
terceros en botellas también podría tener un impacto muy
positivo en la reducción del número de contaminantes presentes
en el rPET pudiendo incrementar su tasa de reciclado mecánico
y su reintroducción para la producción de envases como son las
botellas de bebidas.
Por otra parte, es necesario el reciclado químico para alcanzar los
objetivos requeridos (de reciclado de residuos e introducción de
material reciclado) y para conseguir la calidad exigida para algunas
aplicaciones como envases en contacto alimentario. Los procesos
de reciclado mecánico y químico deben ser complementarios,
priorizándose el primero en los casos que sea posible debido a su
mayor viabilidad económica y ambiental.
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AINIA es un centro tecnológico constituido en 1987 como asociación
privada sin fines lucrativos. Con 30 años de experiencia, trabaja para
impulsar la competitividad de las empresas a través de la innovación.
Es uno de los centros tecnológicos europeos con mayor base social
empresarial, con más de 700 empresas asociadas y 1.300 clientes.
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Las medidas introducidas por la Unión
Europea en el marco de la estrategia hacia
una Economía Circular para fomentar el
reciclaje y el uso de reciclado en envases
de plástico (1) han supuesto para las
empresas la exigencia de utilizar cada
vez mayor cantidad de r-PET.
La citada estrategia introduce que en el
año 2030 todos los envases de plástico
distribuidos en la Unión Europea sean 100
% reciclables de forma rentable. Por otro
lado, la Directiva 2019/904 (2) introduce
la obligación de que los envases de
bebidas de plástico de hasta tres litros,
contengan al menos un 25 % de material
reciclado en 2025 y un 30 % a partir de
2030.
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Además de estas medidas de obligado
cumplimiento,
según
los
proyectos
desarrollados en AINIA, podemos establecer
que los consumidores están exigiendo cada
vez más, que las soluciones de envase sean
respetuosas con el medioambiente. En
consecuencia, prefieren que los envases
contengan mayor cantidad de material
reciclado, procedan de fuentes renovables
(bioplásticos,
materiales
celulósicos)
disminuyéndose, en general, el uso de plástico
en los envases.
Por otra parte, para el envasado de alimentos
es indispensable disponer de materiales que
cumplan con las exigencias de seguridad,
que marca la legislación de materiales en
contacto con alimentos (3) y en concreto la
relativa a plásticos (4) y a materiales reciclados
posconsumo (5).
Actualmente, el r-PET procedente de material
plástico reciclado posconsumo, dispone de
procesos autorizados por EFSA (Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria) para el
contacto con alimentos.
Considerando
estos
dos
aspectos
conjuntamente; por un lado, la exigencia
de reciclar el 100 % de los envases de forma
eficiente y de usar porcentajes crecientes de
material reciclado y, por otro lado, la necesidad
de que el material sea seguro, cumpliendo la
legislación relativa a materiales en contacto
con alimentos, se puede deducir, fácilmente,
la gran importancia que adquiere el r-PET
posconsumo para el cumplimiento de los
compromisos exigidos por la Unión Europea.
En el presente capitulo, se va a tratar la necesidad
de generar r-PET para envasado de alimentos,
para cubrir las exigencias legislativas y de un
mercado creciente, cada vez más exigente; la
problemática del uso de r-PET en comparación
con el PET virgen, desde el punto de vista de
la adecuación de las características técnicas del
material; y cuáles son los procesos de reciclaje
y limpieza que garantizan la aptitud de r-PET
posconsumo para contacto con alimentos, lo
que es condición indispensable para poderlo
utilizar con seguridad en el envasado de
productos agroalimentarios.
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Podemos
establecer que
los consumidores
están exigiendo
cada vez más,
que las soluciones
de envase sean
respetuosas con el
medioambiente.

Necesidades de r-PET para
envasado de alimentos
El PET es un material cuyas propiedades
físicas, mecánicas y químicas lo convierten
en el material de elección para numerosos
envases de alimentos y bebidas. Sus excelentes
características de brillo, transparencia (similar
al vidrio), elevada resistencia al impacto; baja
permeabilidad a los gases, garantizan los
requisitos exigidos a los materiales destinados
para la conservación y transporte de infinidad
de alimentos.
Además, el PET también exhibe una alta
relación de propiedades mecánicas vs peso,
lo que permite la fabricación de envases más
ligeros, de gran capacidad y casi irrompibles.
Las tres principales aplicaciones de envasado
del PET son envases (botellas, frascos y tarrinas),
láminas semirrígidas para termoformado
(bandejas y blísteres) y películas delgadas
orientadas (bolsas y envoltorios de snacks). Las
tecnologías de fabricación de estos envases y
ejemplos de aplicaciones para el envasado de
alimentos, se pueden ver reflejados en la tabla 1.
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Tabla 1: Aplicaciones de los envases de PET vs tecnologías de fabricación
Tecnología de
fabricación

Envase de PET

Ejemplos de aplicación en alimentación

Inyección + Moldeo por
Estirado-soplado

Botellas y tarros

Aguas minerales, aceites y vinagres, bebidas carbonatadas e
isotónicas, zumos y lácteos, salsas y mermeladas

Extrusión de lámina +
Termoformado

Bandejas, y tarrinas.

Productos cárnicos (frescos o elaborados), verduras (ensaladas)
y frutas frescas refrigeradas envasados en MAP, mermeladas,
comidas preparadas, alimentos deshidratados, y condimentos.

Extrusión de films

Films

Snacks, frutos secos, productos de confitería, helados y untables.

Fuente: ILSI Europe, 2017 (6)

En todos estos ejemplos de envasado, el PET aporta su prestación específica, acorde a los requisitos
concretos de cada alimento. En la mayor parte de todos ellos se requiere transparencia ya que el
consumidor demanda ver lo que está comprando y, a su vez, el fabricante está interesado en mostrar
las bondades de su producto. En muchos de estos productos, además, se requiere barrera a los gases,
bien porque van envasados en atmósfera protectora (frutos secos, carnes y verduras frescas, comidas
preparadas) o, bien porque se trata de bebidas carbonadas.
Asimismo, se necesita estabilidad dimensional, tanto para los procesos de fabricación a altas
velocidades, como para facilitar la distribución de los productos, que son sensibles al daño mecánico
que puede producir roturas o deformaciones.
Desde el punto de vista de protección y distribución del alimento, las prestaciones del PET y r-PET
deben ser equivalentes. De hecho, ya son muy numerosos los ejemplos de alimentos envasados en
r-PET que se encuentran en el mercado mundial y numerosos fabricantes publicitan sus envases
indicando el contenido en r-PET que suele ir desde el 20% al 100%. A continuación, se citan algunos
ejemplos en la tabla 2.

Tabla 2: Ejemplos de aplicación en el mercado de envases de rPET para diferentes
productos
Alimento

Compañía

Marca/Envase

Nestlé Waters North
América

Arrowhead® Mountain
Springwater

50

2016
(7), (8)

Danone

Aqua d’Or (Dinamarca)

100

Marzo, 2019
(9)

Danone

Font Vella (canal HORECA):
botellas 50 cL

100

Septiembre, 2020
(10)

100

Octubre, 2020
(11)

100

Diciembre 2020
(12)

Danone

Agua

Font Vella (lineales): botellas
75 cL

% rPET

Lanjarón, botella roja
Danone

Fecha/Referencia

Grupo Hijos de
Rivera

Aguas de Cabreiroá

50

Mayo, 2019
(13)

Bezoya

Formatos pequeños 330 y 500
ml

100

2019
(14)

Bezoya

Formato 1,5 L

50

2020
(14)

Bezoya

Formato 5 L

100

2020
(14)

Mahou San Miguel

Solán de Cabras

100

Septiembre 2020
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Alimento
Refrescos

Productos
lácteos

Compañía

Marca/Envase

% rPET

Coca-Cola European
Partners

Bebidas principales en Reino
Unido

50

Septiembre, 2020
(14)

Coca-Cola European
Partners

Honest, GLACÉAU Smartwater
and Chaudfontaine

100

Junio, 2019
(6)

Faerch

Envases divisibles para lácteos
(yogur)

No definido

Faerch

Yeo Valley Farms (yogur)

The Collective
(Australia)

Fecha/Referencia

--(17)

100

Junio 2020
(18)

100

Febrero, 2020
(19)

Weetabix

Desayuno bebible “On the Go”
(Reino Unido), en botellas 30%
rPET, desde octubre de 2020

30

Octubre, 2020
(19)

PepsiCo

Lipton (Té)

100

Marzo, 2020
(20)

PepsiCo

Naked (zumos de frutas)

100

Agosto, 2020
(22)

KHS

Beyond Juice

100

2020
(23)

Plantic

Bandejas rPET+almidón (barrera): Supermercados Coles (Australia)

No definido

2020
(24)

SP Group (España)

Lámina rígida

100

Febrero, 2019
(25)

Bunzl (Reino Unido)

Bandeja para ensaladas

100

Julio, 2019
(26)

Quinn Packaging

Bandeja para MAP

100

Aceite

Borges

Aceite (1 L)

25

Noviembre, 2019
(27)

Huevos

Kiefel Packaging (Alemania)

Gama de envases (tubos y
bandejas)

100

Septiembre, 2019
(28)

Choví (España)

Empresa de salsas

25

Junio, 2020
(29)

KHS

Martens (Bélgica): rPET+recubrimiento por plasma

100

Agosto, 2020
(30)

Diageo

Seagram’s 7 Crown (EE.UU.)

100

Junio, 2020
(31)

Tri-Star (Reino Unido)

Recipientes de comida para
llevar (formato redondo)

100

Julio 2019
(32)

Klöckner Pentaplast
(Alemania)

Gama de envases (tubos y
bandejas) para consumo onthe-go

100

2019
(33)

Charpak

Supermercados Waitrose
(Reino Unido): tarrina para
snacks, premio UK Packaging
Awards 2019

75

--(34)

Robinson Packaging
(Reino Unido)

Frascos para especias

Datepac

Comercializa dátiles en
tarrinas color verde

Arla Foods

Granja San Francisco (miel línea
ecológica)

Zumos y
bebidas
aromatizadas

Alimentos frescos: carnes y ensaladas

Salsas
Cerveza
Whisky
Comida para
llevar y catering

Snacks, dátiles y
especias

Miel

30
100
25

Septiembre, 2019

Abril, 2020
(35)
Septiembre, 2020
(36)
Mayo, 2019
(37)

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias indicadas
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Problemas a resolver para la
adecuada utilización de rPET para
el envasado de alimentos.

botellas, puede haber una pérdida de viscosidad
del polímero, lo que se puede traducir en la
imposibilidad de procesarlo con los procesos
industriales disponibles.

El rPET tiene que cumplir varias exigencias para
ser adecuado para el envasado de alimentos
y ofrecer propiedades similares al PET virgen.
Entre ellas que cabe destacar:

En cuanto a propiedades ópticas, al aumentar
el porcentaje de material reciclado incorporado,
aumenta la turbidez del material, tomando
un tono más grisáceo o amarillento (39); y las
propiedades barrera del polímero dependen
del coeficiente de difusión de la sustancia
permeante (oxígeno, vapor de agua…) en dicho
polímero, que a su vez depende, de la longitud
de las cadenas poliméricas, así como de su forma
y de su interacción intermolecular. Un menor
tamaño de molécula (menor peso molecular),
como consecuencia del proceso de reciclado,
puede conducir a una mayor permeabilidad, y
disminuir la protección el alimento envasado,
al permitir en mayor medida, el intercambio de
gases entre el interior y el exterior del envase.

•

Ser procesable con los procesos
habituales de transformación de envases.

•

Tener unas propiedades mecánicas
óptimas para el procesado y distribución de
alimentos.

•

Ofrecer unas propiedades ópticas
excelentes para los consumidores de los
productos.

•

Disponer de la barrera a los gases
adecuada para la conservación de los
alimentos.

•

Cumplir con las exigencias legales
de aptitud para contacto con alimentos.

Pérdida de características técnicas del
material en el proceso de reciclaje
Las
propiedades
mecánicas
y
de
procesabilidad
del
PET
se
reducen
rápidamente hasta un factor de cuatro
veces en algunas de ellas, cuando se recicla
mecánicamente (37), lo que se debe a los
procesos degradativos que sufre el material, por
su propia naturaleza química y por la presencia
de humedad, aditivos y contaminantes (cabe
destacar los pigmentos y restos de otros
polímeros reprocesados como es el PVC),
que pueden potenciar dichos procesos
degradativos, así como dar lugar a reacciones
colaterales que afectan a sus propiedades físicoquímicas y a las características estructurales
del r-PET (las impurezas pueden ocasionar
que el material sea más rígido y quebradizo, al
perder parte de su elasticidad).
Entre las características más significativas para
valorar la aptitud del rPET para los procesos de
transformación de envases, se pueden destacar
la viscosidad y el peso molecular (38). Por
ejemplo, para los procesos de inyección-soplado
del PET para hacer botellas, se necesita que el
polímero tenga la viscosidad alta. En la medida
que se utiliza un porcentaje mayor de rPET en
la composición del material para fabricar estas
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Para superar estos problemas, existen aditivos
que permiten mejorar la calidad del r-PET
incrementando su peso molecular y su
viscosidad, como son los extensores de cadena
(40). Además, en muchos casos el r-PET se
combina con PET virgen (mezclas), o se sitúa
entre dos capas de material virgen, siendo
las propiedades del envase o el material final
resultante, dependientes de los porcentajes
usados de cada material.
Finalmente, el r-PET debe cumplir las exigencias
que marca la legislación para que sea adecuado
para contacto con alimentos. Por un lado, no
debe producir sabores extraños en los alimentos
envasados como, por ejemplo, por la presencia
de acetaldehído (la degradación térmica
del PET en los procesos de reciclado, puede
implicar una rotura aleatoria de las cadenas
poliméricas y provocar la generación de esta
sustancia). Y por otro lado, como se expone en
el siguiente apartado, hay que asegurar que
no contiene sustancias que puedan migrar al
alimento y supongan un riesgo para la salud
de los consumidores, por lo que hay que
utilizar procesos de súper-limpieza cuando el
material procede de posconsumo. Además,
como todo material destinado al contacto con
alimentos, requiere los pertinentes controles de
migraciones, incluyendo los correspondientes
a sustancias no añadidas intencionadamente
(NIAS).
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Eliminación de contaminantes del PET reciclado posconsumo mediante procesos
de súper-limpieza
Para que el material, procedente de posconsumo, obtenido en un proceso de reciclado mecánico
alcance las características necesarias para su uso en contacto con alimentos es necesario un
tratamiento posterior denominado proceso de “súper-limpieza”, a través del cual se eliminan,
mediante tratamientos específicos, aquellos contaminantes que pueden quedar adsorbidos en la
superficie del plástico. Estos procesos deben estar debidamente autorizados de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Reglamento (CE) 282/2008.
En la tabla 3 se muestran algunos ejemplos de las tecnologías de súper-limpieza más conocidas
(patentadas).
Proceso

Empresa

Ámbito de actuación

VISCOTEC

Starlinger (Alemania)

Global

SUPERCYCLE™

Amcor (EE.UU)

EE.UU, Europa y Australia

VACUREMA

Erema (Austria)

Alemania, Suiza, Austria, Canadá, Hungría, Brasil.

Tabla 3: Ejemplos de tecnologías de super-limpieza
Fuente: Elaboración propia

Autorización de “procesos súperlimpieza” para rPET
Los riesgos asociados al uso de materiales y
artículos plásticos reciclados en contacto con
alimentos se derivan de la posible migración
al alimento envasado de contaminantes
presentes en el material reciclado. En el caso
de rPET es posible identificar las siguientes
fuentes de contaminantes (41):
a)
Contaminantes por uso incorrecto,
procedente de la posibilidad que tienen
los consumidores de hacer un mal uso de
los envases de PET para alimentos, una vez
vaciados y utilizados para almacenar productos
químicos (p.ej. de limpieza).
b) Contaminantes de aplicaciones de PET no
destinado al contacto con alimentos:

•
•

Monómeros y aditivos no autorizados.

Compuestos químicos residuales de
productos no alimentarios
c) Contaminantes químicos consecuencia de la
presencia de materiales distintos al PET, como
PVC, poliolefinas, colas, tapones, “sleeves” o
etiquetas, poliamidas de materiales multicapa,
etc. Su presencia puede proceder de una
clasificación y/o separación defectuosa.
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d) Productos químicos utilizados en el proceso
de reciclaje, tales como detergentes y álcalis
utilizados para el lavado.
e) Productos de degradación del plástico,
durante los distintos pasos del proceso de
reciclaje.
f) Componentes de los alimentos envasados en
los envases de PET, que pueden ser absorbidos,
y convertirse en contaminantes del plástico a
reciclar.
Los compuestos químicos pueden ser causa
de preocupación si están presentes en el
plástico reciclado, pero lo más preocupante
es la migración a los alimentos en
cantidades que pueden poner en peligro la
salud humana. Por tanto, el primer requisito
consiste en def inir unas especif icaciones
para el insumo de materiales a procesar (a
someter al proceso de “super´limpieza”) y la
segunda exigencia es el control de dichas
especif icaciones en el marco de un sistema
de aseguramiento de la calidad basado
en unas adecuadas buenas prácticas de
fabricación (GMP) de conformidad con el
Reglamento (CE) 2023/2006 (42). Para
conseguirlo, será necesario explicitar las
medidas adoptadas para garantizar la
trazabilidad del proceso. (43)
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La confluencia y obligatoriedad de ambos
requisitos es imprescindible para establecer
y mantener la conformidad del producto
reciclado. La calidad de los materiales de insumo,
la eficiencia de la etapa de descontaminación
para eliminar los contaminantes y el uso final
previsto para el material reciclado plástico, son
todos puntos cruciales para la evaluación del
riesgo. Teniendo en cuenta todas las potenciales
fuentes de contaminación del insumo, se debe
demostrar que el proceso de descontaminación
es capaz de reducir el contenido de
contaminantes a niveles que no representen un
riesgo para la salud humana, considerando el
uso previsto del producto final. (43)
Para que los procesos de “Súper-limpieza”
puedan aplicarse al reciclaje de residuos
posconsumo, éstos deben estar debidamente
autorizados. Los aspectos legislativos relativos
a los requisitos de estos procesos vienen
establecidos en el Reglamento (CE) 282/2008
(5) sobre los materiales y objetos de plástico
reciclado destinados a entrar en contacto con
alimentos.
La Autoridad
Europea
de
Seguridad
Alimentaria (EFSA) es la responsable de realizar
la evaluación de los procesos de reciclado de
materiales y objetos plásticos. Si la evaluación
es positiva, la Comisión incluirá el proceso de
reciclado en un Registro Comunitario, el cual se
actualiza de manera periódica (44). En España,
si un proceso cuenta con una opinión positiva
de la EFSA, éste se puede emplear sin necesidad
de esperar al registro por parte de la UE (R.D.
846/2011) (45). Actualmente hay en España 10
empresas recicladoras con evaluación positiva
de EFSA:

•

KLÖCKNER PENTAPLAST (Sant Feliu de
Buixalleu, Gerona).

Presencia de NIAS (“Sustancias no
añadidas intencionadamente”)
Una problemática cada vez más notable que
afecta a los materiales plásticos es la presencia
de las denominadas NIAS, y ésta se ve acentuada
en el caso de materiales reciclados que no solo
aumenta las posibles fuentes de contaminación,
sino que a menudo también aumenta la
cantidad y los niveles de sustancias químicas
que pueden migrar del envase a los alimentos
(46), lo que podría afectar a la salud humana. Por
tanto, es especialmente importante monitorizar
los materiales reciclados para detectar la
presencia de NIAS, incluidas impurezas (a
menudo desconocidas), productos de reacción
y descomposición.
Las NIAS aparecen definidas en el artículo 3 del
Reglamento (EU) 10/2011. En el preámbulo de
este Reglamento se indica que cualquier riesgo
potencial, derivado de estas sustancias, debe
ser evaluado por el fabricante con arreglo a
principios científicos sobre evaluación de riesgos
internacionalmente reconocidos. Pese a este
marco legislativo, en la actualidad no existen
unas directrices claras sobre cómo controlar las
NIAS y la evaluación de su riesgo (47).

• ENVAPLASTER S.A. (Logroño, La Rioja).
• NOSINYEC S.L. (Bergondo, La Coruña).
• SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.L.U.
(Lorqui, Murcia).
• LINPAC PACKAGING PRAVIA S.A. (Pravia,
Asturias).
• EXTREMADURA TORREPET S.L.
(Torremejía, Badajoz).
• SP GROUP (Espiel, Córdoba).
• COOPBOX HISPANIA S.L.U. (Lorca,
Murcia).
• ENVASES UREÑA (Atarfe, Granada).
• FORMAS Y ENVASES S.A. (Reocín,
Cantabria).
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Conclusión
La Estrategia de la Unión Europea hacia una economía circular de los
plásticos, ha introducido nuevas exigencias a los envases plásticos en
cuanto a reciclaje y va a suponer una importante demanda de r-PET
para determinados tipos de envases; motivando en las empresas
fabricantes y usuarias de envase una demanda creciente.
Por otra parte, el r-PET es el único material plástico con procesos
autorizados de reciclado posconsumo, lo que permite su uso
cumpliendo las exigencias de seguridad que exige la autoridad
europea de seguridad alimentaria, para garantizar la salud de los
consumidores.
Además de la presión legislativa, existe una importante demanda
de los consumidores por soluciones más respetuosas con el medio
ambiente, por lo que ya muchas empresas productoras de diferentes
tipos de alimentos, como aguas, refrescos o salsas han lanzado o
han anunciado su próximo lanzamiento de productos envasados
utilizando porcentajes de r-PET que oscilan entre un 20 y un 100%
como se ha constatado en los ejemplos expuestos.
En este contexto de necesidad de r-PET, hay que considerar que las
propiedades de los envases que utilizan diversos porcentajes de r-PET,
pueden verse afectadas porque, en los procesos de uso y reciclaje
del PET, puede haber una pérdida de características. Controlar la
viscosidad, peso molecular, propiedades ópticas, propiedades barrera
y propiedades mecánicas, es obligado para conseguir que, tanto los
procesos de fabricación, como las condiciones de distribución y uso,
no se vean afectadas por los cambios físico-químicos resultantes de
la introducción de estos porcentajes de r-PET.
Por otra parte, controlar el cumplimiento de las exigencias legislativas
de materiales en contacto con alimentos es de importancia capital
para ofrecer soluciones seguras de envasado a los consumidores, y
más tratándose de material reciclado proveniente de posconsumo,
donde los posibles casos de potenciales contaminantes son infinitos.
Llegar a un equilibrio entre la demanda de r-PET y su producción,
consiguiendo cubrir las exigencias técnicas y de seguridad, es un reto
que ya ha llegado y que se deberá resolver en los próximos años para
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea de Economía Circular
para los Plásticos y la creciente demanda de los consumidores de
soluciones sostenibles de envasado.
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) es una Agencia Estatal para la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, con personalidad
jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios,
autonomía funcional y de gestión, plena capacidad
jurídica de obrar y de duración indefinida.
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Los estudios realizados hasta la fecha
presentan resultados que demuestran que
el r-PET es un material totalmente seguro
y que cumple con todos los requisitos
de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) para su uso en envases
alimentarios. Precisamente por esto, las
envasadoras de alimentos son quienes
demandarán más cantidad de r-PET para
cumplir con las exigencias normativas
europeas y nacionales.
Este capítulo concluye que existe margen
de mejora en los procesos de reciclaje
para obtener cantidades más ambiciosas
de r-PET de alta calidad y, para ello,
propone (1) un proceso de monitorización
de los materiales reciclados, de manera
que exista un control más exhaustivo
de las sustancias que no se incorporan
intencionadamente (NIAS), además de
(2) la definición de especificaciones
concretas para la resina reciclada que
contemple diferentes parámetros, como
la organolepsia del producto.
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En este apartado se hablará sobre la importancia
de tener definidas las especificaciones de los
materiales plásticos como el PET que entra
en contacto con diferentes alimentos. En
este caso se hará hincapié en el agua mineral
natural porque fue el primer alimento en
nuestro país, a nivel reglamentario, que podía
tener material reciclado en sus envases y por
la propia naturaleza del agua mineral natural,
que es un producto muy sensible, sobre todo
a nivel organoléptico. Por tanto, el estudio es
extensible a los demás productos alimentarios
que usan material reciclado en sus envases.

Marco normativo de PET y rPET
relativo a la seguridad alimentaria
Muchos de los alimentos que consumimos
entran en contacto con diferentes materiales
y objetos durante su proceso de fabricación,
almacenamiento, preparación e incluso servicio.
A todos estos materiales y artículos se les
denomina materiales en contacto con alimentos
y se les conoce por la abreviatura MCA.
Para asegurar la inocuidad de los MCA en la
salud de los consumidores y que no influyan
en la calidad de los alimentos, existen las
reglamentaciones y controles procedentes
de diferentes administraciones y productores.
Así se consigue una máxima garantía de la no
transferencia de los MCA a los alimentos.
A nivel de reglamentación, viene armonizado
desde Europa. El Reglamento (CE) Nº 1935/2004
establece un marco jurídico y los principios
generales de seguridad alimentaria para todos
los MCA. Además de la legislación general,
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existen una serie de medidas específicas
de la UE que abordan el tratamiento de los
materiales plásticos como es el Reglamento
(CE) Nº10/2011, que establece las reglas para
determinar su conformidad y así como las
restricciones de uso de estas sustancias. Aquí
se incluyen los límites de migración que
especifican la cantidad máxima permitida de
sustancias que pueden migrar a los alimentos.
La normativa relativas al plástico reciclado se
encuentran en el Reglamento (CE) N282/2008.
En el caso de España la introducción del plástico
reciclado en el mundo de la alimentación
se realizó a través de un real decreto y dos
modificaciones de este que son las siguientes:
a. Real Decreto 846/2011 cuya principal
finalidad
es
la
autorización,
bajo
determinadas condiciones, del uso de
PET reciclado (rPET) destinado a entrar en
contacto con aguas de bebida envasadas.
Limitando al 50 % de material reciclado en
la botella.
b. Real Decreto 517/2013, de 5 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 846/2011,
de 17 de junio. establece las condiciones
que deben cumplir las materias primas a
base de materiales poliméricos reciclados
para su utilización en materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con
alimentos, donde se introduce la posibilidad
de uso en bebidas refrescantes.
c. Real Decreto 1025/2015 por el que se
modifica el Real Decreto 846/2011 y ya se
permite el uso de material reciclado en todos
los alimentos sin limitación del porcentaje.
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Situación actual sobre
investigación en PET y rPET para
uso alimentario
Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA)
La
Autoridad
Europea
de
Seguridad
Alimentaria (EFSA) es el organismo evaluador
de referencia para toda la Unión Europea y
establece los límites de seguridad para el uso
de los componentes. En conveniente resaltar
que, en este ámbito, EFSA es sinónimo de
independencia, transparencia y objetividad en
la evaluación del riesgo.
En 2008, EFSA elaboró un documento de
orientación en el que se especifican los datos
administrativos y técnicos que los solicitantes
deben presentar para la evaluación de la
seguridad de un proceso de reciclado de
plásticos. Posteriormente, la Comisión Técnica
publicó un dictamen en el que describía su
método de evaluación de la seguridad en los
procesos de reciclado de PET y especificaba
los criterios de evaluación utilizados en este
método , que es público y consultable en la
WEB de EFSA ( Dictamen sobre los criterios
que deben utilizarse para evaluar la seguridad
de un proceso de reciclado mecánico para
producir PET reciclado destinado a utilizarse
en la fabricación de materiales y objetos en
contacto con alimentos).
EFSA la entidad europea responsable de validar
los procesos de reciclaje de los materiales que
van a entrar en contacto con los alimentos. Por
tanto, su dictamen científico aporta objetivos
y seguridad sobre los procesos de reciclaje
con respecto a los que se ha presentado una
solicitud válida.

Situación actual de las investigaciones
para garantizar la seguridad
alimentaria con el uso de PET y rPET

aditivos, subproductos de polimerización,
contaminantes, sustancias post-consumo,
entre otros.) relacionados con los polímeros
usados en la fabricación de los MCA y verificar
si estos cumplen las directrices del reglamento
REG 10/2011 y las normas y recomendaciones
de la EFSA (European Food Safety Agency).
Como se ha visto en los puntos anteriores de
este documento, la seguridad alimentaria
está, explícitamente reglamentada. Esto se ha
reforzado con exhaustivas investigaciones y
métodos analíticos desarrollados en los últimos
años. Este paradigma ha propiciado el desarrollo
de inventarios de compuestos orgánicos
e inorgánicos y vincularlos con ensayos de
migración y análisis toxicológicos. De esta
manera, se consigue garantizar una seguridad
alimentaria en los MCA basada en datos sólidos
y fiables procedentes de la investigación y
ciencia bien aplicada. En definitiva, se ofrece
confianza en el uso de los MCA.
Por lo que respecta al material por excelencia
de los MCA, el PET virgen y el rPET también
han sido exhaustivamente estudiados. En este
sentido, cabe destacar los trabajos de F.Welle
del Fraunhofer Instuitute desde hace más de
20 años, un resumen de los cuales se presentó
en el 4th EBFW Scientific Workshop “PET and
rPET safety in a circular economy”, Dublin 2019.
Nuestro laboratorio (Laboratori d’Espectrometria
de Masses/Contaminants orgànics, IDAEACSIC) lleva colaborando 15 años con ANEABE
y diferentes empresas del sector de las
aguas minerales envasadas en el análisis de
contaminantes orgánicos relacionados con las
migraciones del PET en el agua envasada. El
auge en la utilización de rPET, originado por
los conceptos de sostenibilidad y reciclado,
ha dado lugar a una serie de optimizaciones
instrumentales y metodológicas para identificar
los compuestos orgánicos presentes en el
agua envasada en contacto con estos nuevos
materiales a concentraciones muy bajas y muy
por debajo de las normativas.

Desde hace unos años se han realizado
investigaciones profundas respecto a los
componentes químicos presentes en el PET
virgen y reciclado (rPET), con el objeto de
acotar su presencia en los llamados MCA (FCM,
Food Contact Materials).

El uso del rPET conlleva el estudio de sustancias
no habituales en el PET virgen que vienen
indicadas por la EFSA y el reg. 282/2008. Esto da
lugar al concepto de Sustancias no Introducidas
Intencionadamente (NIAS).

El objetivo principal es determinar la presencia
de aquellos compuestos (productos de
degradación e impurezas del PET y de sus

Si el PET está correctamente fabricado las
sustancias reglamentadas e identificadas en
el agua envasada están a concentraciones
muy bajas, a nivel de nanogramos/L, o pocos
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microgramosg/L, muy por debajo de las recomendaciones de
la EFSA y la reglamentación vigente (Welle, 2019).

Las normas de
la EFSA son
rigurosas y el
uso de rPET
ha obligado a
ampliarlas a
los procesos de
Recolección y
Reciclado.

Esto conlleva un control periódico de los materiales usados (PET
para el envase y polietileno [LDPE/HDPE] para los tapones) y de
las migraciones consecuentes.
Las normas de la EFSA son rigurosas y el uso de rPET ha
obligado a ampliarlas a los procesos de Recolección y Reciclado,
dictando unas normas severas de seguridad alimentaria para
los procesos de descontaminación posteriores al reciclaje.
Básicamente, se monitorizan un grupo de compuestos
representativos (identificados a priori) y se mide la eficiencia del
proceso de descontaminación. El proceso utilizado debe estar
previamente validado por la EFSA (EFSA journal, 5 feb 2020).
Esto implica unas analíticas sensibles y muy robustas para evitar
el llamado proceso de “cross-contamination”, muy habitual en
los análisis con sensibilidades elevadas y que implican el uso
de materiales plásticos. En este sentido, se deben valorar con
cautela los datos existentes, cualitativos y cuantitativos, de la
bibliografía actual. Según Bach et al. (2012), existen estudios
con datos no fiables, que han dado lugar a especulaciones y
conclusiones no correctas Bajo este contexto, es conveniente
destacar la existencia de diferentes metodologías para el análisis
de determinados compuestos (ej. métodos de la agencia
ambiental americana, USEPA) o bien para hacer cribado de los
compuestos desconocidos presentes, tipo NIAS. (figura 1)

MIGRANTES

Figura 1: Procesos de valoración de seguridad alimentaria de los tipos de compuestos o tipos de familia que se
deben analizar en los MCA. Fuente: elaboración propia basada en Welle (2019)
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La
identificación
de
los
compuestos
contemplados en la figura 1 implica el uso de
las metodologías mencionadas, que implican el
uso de instrumentación de última generación
como Acoplamiento Cromatografía de Gases
o Líquida –Espectrometría de Masas en
Tándem o De Alta Resolución (LC-HRMS)
con los analizadores muy específicos (QTOF u
Orbitrap) y utilización de softwares sofisticados.
Éstas se encuentran ampliamente descritas
en la bibliografía más reciente, de la que cabe
reseñar los trabajos de Cabanes et al. (2020) y
Ubeda et al. (2018).
El uso de estas metodologías, junto con su
aseguramiento y control de calidad (QA/QC)
correspondientes, es imprescindible para
identificar los posibles compuestos presentes.
La experiencia demuestra que aunque los
materiales no se encuentra en rangos de
excelencia y que existen NIAS (no tóxicos y a
niveles bajos), dichos materiales son óptimos
para el contacto con alimentos. En algunos
casos, pueden ser los responsables potenciales
de dar gustos y olores al agua, lo que obliga a
controles periódicos de las resinas utilizadas
para la fabricación de MCAs.
En este contexto queremos resaltar los últimos
trabajos realizados en nuestro laboratorio para
ANEABE en el tema de la migración de NIAS en

botellas de PET y rPET usadas habitualmente en
España. El abanico de metodologías analíticas
ha demostrado la poca diferencia entre los
compuestos identificados y sus niveles de
migración en PET virgen y PET reciclado, lo
que demuestra un uso de polímeros seguros
y que los procesos de reciclado se han hecho
cumpliendo las normas de EFSA.
También es conveniente destacar el uso de la
técnica LC-HRMS, que ha permitido identificar
a concentraciones bajas (inferiores a los límites
permitidos) diversos compuestos (oligómeros
y posibles derivados de aditivos del PET tipo
lubricantes y biocidas). Uno de estos compuestos
tiene una estructura muy parecida a una
familia (Clorhidrato de N, N-bis (2-hidroxietil)
alquil (C8-C18)) sobre la cual EFSA está
pidiendo información en sus últimos boletines,
posiblemente por la novedad en su uso. (Nota
EFSA: EFSA-Q-number: EFSA-Q-2019-00763,
Updated deadline: 31/12/2020).
Toda la información indicada y concretizada
para el agua mineral natural, que fue el primer
alimento en España, a nivel reglamentario,
que podía tener material reciclado en sus
envases, es extensible a los demás productos
alimentarios que también ya están usando
material reciclado en sus envases..

Conclusión
Con los datos aportados sobre la reglamentación, EFSA y las
diferentes investigaciones desarrolladas por diferentes organismos
-INRA, CSIC y universidades- y teniendo en cuenta la realidad del
mercado del rPET en España, se puede concluir que es necesario
definir unas especificaciones de calidad para esta resina reciclada.
Sobre todo, que contemple diferentes parámetros, desde los
reglamentarios a otros que pueden afectar a la organolepsia del
producto y no a la seguridad alimentaria.
Por otro lado, es importante resaltar que los diferentes estudios
y controles realizados ponen de manifiesto que el rPET es un
buen material desde la perspectiva de seguridad alimentaria.
Pero, también arrojan datos sobre los diferentes alimentos que
se pueden ver afectados a otros niveles como es la organolepsia.
Por este motivo, es muy importante definir unos buenos procesos
de reciclado a la vez que se deben tener unas especificaciones de
calidad más allá de los parámetros legislativos.
Una solución a esta situación es la monitorización periódica de
los materiales reciclados para asegurar una buena vigilancia de
compuestos NIAS, y definirse a través de las especificaciones de
calidad que deben ser vivas en función de los parámetros que se
encuentren.
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EFICIENCIA
AMBIENTAL
Y COSTES
ECONÓMICOS
DEL R-PET
SEGÚN SU
PROCEDENCIA
El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) es un centro
multidisciplinar que promueve la investigación y la formación de posgrado
en ciencias ambientales. La finalidad es mejorar la comprensión del
cambio ambiental global, y de la naturaleza y las causas de los problemas
ambientales. Además, estudia las políticas, estrategias y tecnologías que
fomentarán la transición hacia una economía sostenible.
Autores: MSc. Mariana Filipe, Dr. Carles M. Gasol1,2 & Dr. Joan Rieradevall1,2.
1

Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental de la UAB.
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) UAB.

2
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Este capítulo presenta un estudio
comparativo de la huella de carbono del
r-PET importado de diferentes países
frente al r-PET de producción nacional. Los
motivos por los que se elige este indicador
de sostenibilidad tienen que ver con su
estrecha relación con el impacto climático
y su gran repercusión en el análisis de
ecoeficiencia, de gran relevancia porque
permite analizar las emisiones de gases
de efecto invernadero con el precio de
adquisición para el mercado de r-PET en
España.
Los resultados demuestran que la huella
de carbono de r-PET nacional es hasta
un 58% menor que la de los países
importadores estudiados, lo cual pone de
manifiesto que es necesario desarrollar
un mercado de r-PET en España si se
quiere implementar una estrategia de
economía circular sostenible en el mediolargo plazo. Este hecho se encuentra
refrendado por los resultados del análisis
de la ecoeficiencia del mercado de r-PET
nacional, cuyo precio de granza para r-PET
es inferior a 900 euros por tonelada.

I- IMPACTO AMBIENTAL A TRAVÉS
DE LA HUELLA DE CARBONO DEL
R-PET NACIONAL VS MERCADOS
EUROPEOS E INTERNACIONALES
1.Introducción
Muchas empresas españolas del sector
agroalimentario se han visto forzadas a
importar r-PET por la falta de abastecimiento
de r-PET producido en España.
A la importación de r-PET procedente de
mercados extranjeros se les presupone unas
repercusiones ambientales negativas en lo
referente a las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Se entiende que los GEI
generados en la producción de r-PET del
extranjero son mayores que en la producción
de r-PET español.
Esta suposición se encuentra fundamentada,
principalmente, en las actividades de transporte
y logística. Es decir, las emisiones de GEI son
inferiores si las distancias recorridas entre el
punto de fabricación y de aplicación del R-PET
son menores. Pero existen otras variables
relevantes a tener en cuenta en el balance de la
huella de carbono (HC) del r-PET.

•

1) mix eléctrico del país donde se produce
este material, que viene determinado por el
porcentaje de fuentes renovables utilizadas
para la producción electricidad y

•

2) y el tipo de fuentes energéticas
empleadas durante el proceso de fabricación
del r-PET, como puede ser el gas natural o
gasóleo. A modo de ejemplo, los países con un
mix eléctrico con un alto porcentaje de energía
eléctrica renovable, tienen menor huella de
carbono. Por tanto, se encontrarán mejor
posicionados para suministrar r-PET a España
con un menor impacto en términos climáticos.
En consecuencia con lo anterior, este artículo
pretende cuantificar este balance ambiental en
términos del indicador de sostenibilidad -huella
de carbono- para determinar si la importación
de r-PET a España por parte de su tejido
empresarial,debido a la falta de producción de
r-PET español que abastezca todo el mercado,
supone un perjuicio para el medio ambiente.
Con esta ambición se ha analizado, la huella de
carbono de la producción y el abastecimiento
de r-PET de los principales países productores
de Europa y Estados Unidos. Después se
procede a realizar una comparación con la
fabricación de r-PET español.

2. Objetivo
El objetivo es conocer el indicador de
sostenibilidad -huella de carbono- de la
producción de r-PET español y compararla
con las emisiones de GEI de los tres principales
productores europeos de r-PET: Italia, Alemania
y Francia. También se ha considerado la
comparación con el r-PET importación desde
un país fuera de la Unión Europea, Estados
Unidos.

3. Materiales y métodos
A continuación, se describen, brevemente, los
países considerados para hacer la comparativa
de huella de carbono de la producción e
importación de r-PET extranjero y nacional.
a. Países analizados.
Se asume que los proveedores potenciales
de r-PET para el tejido empresarial español
también son los principales países productores
en Europa. Además, se añade Estados Unidos,
como ejemplo de una importación trasatlántica.
La tabla 1 muestra los datos de producción de
los principales países de Europa.
b. Alcance y datos de inventario considerados.
La comparativa de huella de carbono entre
la producción de r-PET español y r-PET
internacional suministrado en España, se basa

País

Kt de PET reciclado reprocesado
(2018)

España

306 (16,1% del total de la UE)

Alemania

496 (26% del total de la EE)

Francia

304 (16% del total de la UE)

Italia

298 (15,6% del total de la UE)

Estados
Unidos

No disponible

Tabla 1: Producción de r-PET en países de la UE

en las normas metodológicas ISO 14040 de
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) e ISO 14067 de
huella de carbono.
Para el análisis de la HC de la producción del
r-PET en los diferentes países seleccionados, se
ha considerado como punto inicial del sistema
la planta de reprocesamiento del PET reciclado
en r-PET. Se han identificado los consumos de
energía eléctrica y energía térmica en dicha
planta, como fuentes de emisiones de GEI
en la instalación y la distancia de transporte
hacia España (Madrid), será la variable que
proporcionará las emisiones de GEI procedentes
del transporte de r-PET importado.
Para las emisiones de GEI procedentes del
consumo de electricidad, se ha tenido en cuenta
el mix eléctrico de cada país (tabla 2). Los datos
utilizados de referencia para la producción del
r-PET han sido extraídos de la base de datos
Ecoinvent v.3.5. La unidad funcional o base de
cálculo ha sido producir 1 kg de r-PET (tabla 3).
En la tabla 2 se muestra los factores de emisión
de la producción de electricidad de cada
país. Es conveniente explicar que el factor
de emisión es el que permite transformar el
consumo eléctrico en emisión de GEI (ecuación
1) utilizados para cada energía en cada país de
fabricación.

que existen entre las capitales de los países
europeos seleccionados y Madrid. Para el caso
de la HC de r-PET nacional, la distancia en la
media entre la Comunidad Andaluza y Madrid
Proceso

Valor

Unidades

1

Kg

Electricidad

0,34

kWh/ kg de
r-PET

Calor (gas natural)

2,07

MWh / kg
de r-PET

Calor (otros combustibles
fósiles)

0,49

MWh / kg
de r-PET

Producción de r-PET

Tabla 3: Recursos consumidos en el proceso de producción r-PET
Fuente: Ecoinvent database, versión 3.5. (2020).

y, para la importación desde Estados Unidos
(USA), se han estimado las distancias entre
Texas-Nueva York (NY)- Cádiz-Madrid (tabla 4).
c. Cálculo de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Las emisiones de GEI se obtienen multiplicando
los consumos energéticos recopilados por los
factores de emisión de GEI correspondientes
(Ecuación 1).

Los recursos consumidos en el proceso de
producción de 1kg r-PET en base al material
reciclado PET se encuentran descritos tabla 4.

Emisiones de GEI kg CO2=Consumo recurso
un*Factor de Emisión FE(kg CO2un) [Ec.1]

Referente a la distancia recorrida del R-PET
según el país de producción hasta a España
(Madrid), se han considerado las distancias

País de
producción

Distancia
Recorrida

Vehículo

España

Andalucía-Madrid

Camión

440

Alemania

Berlín-Madrid

Camión

2.320

Francia

Paris-Madrid

Camión

1.278

Proceso

kg de CO2 eq./
kWh

Valor
(Km)

Electricidad España

0,33

Electricidad Alemania

0,63

Electricidad Italia

0,46

Italia

Roma-Madrid

Camión

1.959

Electricidad Francia

0,09

USA

Texas – NY-CádizMadrid

CamiónBarcoCamión

2890
+5900
+647

Electricidad Estados Unidos

0,45

Tabla 2: Factores de emisión para la electricidad de los países
europeos productores de r-PET
Fuente: Ecoinvent database, versión 3.5. (2020).

Tabla 4: Distancia entre los diferentes puntos de fabricación de
r-PET analizados
Fuente: elaboración propia adaptada de Google Maps

4. Resultados
En la figura 1 se muestran los resultados de huella de carbono para la producción de r-PET en España
y en países importadores de r-PET de la Unión Europea y Estados Unidos.
Cómo se observa en la figura 1, la producción de 1kg de r-PET español presenta la menor huella de
carbono (0.71 Kg de CO2 eq.) comparado con el resto de los países europeos y con Estados Unidos.
Francia, a pesar de tener un mix eléctrico con baja impacto climático por su gran capacidad productiva
con energía nuclear, presenta una huella de carbono 0.1 kg superior a la del R-PET español.
La capacidad de producción de r-PET español está reduciendo la huella de carbono por Kg de r-PET
procesado entre 0.10-0.51 kg de CO2 eq. cuando es comparado con los principales productores de
r-PET en Europa y de 0.76 kg cuando se compara con Estados Unidos.
Kg de CO2 eq. / Kg de R-PET producido
1,47

1,22

0,95
0,81
0,71

RPET(ES)

RPET(FR)

RPET(GR)

RPET(IT)

RPET(US)

Figura 1. Huella de carbono de la producción e importación de rPET en 3 países europeos y Estados Unidos de América.
Fuente:elaboración propia a partir de la adaptación de Ecoinvent database, versión 3.5. (2020).

II- Análisis de ecoeficiencia del r-PET en España, Francia, Alemania, Italia
y Estados Unidos
1. Introducción
La sostenibilidad busca un equilibrio entre las dimensiones social, ambiental y económica. La
combinación de las mismas puede resultar complicada debido a la multitud de herramientas
que existen para obtener indicadores en cada una de las dimensiones por separado y de forma
conjunta. Esta situación ha fomentado la búsqueda de este equilibrio y se ha elaborado un concepto
denominado ecoeficiencia.
Esto ha sucedido en todos los sectores económicos hasta la publicación de la norma ISO 14045:2012,
dedicada enteramente a normalizar la aplicación de las evaluaciones de ecoeficiencia.
Por tanto, debido a la relevancia de este concepto, en los siguientes puntos se aborda la producción de
r-PET desde el enfoque de evaluación de la ecoeficiencia. Pero antes, se realiza una breve explicación
del concepto de ecoeficiencia y su herramienta de análisis.

El objetivo es cuantificar y comparar el análisis
del impacto ambiental y el análisis del valor
económico del sistema r-PET en términos de
ecoeficiencia. El indicador de sostenibilidad
ambiental elegido es la huella de carbono
y el indicador económico será el precio de
adquisición para el mercado español de r-PET
producido y el suministrado a España por parte
de los tres principales productores europeos
-Italia, Francia y Alemania- importado y por
un país exterior a la Unión Europea, Estados
Unidos.

3. Análisis integrado de la evaluación
de la ecoeficiencia
Debido a la relevancia del concepto de
ecoeficiencia y la importancia de su evaluación
integrada, se considera conveniente explicar
qué es y cómo se muestra.
a. Concepto de ecoeficiencia
La ecoeficiencia es un “aspecto de la
sostenibilidad que relaciona el impacto
ambiental del sistema de producto con el
valor del sistema” según la definición ISO
14045:2012. Por esta razón, esta herramienta
se utiliza para combinar datos ambientales y
económicos. Las fases de una evaluación de la
ecoeficiencia son similares a un análisis de ciclo
de vida, pero incluyen dos procesos paralelos
de cuantificación ambiental y económica que
finalmente se combinan (figura 1).

b. Norma ISO 14045:2012: Evaluación de la
ecoeficiencia
El análisis integrado basado en la evaluación
de la ecoeficiencia se encuentra estandarizado
y normalizado por la norma ISO 14045:2012
gestión ambiental de la ecoeficiencia de
sistemas productivos. La forma en la que se
muestra la ecoeficiencia es mediante una
representación gráfica, semejante a la que se
muestra en la figura 2. En el eje de abcisas (eje
horizontal) se indican los datos económicos (e.g.
el precio) y en el eje de ordenadas (eje vertical), se
detallan los datos relacionados con el impacto
ambiental analizado. Los cuadrantes indican
el grado ecoeficiencia. El cuadrante inferior
Izquierdo indica el más ecoeficiente menor
impacto y menor coste económico, frente al
cuadrante superior derecho, que muestra el
menos ecoeficiente, mayor impacto ambiental
y mayor coste económico.

Lowest
Number

Enviromental Impact

2. Objetivo

α

1

β

DEFINICIÓN OBJETIVO Y
ALCANCE
Análisis Impacto
ambiental

Análisis del valor del
sistema

Highest
Number

Highest
Number

1
Cost

Lowest
Number

Figura 2 Estructura de la representación ecoeficiencia.
Fuente: Kicherer, A., Schaltegger, S., Tschochohei, H., Pozo, B.F.,
2006. Eco-efficiency- Combining life cycle assessment and life
cycle costs via normalization. Int J Life Cycle Assess 12, 537–543.

Cuantificación de la ecoeficiencia

Interpretación resultados
Figura 1. Fases del análisis ambiental y económico en base
a la norma de ecoeficiencia. Fuente: ISO 14045:2012

09 | EFICIENCIA AMBIENTAL Y COSTES ECONÓMICOS DEL R-PET SEGÚN SU PROCEDENCIA

PÁGINA 92

4. Metodología de análisis ambiental y económico del r-PET: aplicación de
ecoeficiencia
Este método se ha utilizado para combinar datos económicos y ambientales del r-PET. Para este
análisis, los impactos ambientales están representados por la huella de carbono del r-R-PET y los
impactos económicos se estimaron sobre la base de los valores de mercado de la granza en el periodo
2019-20.
a. Emisiones de gases efecto invernadero de la producción y suministrado a España de r-PET
Los valores de huella de carbono (Kg de CO2 eq.) del r-PET suministrado al mercado español de
procedencia nacional e internacional utilizados en este estudio de ecoeficiencia han sido calculados
un anterior capítulo y se presentan en la siguiente tabla 1.

rPET PRODUCIDO Y SUBMINISTRADO EN ESPAÑA

Países
Kg CO2 eq. /
Tonelada de
RPET

rPET

rPET

rPET

rPET

rPET

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA

USA

710

810

1220

950

1470

Tabla 1. Huellas de carbono expresadas en Kg CO2e por tonelada de rPET producido y subministrado a España desde diferentes países
europeos y Estados Unidos. Fuente: elaboración propia en base a datos de Ecoinvent database, versión 3.5. (2020).

b. Coste internacional en
euros de la producción rPET
El mercado del RPET, en el último
año 2019-2020, se encuentra en
un estadio complejo y difícil a
causa de la existencia de factores
favorables y desfavorables al mismo
tiempo. Los principales factores
que afectan al precio del RPET, son
legales, sanitarios, tecnológicos,
sostenibilidad o disponibilidad de
recursos. Éstos han incidido al alza
o a la baja del precio por tonelada
en los mercados nacionales e
internacionales (tabla 2).
La evolución de precios por tonelada
de granza de rPET y del PET virgen
durante el periodo 2019-20 i 20102020 (figuras 3 y 4).
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ALZA PRECIO rPET
POTENCIALES FACTORES

BAJA PRECIO rPET
POTENCILES FACTORES

Políticas de sostenibilidad de marcas de consumo
fomentan el aumento del contenido de material reciclado
en sus envases, en específico de rPET

Decrecimiento del consumo de bebidas en los países
desarrollados afectados por el COVID-19 generado por una
disminución del turismo.

Conciencia de la contaminación de los plásticos, en
específico en el mar.

Incremento de la oferta de PET virgen a precios inferiores
al rPET.

Producción limitada de rPET. Límite máximo tecnológico
a corto plazo de producción en función de las plantas de
tratamiento de plástico reciclado disponibles

Aplazamiento de la aplicación del marco legal de envases
de un solo uso a causa de la emergencia sanitaria COVID-19,
especialmente USA.

Disponibilidad limitada de plástico reciclado de calidad

Reducción del precio del crudo a causa de un problema
de almacenaje asociado al decrecimiento de la demanda.

Dificultades de aumentar el porcentaje de recogida de
botellas de PET post consumo, que actualmente se sitúa
en el 60% al 90% definido para finales de esta década

Restricciones
sanitaria.

de

transporte

durante

la

emergencia

Disponibilidad reducida de botellas PET reciclado de
calidad.
Diminución de botellas de PET, en especial 2020, por la
diminución del con consumo en zonas turísticas como
España
Marco legal de fomento de la economía circular y del uso
de plástico reciclado en los envases
Limitaciones legales al uso de plástico en productos de un
solo uso
Contratos de compra RPET largo plazo por parte de
empresas
Tabla 2 Potenciales factores que han incidido al alza y la baja precio tonelada de rPET a escala global en los dos últimos
años. Fuentes: elaboración propia en base a fuentes digitales, Woodmac, 2019, Recycling today 2020 & ICIS 2020.

R-PET retrains premium over virgin PET
(Eur/mt) FD NWE
1200

1100

1000

R-PET clear flakes

900
Vigin PET
800
Jan-19

Mar-19

May-19

Jul-19

Sep-19

Nov-19

Jan-20

Figura 3 evolución del precio del RPET el mercado europeo. Fuente: SP Global Platts
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La fluctuación del precio de rPET en el último año, se encuentra entre los valores de 900 y 1.100 € por
tonelada de rPET.
La figura 4 presenta la evolución del precio del rPET respecto al PET virgen en los útimos 10 años.
El precio del rPET siempre ha sido más bajo excepto en los últimos años posiblemente asociado a
un marco ambiental más estricto y al aumento de la demanda de este por parte de las empresas al
implantar políticas de sostenibilidad más avanzadas.

Demand for recycled PET is holding up during the pandemic
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400

Oil price crashes in 2014 and 2020 put downward pressure on virgin PEt
resin. RPET followed in 2014 but has not done so in 2020 yet.

200

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0

West Europe Historical; PET Resin; Domestic; Market Index Rebased; Delivered; €/tonne Mid/Average
West Europe Historical; Post Consumer Flake - Clear; Domestic; Delivered; €/tonne Average
Figura 4 evolución del precio del rPET el mercado europeo últimos diez años. Fuente: Woodmac 2020.

El valor económico del rPET, durante el período 2019-20, ha variado con respecto del PET virgen en
función los factores externos del entorno descritos en la tabla 2. La bajada del precio del petróleo
marco en 2014 la bajada del precio de PET virgen y también del rPET, ambos materiales bajaron. En
2020, con una nueva bajada del precio del petróleo se ha mantenido esa tendencia de reducción del
coste entre el precio del petróleo y el PET pero no con el rPET que aunque ha bajado de forma más
lenta su precio a mantenido más elevado su precio llegando a costar lo mismo o más que el virgen
PET.

c. Ecoeficiencia del rPET importado en España
Los resultados del análisis de la ecoeficiencia del rPET en España, se representan en figura 5. Las
ordenadas son los valores de huella de carbono expresados kg de CO2 equivalente (kgCO2e) asociadas
una tonelada de granza rPET importada en España desde Francia (FR), Italia (IT), Alemania (GE) y
Estados Unidos (US). En el eje de las accisas se muestran los valores del precio en euros en un intervalo
de un máximo y un mínimo € por tonelada de rPET en el último periodo 2019-2020 en los mercados
internacionales.
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Ecoeficiencia del rPet subministrado a España y producido en diferentes países

Huella de Carbono (Kg CO”eq. /Tonelada de R-PET)

1700

1500

RPET (ES)
RPET (FR)

1300

RPET (GE)
RPET (IT)

1100

RPET (US)

900

700

1200

1100

1000

900

800

700

500

Coste (€/Tn)

Figura 5. Ecoeficiencia de rPET procedente de mercado nacional, europeo o norteamericano. Fuente:
elaboración propia basada en el cálculo de la huella de carbono Ecoinvent database, versión 3.5. (2020) y
Woodmac 2020.

El cuadrante verde muestra que el rPET producidos en España (coste 900€/Tn y huella de carbono 710
Kg de CO2 eq.) tienen el mayor nivel de ecoeficiencia. Esto está asociado a su bajo impacto ambiental
y a los periodos de menor coste económico.
El cuadrante rojo muestra los rPET con el mayor impacto ambiental y con el mayor coste económico.
Esto implica un nivel bajo de ecoeficiencia.
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Conclusión
Los resultados obtenidos muestran que si queremos priorizar
la economía circular en España para el sector de los envases, es
necesario priorizar un mercado nacional de producción de r-PET.
Se ha detectado que el r-PET nacional tiene asociado en su ciclo
de vida una huella de carbono más baja frente a los productos
importados. En cualquier otro caso, la necesidad de importación
provocará incrementos de las huellas de carbono de los envases
que utilicen r-PET procedente de otros países con incrementos
entre 0.10-0.51 kg de CO2 eq. cuando r-PET nacional es comparado
con los principales productores de r-PET en Europa y de 0.76 kg
cuando se le compara con el r-PET importado de Estados Unidos.
Asimismo, el r-PET producido en España es el más ecoeficiente
cuando su valor económico se encuentra en el rango inferior a
900 euros por tonelada de r-PET. El motivo es que la huella de
carbono r-PET español es de 710 Kg de CO2 eq. por tonelada r-PET,
que es la de menor impacto climático de los mercados de r-PET
estudiados.
Los mercados europeos de r-PET que pueden competir con la
granza de origen español en términos de ecoeficiencia, cuando
el precio del r-PET está por debajo de 900€ por tonelada de
r-PET, son el de Francia e Italia, mientras que los mercados menos
ecoeficientes son los de Alemania y Estados Unidos. La razón de
esta ineficiencia se localiza en unos valores económicos altos -los
precios de la granza se encuentran entre 1.000€ y 1.100€/tonelada
de r-PET- y en los elevados impactos ambientales asociados a la
producción y transporte.
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Afi, Analistas Financieros Internacionales: es una compañía española líder
en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía,
finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por un grupo
de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertido en un
referente en el ámbito financiero.
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La demanda de r-PET está registrando
una tendencia creciente impulsada,
entre
otros
motivos,
por
las
necesidades de r-PET para uso
alimentario vinculadas a las nuevas
exigencias regulatorias que emanan
de la Directiva 2019/94 y por su
transposición al ordenamiento jurídico
español (en curso).
El presente capítulo realiza un análisis
del mercado español de r-PET para uso
alimentario, a partir de los volúmenes
de PET recuperado para su reciclaje, y
e identifica los principales elementos
que están condicionando la oferta y la
demanda de r-PET en nuestro país.
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La capacidad instalada en España de r-PET
(35kt) es claramente insuficiente para atender
las exigencias de uso de r-PET en botellas, en
los hitos temporales previstos por la legislación.
Entre otros, por las necesidades de r-PET
para uso alimentario vinculadas a las nuevas
exigencias regulatorias promovidas desde la
Comisión Europea, que emanan de la Directiva
(UE) 2019/94. Sin embargo, por el momento,
no se observa un suficiente acompañamiento
por el lado de la oferta de r-PET en España, que
garantice la cobertura de dicha demanda en
los hitos temporales previstos.
Este análisis pretende ser un diagnóstico de
base, que aliente la adopción de medidas
público –privadas para superar las f ricciones
existentes y aprovechar las oportunidades
que emergen. Unas oportunidades que
además entroncan con el refuerzo de la
competitividad industrial, el impulso de la
economía circular y la transición ecológica, en
línea con palancas clave para la recuperación
de la economía española.

El volumen de PET recuperado
para su reciclaje
En España, los residuos de envases domésticos
de plástico, incluyendo los fabricados con
tereftalato de polietileno (PET), se recogen para
su reciclaje a través, sobre todo, del contenedor
amarillo (recogida selectiva municipal) y del
contenedor de residuos sólidos urbanos. La
recogida selectiva privada complementa a la
anterior, aunque su volumen es mucho más
reducido.

ampliada del productor para los residuos
de envases ligeros, que incluyen los de PET.
Esta organización ha sido designada por las
empresas que ponen en el mercado envases
de PET para encargarse de la gestión de la
recogida y separación para el reciclado de
dichos envases.
La cantidad de PET recuperada para su posterior
reciclaje se sitúa alrededor del 78%, en términos
de porcentaje sobre el PET adherido al sistema
de Ecoembes, lo que supuso 241 kilotoneladas
(kt) en 2018 (según datos de Aneabe, a partir de
Ecoembes). La gran mayoría, más del 90%, son
botellas de PET recuperadas (222 kt) y el resto
corresponde a films, bandejas y cualquier otro
PET recuperado. Con ello, el peso de las botellas
dentro del total de PET recuperado alcanza el 92%.
En la composición del total de PET adherido al
sistema de Ecoembes es también mayoritaria
la presencia de botellas de PET (79%), cuya
tasa de recuperación para reciclaje triplica a
la de otro PET (91% en el caso de las botellas,
frente al 29% en el otro PET). Y, en particular, se
estima que en torno al 76% de dichas botellas
adheridas son de bebidas, incluyendo las de
agua mineral, bebidas refrescantes, zumos y
néctares (pero sin contabilizar las de leche). Por
tanto, la cantidad de botellas de PET de bebidas
que son recuperadas para ser recicladas podría
alcanzar las 169kt en el año de referencia (frente
a las 19kt de otro PET recuperado), asumiendo
el mismo porcentaje de recuperación que para
el conjunto de botellas de PET (91%). De esta
forma, siete de cada diez toneladas del PET
recuperado proceden de botellas de PET de
bebidas.

En el mercado español, Ecoembes ejerce como
gestor del sistema colectivo de responsabilidad

Notas: (*) Solamente se refiere a agua mineral, bebidas refrescantes y zumos, y néctares. Se ha asumido que la tasa
de recuperación de las botellas de PET para bebidas es idéntica a la de las botellas de PET en general. (**) Incluye
principalmente films y bandejas. Fuentes: Aneabe (2017 y 2018) y ANEP (2017)
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Las cifras mencionadas de PET recuperado
incluyen tanto las toneladas procedentes
de la recogida del contenedor amarillo y de
la recogida selectiva privada, como las del
contenedor de residuos sólidos urbanos. Sin
embargo, de acuerdo con la Directiva (UE)
2019/94, de 5 de junio, relativa a la reducción
del impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente1, ha de verificarse
un elevado porcentaje de recogida “separada”
de residuos de botellas de PET para bebidas con
capacidad de hasta tres litros, para su reciclado.
En este sentido, en el horizonte temporal hasta
2025, dicho porcentaje no podrá ser inferior
al 77% de las toneladas de botellas PET para
bebidas puestas en el mercado.

Determinación de la oferta de
r-PET para uso alimentario en
España
El PET recuperado a través del sistema de
Ecoembes es integrado en las denominadas
“balas de PET”, tras un proceso de clasificación
en las plantas de selección. Dichas balas
son ofertadas, con periodicidad trimestral, a
las plantas recicladoras homologadas, y se
adjudican fundamentalmente bajo un criterio
de precio. La cantidad de PET ofertado de
esta forma por Ecoembes a los recicladores
duplicaba prácticamente al ofertado por los
gestores privados en 2018.
Los recicladores, por su parte, a partir de la “bala
de PET”, tras un proceso de reciclado, obtienen
“escama” de r-PET, esto es, PET reciclado. No
obstante, la cantidad y calidad de dicha escama
viene condicionada por la calidad de la bala, en
términos de contenido en impropios y otros
componentes difíciles de reciclar (por ejemplo,
los envases de color). Así, cuanto menor sea el
contenido de estos, mayor será la cantidad y
calidad de escama de r-PET, manteniendo el
mismo proceso de reciclado mecánico.
La escama de r-PET puede destinarse a
diferentes aplicaciones: láminas, botellas, fibras,
flejes y otras. Si bien, el reciclaje mecánico
al que ha de someterse la escama de r-PET
para destinarse a contacto con alimentos es
más amplio, ya que tiene que convertirse en
“granza” a través de un proceso de “granceado”.
Además, las plantas de reciclaje que produzcan
r-PET para uso alimentario han de contar con
la correspondiente autorización de la Autoridad
Europea para la Seguridad de los Alimentos
(EFSA, por sus siglas en inglés).
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La oferta de r-PET para uso alimentario en
España viene, por lo tanto, condicionada por la
disponibilidad y calidad de la bala (y, por ende,
su rendimiento), así como por la capacidad
instalada para la producción de granza de
r-PET, con autorización de la EFSA.
En relación con el rendimiento de la bala
de PET, los recicladores le atribuyen un bajo
rendimiento, ya que solo pueden aprovechar
un 45% - 50% de la bala que se oferta en España,
para la obtención de r-PET para uso alimentario,
con la tecnología presente.
Otro elemento a tener en cuenta para la
producción de r-PET para uso alimentario son
las exigencias de la EFSA relativas a los insumos
de PET, que han de tener una procedencia
mayoritariamente alimentaria. En este sentido,
los requisitos que establezca la EFSA podrán
traducirse en mayores exigencias sobre la
recogida y selección del PET recuperado para
su reciclaje.
Por otro lado, en cuanto a la capacidad instalada
para la fabricación de granza de r-PET para
uso alimentario, esta todavía es reducida en
España. La justificación puede encontrarse en
que los recicladores cuentan actualmente con
demanda suficiente de escama de r-PET que
se destina a otros usos. Con ello, para llevar a
cabo inversiones en sus plantas para producir
granza de r-PET, necesitarían contar con
ciertas garantías sobre la demanda futura, que
justifique dichas inversiones.
La capacidad instalada en el mercado
español para la producción de r-PET para uso
alimentario no superaba las 35 kt en 2019, con
una oferta efectiva máxima de 22 kt, ya que
parte de la producción estaba comprometida
contractualmente.

Principales retos de la demanda
de r-PET para uso alimentario en
España
La citada Directiva (UE) 2019/94 también
introduce
determinadas
exigencias
de
contenido mínimo de r-PET, en concreto, en
las botellas de PET para bebidas. Así, dichas
botellas y sus tapas han de contener al menos
un 25% de r-PET2 a partir de 2025. Una exigencia
que se elevará hasta un contenido mínimo del
30% de r-PET a partir de 2030.
De cara a cumplir con la exigencia para 2025,
se necesitará contar con un volumen de PET
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recuperado para su reciclaje en la calidad suficiente para obtener un r-PET apto para uso alimentario,
de cara a incorporar al menos un 25% en las botellas de bebidas.
La demanda ejercida en el mercado nacional sería, por lo tanto, de al menos el 25% de la cantidad de
botellas de PET de bebidas adheridas al sistema de Ecoembes, lo que equivaldría a unas 47kt anuales,
considerando los volúmenes de 2018.
No obstante, toda previsión de crecimiento anual de las botellas de PET para bebidas que se produzcan
en el mercado español, llevaría a unas necesidades de la demanda superiores. En este sentido, si
la tasa de crecimiento de las botellas de PET de bebidas adheridas a Ecoembes fuese del 3% este
año y algo menos, un 2%, hasta 2025, se necesitarían unas 54 kt anuales de r-PET para las botellas
de bebida, en cumplimiento con el objetivo del 25% de la Directiva europea. Asimismo, si se quiere
atender a objetivos más ambiciosos de incorporación de r-PET por parte de la industria de bebidas, la
demanda sería incluso mayor.
Otro elemento con potencial para ejercer una mayor presión, de forma indirecta, lo encontramos
por el lado de la demanda de r-PET para uso alimentario. Éste viene dado por las ya mencionadas
exigencias de la EFSA, relativas a los insumos de procedencia alimentaria.
Las necesidades de la demanda son, en todo caso, superiores a la capacidad productiva de r-PET para
uso alimentario existente en el mercado español que, como se indicaba anteriormente, en 2019, no
superaba las 35kt anuales.

Fuente: Afi, Aneabe (2020)

Desde la perspectiva de la demanda de r-PET para las botellas de bebida, existe un aspecto que
además desvirtúa el principio de circularidad: la mayoría del r-PET se destina a aplicaciones diferentes
de las botellas, como pueden ser láminas, fibras, flejes y otras. Como se exponía al principio, a pesar
de que más del 90% del PET recuperado (sistema Ecoembes) procede de botellas, y de que la tasa de
recuperación para reciclaje también supera el 90% en el caso de las botellas (triplicando a la de otro
PET), menos de un 26% de r-PET se destinaría a botella, según agentes del sector en España.

1. Su trasposición al Derecho español ha de realizarse antes del 3 de julio de 2021.
2. En términos de media de las botellas de PET para bebidas introducidas en el mercado.
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Conclusión
La capacidad instalada en España para producir r-PET para
uso alimentario es insuficiente para cubrir las necesidades de
la demanda. Incluso en un escenario de mínimos, en el que se
puedan atender las necesidades derivadas de las exigencias de
la regulación europea en cuanto a la incorporación de un 25% de
r-PET en las botellas para bebidas en 2025 (cinco años más tarde
se elevará al 30%).
El déficit de capacidad instalada, exige su redimensionamiento
para dar respuesta a la demanda, pero también para garantizar
la circularidad de las botellas de PET, de tal forma que puedan
recuperarse, reciclarse y se incorpore el r-PET resultante en la
producción de las nuevas botellas que se introduzcan en el
mercado.
En todo caso, el desajuste entre la oferta y la demanda de r-PET
para uso alimentario ha de traducirse en oportunidades para
mejorar la eficiencia de los procesos de recogida y reciclaje,
acometiendo nuevas inversiones, modernizando y reforzando
la capacidad competitiva de la industria del r-PET en España. A
la par que también sería deseable dotarse de un sólido sistema
de información, accesible y más capilar, para apoyar la toma de
decisiones.
Un reto que además está alineado con otras políticas de impulso
de la transición ecológica y con iniciativas como el Pacto Europeo
de Plásticos, al que se adhirió España en marzo de 2020, y que
busca, entre otros, impulsar la transición hacia la economía
circular y fomentar la innovación en la reutilización y el reciclado
del plástico de envases de un solo uso.
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referente en el ámbito financiero.
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El desarrollo del mercado de r-PET en
España es un reto que requiere de la
dedicación y el esfuerzo de todos los
agentes de la cadena de valor, de la
participación de las administraciones
públicas y de la colaboración ciudadana.
Este capítulo propone una serie de
acciones que tienen la finalidad de
mejorar los diferentes procesos que
afectan tanto a empresas envasadoras,
gestores de los residuos de envases, como
administraciones públicas, en el impulso y
desarrollo del mercado nacional de r-PET.
El
actual
sistema
colectivo
de
responsabilidad
ampliada
necesita
alternativas que permitan la recogida
separada de residuos como el PET y una
mayor eficiencia en el triaje. Las inversiones
necesarias para conseguir estos objetivos
son sustanciales y, por ello, es de suma
importancia aprovechar los fondos que se
vayan a poner a disposición de los Estados
miembros en los próximos años.
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El tereftalato de polietileno (PET, por sus siglas
en inglés) es un tipo de plástico usado, en
una gran diversidad de envases, incluyendo
las botellas de bebidas, para las que existen
ciertas obligaciones regulatorias en cuanto al
uso de material reciclado. Así, actualmente las
empresas envasadoras necesitan incorporar,
en sus procesos de producción, PET reciclado
(en adelante r-PET) en cantidades que se irán
incrementando a lo largo de los años y que
pretenden sustituir el empleo de PET virgen
por r-PET, por diversos motivos, entre los que
se encuentra el ahorro de materias primas
vírgenes y el fomento de la economía circular.
La demanda de r-PET en España viene
determinada,
fundamentalmente,
por
imposiciones normativas a escala europea y
nacional. Ésta se refuerza por un cambio de
mentalidad en los ciudadanos y las empresas,
en los que la producción y el consumo
responsable es una prioridad y la economía
circular se convierte en un pilar fundamental
para la lucha contra el cambio climático.
En relación a imposiciones normativas, a
escala europea, la denominada Directiva SUP
(2019/904) establece en su articulado una
exigencia para que los Estados miembros
aseguren que las botellas para bebidas, cuyo
principal componente de fabricación sea el
PET, contengan, al menos, un 25% de plástico
reciclado, a partir de 2025, y un 30%, a partir de
2030. Por otro lado, el borrador del anteproyecto
de ley de residuos y suelos contaminados , que,
entre otras Directivas, incorpora la trasposición
de la Directiva SUP, en su articulado recoge
idéntica previsión en cuanto al porcentaje de
r-PET que debe contener la botella para bebida
en 2025 y 2030.
No obstante, el incremento de conciencia
medioambiental de los consumidores, lleva
a exigir a las empresas envasadoras que el
aumento del porcentaje de r-PET en los nuevos
envases sea cercano al 100%. En este sentido,
muchas de ellas en sus compromisos de
responsabilidad medioambiental internos se
autoimponen porcentajes de r-PET superiores
a lo requerido por la normativa.
Por tanto, la creciente demanda de r-PET en
España derivada de obligaciones legales y de la
asunción de un compromiso medioambiental
de las empresas, así como la existencia de una
capacidad productiva instalada insuficiente,
requiere la puesta en marcha de medidas que
tengan en cuenta a los distintos agentes que
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intervienen en la cadena de valor y que corrijan
las deficiencias del actual sistema.

Medidas a promover por las
empresas envasadoras
En numerosas ocasiones los productos que
se comercializan en el mercado presentan un
diseño que dificulta su reciclaje lo que va a incidir
en los volúmenes de materia prima disponible
para la obtención de r-PET. A nivel normativo,
en las consideraciones de la Directiva SUP ya
se establece que, para facilitar el cumplimiento
del requisito relativo al diseño de los productos
y garantizar un funcionamiento correcto del
mercado interior, es necesario desarrollar una
norma armonizada a escala de toda la Unión
Europea. En el ámbito nacional, en el borrador
del anteproyecto de ley de residuos y suelos
contaminados se regula como requisito de
diseño que las tapas y tapones de los recipientes
de plástico para bebidas permanezcan unidas
al recipiente, durante la fase de utilización del
producto. Este requisito se establece como
obligatorio a partir del 3 de julio de 2024.
En todo caso, en materia de diseño se requiere
el desarrollo de una normativa más completa
que contemple aspectos como los siguientes:1)
facilitar la separación de los componentes de los
envases a través de la aplicación de diferentes
densidades, de esta manera se aumenta
la eficiencia de los procesos de reciclaje; 2)
evitar el uso de metales en los cierres para
que no afecte al reciclaje; 3) suprimir envases
opacos que puedan crear dificultades en el
reciclaje, provocando turbidez en el r-PET; o 4)
eliminar la impresión con tinta y la decoración
directa en la botella. Por el momento estas
indicaciones son meras recomendaciones que
han sido recogidas por algunas asociaciones de
empresas envasadoras.
Por otro lado, los departamentos de calidad de
las empresas envasadoras muestran reticencias
a la introducción del r-PET en los procesos de
producción de los envases. Ello es así porque
en España se parte de una tradición normativa
que prohibía el uso de materiales poliméricos
recuperados o regenerados que hubieran
de estar en contacto con los alimentos sin
barrera funcional. En la actualidad es posible y
a este respecto, en la Unión Europea, existe una
normativa estricta para el uso de materiales
y objetos destinados a estar en contacto con
alimentos. Pues bien, a pesar de que para
la producción del r-PET los recicladores han
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de respetar las condiciones impuestas por
la normativa aplicable y por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los
departamentos de calidad de las empresas
envasadoras consideran que los recicladores no
satisfacen las condiciones requeridas. En este
ámbito, se debe hacer un esfuerzo en el seno de
las asociaciones representativas de empresas
envasadoras para homogeneizar y detallar las
especificaciones técnicas que son requeridas al
r-PET para incluir este material en la producción
de los envases.

mejora en la calidad de la bala de PET. Por
otro lado, sería necesaria una modificación del
procedimiento de oferta del r-PET, de forma
que se le dotase de una mayor transparencia,
seguridad jurídica y periodicidad. Además,
dentro del procedimiento de oferta por parte
de Ecoembes debería darse cobertura legal a
aquellos recicladores que transformen el PET
en r-PET para uso alimentario con destino a
aquellos sectores, como el de las botellas de
bebidas, con obligación legal de introducir el
PET reciclado en sus procesos de producción.

Por último, uno de los problemas que impide
el desarrollo del mercado de r-PET es la falta de
seguridad sobre la demanda de r-PET para uso
alimentario, que provoca que los recicladores
no realicen las inversiones necesarias para
producirlo. Para paliar este inconveniente, una
medida adecuada podría ser que las empresas
envasadoras alcanzaran el compromiso de
formalizar contratos con los recicladores o
transformadores a un plazo mínimo de 3 o 4
años, así como la fijación de cupos mínimos de
compra que les permitan cierta planificación
en el proceso de compra de materia prima.

Por último, Ecoembes, tiene un reto considerable
respecto de algunos residuos procedentes de
las botellas de bebida fabricadas con PET. La
Directiva SUP obliga a implementar medidas
para garantizar una recogida separada de las
botellas de bebida, estableciendo como plazo
máximo el 2025 para el 77%, en términos de
peso, de este tipo de productos de plástico, y el
2029 para el 90%. En el anteproyecto de ley de
residuos y suelos contaminados se recogen los
mismos objetivos, concretándose además que,
reglamentariamente, a través de la normativa
reguladora de los envases, pueden establecerse
medidas para conseguir estas finalidades.

Medidas vinculadas a la gestión
de residuos de envases de PET
Ecoembes es la entidad gestora del Sistema
Integrado de Gestión de envases y Residuos
de envases (SIG), actualmente, denominados
Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP). En España,
los envasadores cumplen sus obligaciones
en materia de responsabilidad ampliada del
productor a través de esta entidad.
Ecoembes como gestor del sistema tiene
responsabilidad en el control de la clasificación
y selección de los residuos que se depositan
en las plantas de selección y es la entidad
que adjudica el material, en este caso el PET,
y lo entrega a los distintos recicladores que,
previamente, deben estar homologados, según
el procedimiento establecido por la propia
Ecoembes. Dentro de estos procedimientos
caben múltiples mejoras en el sistema que
abarcan diferentes aspectos. Por un lado, una
mejora en las especificaciones técnicas de los
materiales recuperados (ETMR), de forma que
se revise el porcentaje de impropios admisibles
y esto se recoja en los convenios de colaboración
entre las Administraciones competentes de la
recogida y selección de residuos y la propia
Ecoembes, con lo que se conseguiría una
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Medidas a impulsar por las
Administraciones públicas
Las Administraciones públicas, en los distintos
niveles, estatal, autonómico y local pueden
poner en marcha actuaciones y medidas que
impulsen el desarrollo del mercado de r-PET.
La Administración pública debe servir de
ejemplo en el mercado para empresas y
consumidores. La contratación pública supone
una importante palanca para movilizar
demanda hacia un determinado producto.
En este sentido, la introducción en los pliegos
de contratación de exigencias respecto a la
fabricación de productos con determinados
porcentajes de r-PET (antes de que estas
exigencias se conviertan en requerimientos
legales) puede llevar a un desplazamiento
del consumo hacia este tipo de productos y,
por tanto, a que se impulse el desarrollo de la
industria del r-PET.
Además, es necesaria una inversión en lo
público en materia de infraestructuras y un
apoyo a los privados para la mejora de la
dotación tecnológica de las instalaciones de
los recicladores, de forma que se optimicen los
procesos de selección y triaje de los residuos
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y se avance en el desarrollo del reciclado
químico que actualmente está en fase de
investigación y desarrollo. En esta línea, es
importante aprovechar tanto los Fondos
FEDER del programa operativo vigente (20142020) y los del nuevo programa operativo (20212027), así como las líneas de financiación de
instituciones europeas como el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) o el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI), además del nuevo Fondo de
Recuperación “Next Generation EU”, que acaba
de poner en marcha la Unión Europea y que
tiene entre sus líneas estratégicas el impulso
de la economía circular.

cadena de valor. El actual sistema colectivo de
responsabilidad ampliada necesita mejoras
sustanciales que permitan la recogida separada
de residuos como el PET y una mayor eficiencia
en el triaje. Las inversiones necesarias para
conseguir estos objetivos son sustanciales y,
por ello, es de suma importancia aprovechar
los fondos que la Unión Europea e instituciones
como el Banco Europeo de Inversiones van a
poner a disposición de los Estados miembros
en los próximos años.

Por último, cabe señalar que los ciudadanos,
entendidos en un concepto amplio, que abarca
no solo a hogares y personas físicas, sino
también a las empresas y a las administraciones
públicas, en su condición de consumidores,
son clave en la determinación de la tasa de
recogida de PET. Así, se detectan muchas
carencias en materia de reciclaje que tienen
que ver con un abandono de los residuos
de PET (littering) o una colocación de los
mismos en el contenedor incorrecto. En este
sentido, son necesarios mayores esfuerzos
en campañas de concienciación e incluso
la introducción de incentivos fiscales que
supongan modificaciones de la base de cálculo
de la cuota tributaria local en concepto de “tasa
de basuras”, o un endurecimiento del sistema
sancionador para aquellos usuarios que no
depositen adecuadamente los residuos en el
hogar, en las empresas o en las zonas públicas.
En definitiva, el desarrollo del mercado de
r-PET es un reto que requiere de la dedicación
y el esfuerzo de todos los agentes de la
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El CIDEC es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular.
Es un centro de I+D independiente con vocación pública. Su finalidad
es la de colaborar con universidades, centros tecnológicos, empresas e
instituciones para acelerar la transición hacia un modelo económico
basado en la Economía Circular.
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En base a los hallazgos y conclusiones
extraídas a lo largo del documento, este
último apartado recoge, a modo de
resumen, las principales medidas y acciones
que pueden adoptar las administraciones
públicas para guiar la transición hacia
un modelo más circular, en el que debe
prevalecer la prevención y minimización
de residuos y la reutilización de recursos,
siguiendo la jerarquía en la gestión de
residuos.
La consolidación de este sistema, además
de reducir la generación de residuos y
limitar su abandono en la naturaleza,
ayudará a impulsar un mercado nacional
de r-PET de calidad, contribuyendo así a
proteger a un tejido productivo conformado
principalmente por pymes y a fomentar
la creación de empleo verde. Todo ello
permitirá, en definitiva, avanzar hacia un
futuro más sostenible desde la perspectiva
social, económica y medioambiental.
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2021: año clave para impulsar la
economía circular en España
Organismos públicos de distintos niveles,
especialmente impulsados desde la Unión
Europea, están cada vez más concienciados
acerca de la importancia de transformar el
modelo económico y ya han iniciado la carrera
de fondo por alcanzar la circularidad en todos
los ámbitos posibles, entre los cuales cabe
destacar los recientes esfuerzos realizados en el
sector de envases.
Actualmente, el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) está
preparando el texto definitivo del Proyecto de
Ley de residuos y suelos contaminados, el cual
se espera que sea aprobado por el Consejo de
Ministros en el primer trimestre de 2021, dando
así comienzo a un proceso legislativo que se
extenderá durante el primer semestre del año.
Esta ley transpone una parte de la Directiva
2018/851 y la Directiva 2019/904, norma que
pretende regular el uso de determinados
productos plásticos de un solo uso e impulsar la
economía circular para los envases de plástico.
Concretamente,
establece
obligaciones
para las botellas de PET tales como unos
ambiciosos objetivos de recogida separada o la
incorporación progresiva de material reciclado
en las botellas.
Junto al proyecto de ley, el MITERD tiene
también en el horizonte próximo la aprobación
del Real Decreto de envases y residuos de
envases, cuya consulta pública previa se
realizó en la primavera de 2020. Esta norma
transpondrá al ordenamiento nacional las
Directivas sobre residuos adoptadas por la
UE en 2018 (2018/851 y 2018/852) y, dada su
especificidad, podría ser la llave para introducir
alguna de las medidas que propiciarían el
desarrollo del mercado de r-PET en España.
Se
trata
además
de
un
propósito
completamente alineado con la Estrategia

Española de Economía Circular 2030, que busca
remplazar el concepto “fin de vida útil” para que
los materiales se mantengan el máximo tiempo
posible dentro de la cadena de valor, haciendo
que los residuos se conviertan en recursos
para la elaboración de nuevos productos. Esta
estrategia se materializará a través de planes
de acción trienales que el MITERD empezará a
elaborar este año. Dada la imperante necesidad
de establecer un mercado de r-PET, sería
razonable y adecuado que el primer plan de
acción (2021-23) tuviera en cuenta alguna de las
claves que se indican en este informe.
Asimismo, a partir de 2021 comenzará la
distribución de los fondos Next Generation EU,
los cuales van destinados a que las economías
de los Estados miembros puedan recuperarse
y salir reforzadas tras la crisis originada por
la pandemia de covid-19. Este instrumento
financiero, que no tiene precedentes en la
reciente historia europea, busca dotar a los
países de recursos para el sostenimiento de su
tejido productivo y la puesta en marcha de las
inversiones necesarias para la transformación
del modelo económico. España recibirá 140.000
millones de euros hasta 2027, de los cuales
72.000 millones serán subvenciones directas y
el resto préstamos a devolver antes de 2059.
Un aspecto fundamental será la canalización
de estos fondos mediante su asignación a
proyectos estratégicos. España debe preparar
un plan de inversiones y reformas y enviarlo a
la Comisión Europea antes de mayo de 2021.
Se calcula que hasta un 70% de los fondos
irán destinados a proyectos que persigan la
transición ecológica y la digitalización de la
economía. De esta forma, la adjudicación de
ayudas a iniciativas orientadas a propulsar la
economía circular se antoja muy pertinente,
siendo el impulso a un mercado nacional de
r-PET un buen ejemplo, en tanto y cuanto
supone apoyar un modelo más sostenible,
circular y eficiente en el uso de los recursos.

Diez medidas clave para garantizar la circularidad de los envases de PET
La Administración está en posición de adoptar una función de liderazgo en esta marcha ineludible
hacia una economía circular. Para ello, puede resultar muy inspirador tomar como ejemplo los notorios
progresos realizados en los últimos años en otros sectores tales como el de las energías renovables o
la movilidad limpia.
Se trata de dos casos de éxito en los que el papel desplegado por la Administración fue determinante
para cambiar el status quo, sentando las bases legales para desarrollar unos mercados que, por
su estructura de costes-beneficios, no eran rentables ni eficientes en un principio, concediendo
subvenciones y ayudas públicas en momentos oportunos y colaborando con los agentes privados
involucrados para entender sus demandas y acelerar la transformación del sistema.
Como en los casos mencionados, la Administración tiene ante sí la oportunidad de apostar de manera
inequívoca por el reciclaje en nuestro país, emprendiendo los ajustes necesarios para promover las
condiciones que posibilitarán que la cadena de valor de los envases de PET encaje en un sistema
circular.
Para ello, se advierten necesarias una serie de medidas de distinto perfil (fiscal, técnico-económico,
institucional, comunicativo) que, como cierre a este trabajo colectivo, se describen a continuación:

01
02
03

Plan estratégico del r-Pet: La jerarquía en la gestión de residuos da prioridad a la
prevención, la minimización y a la reutilización de recursos. No obstante, cuando ello
no sea posible, el reciclaje de PET es una de las mejores alternativas medioambientales
porque, como se demuestra en el capítulo 9, el r-PET es el material más ecoeficiente
y que menor huella de carbono genera. Por ello, la consecución de un mercado
nacional de r-PET de calidad debe ser un objetivo estratégico, tanto en los planes de
acción de economía circular como en desarrollos normativos en curso y futuros.

Implicación de todos los actores de la cadena. Acordar la creación de un grupo de
trabajo en el que estén presentes agentes de toda la cadena de valor de los envases
de PET y representantes del MITERD para poder avanzar de manera consensuada y
transparente en la consecución de un mercado de r-PET de calidad en España.

Introducir mejoras en los procesos de aportación, recogida y selección de
residuos de envases PET. Promover mecanismos de mejora en el proceso de
recogida que incrementen el rendimiento del material recolectado reduciendo la
existencia de impropios, para lo cual existen varios medios:

•

Seguir incrementando los puntos de recogida dentro y fuera del hogar de
los residuos de envase de PET para dar todas las vidas que sea posible a estos
materiales, convirtiéndolos en recursos para los recicladores, que requerirán más
materias primas. Estas mejoras deben reforzar los hábitos de reciclaje de los
consumidores y aumentar el rendimiento de los procesos, de forma que permitan
recuperar aún más material, mejorando la calidad, los procesos de selección y
consiguiendo una mayor trazabilidad.

•

La implementación eficiente de todas estas mejoras es clave, y para ello se hace
imprescindible que todos los agentes implicados trabajen de forma coordinada.

12 | CALL-TO-ACTION. PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PÁGINA 116

04

Transformación del parque. Buscar vías de colaboración público-privada para apoyar
inversiones destinadas a la mejora de las infraestructuras y la dotación tecnológica
de los recicladores, de forma que se optimicen los procesos de selección y triaje de
residuos y se aumente la capacidad instalada para la producción de granza de r-PET,
la cual es imprescindible para poder igualar la previsible mayor demanda. En este
sentido, los fondos europeos pueden resultar un instrumento muy útil para, por
ejemplo, la renovación y ampliación del parque español de recicladores.

05

Reserva legal. Disponer una reserva normativa para garantizar que el sector de
botellas de bebidas pueda tener acceso suficiente a r-PET de calidad certificado para
uso alimentario. A partir de 2025, los envasadores tendrán la obligación de introducir
plástico reciclado en las botellas que pongan en circulación. Una reserva legal
permitiría garantizar que parte del r-PET en escama, que hoy se utiliza para para usos
no alimentarios, se transforme en granza para la producción de nuevas botellas.

06

Incentivos fiscales. Dar un impulso a los mercados secundarios de materias primas
plásticas mediante incentivos fiscales, como la aplicación de un tipo reducido de IVA a
los productos que incorporen una mayor cantidad de plástico reciclado.

07

Impuestos verdes. El actual impuesto a los envases de plástico virgen no reutilizable
propuesto en el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados debe, en
línea con el mandato europeo, ambicionar la circularidad y generar estímulos que
lleven a toda la cadena de valor del envase a valorizar el residuo como recurso y, por
tanto, a tomar medidas para reintroducir el plástico en el proceso productivo. De
esta forma, el impuesto debería prever una exención en relación con el porcentaje
de plástico reciclado que incorporen los productos, independientemente de si la
procedencia del plástico es España o cualquier otro país europeo, así como de si ha
sido generado posconsumo o proviene de las mermas industriales. Y ello al menos
durante un periodo transitorio hasta que haya un mercado nacional estable de r-PET
para uso alimentario que cubra la creciente demanda que se prevé tras la entrada en
vigor de las mencionadas Directivas europeas, poniendo fin al desajuste que existe
actualmente en el mercado de r-PET, como se explica en el capítulo 10.

08

Apuesta por la eco-modulación. Favorecer el eco-diseño de envases de PET mediante
la concesión de ventajas (e.g. vía descuentos en el Punto Verde) a los envasadores cuyas
botellas estén diseñadas para optimizar su reciclaje y reutilización. (e.g. componentes
fáciles de separar, no uso de colores opacos ni de tintas).

09
10
PÁGINA 117

Compra pública ecológica. Movilizar la demanda de r-PET utilizando como palanca la
contratación pública, de forma que la Administración Pública predique con el ejemplo
y dé prioridad en los pliegos de licitación a aquellos productos que incorporen material
reciclado.

Implicación de la ciudadanía. Fomentar campañas de concienciación y espacios de
debate para evitar comportamientos inadecuados de los consumidores, tales como
el littering o la no separación de residuos de envases domésticos, revisando si fuera
necesario el régimen sancionador para incentivar la adecuada gestión de los envases
usados.
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FIGURA 1: Línea temporal de la legislación española en relación a
la gestión de residuos y envases. Elaboración propia
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