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Quienes somos

2

Objetivos

Promover el uso 

del pensamiento 

del ciclo de vida

Apoyar una innovación 

respetuosa con el 

medio ambiente

Demostrar cómo los 

plásticos contribuyen 

a mejorar la calidad 

de vida



Los plásticos no son un único material…

• Los plásticos son múltiples materiales, de origen fósil o biológico, con distintas 

características que se adaptan a los requisitos de los productos

• Sólo entre el 4-6% del petróleo y gas que se consume en Europa se destina a la 

producción de materiales plásticos.



La industria de los plásticos en 

Europa: datos clave
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La industria plástica europea incluye a los productores de materias 

primas, transformadores y fabricantes de maquinaria para plásticos.



La industria de los plásticos en 

Europa: datos clave
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Producción por zona geográfica
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Demanda de los transformadores 

europeos en 2017 por aplicación
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Envases sostenibles:

Los plásticos han revolucionado el sector

Los envases plásticos pueden

• Protegen y preservan alimentos 

perecederos más tiempo

• Reducen los residuos de alimentos

• Reduce la necesidad de conservantes

• Mantiene el sabor y el valor nutricional 

de los alimentos
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Cuando más es menos

Sin plásticos, las flotas de distribución harían un  50% más de viajes

TARROS DE 

VIDRIO

36%
ES ENVASE

ENVASES DE 

PLÁSTICO 

3,56%
ES ENVASE

• Por término medio solo del 1 al 3% del peso de un producto envasado en 

plástico viene del envase:

• Un film plástico de  2g envasa 200 g de queso

• Una botella de plástico de 35 g envasa 1,5 l de bebidas
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Movilidad sostenible:

El mundo se mueve con plásticos
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 Más Seguridad

 Más tecnología

 Más confort

 Más diseño

 Menos peso

 Menos combustible

 Menos emisiones

Los plásticos han 

revolucionado la impresión 

3D: 1,000 piezas 3D para 

el Airbus 350

El impacto ambiental 

global del uso de 

plásticos es cuatro 

veces menor que si no 

se usaran plásticos



Edificación sostenible e 

inteligente gracias a los plásticos

11

Los materiales aislantes de plástico 

terminan ahorrando 250 veces más 

energía que lo que se usa para fabricarlos
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... Sin embargo…
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Los plásticos en la encrucijada

Beneficios existentes Problemas que solucionar

El littering o abandono de los residuos plásticos en el medio ambiente está 

ocultando, frente a la opinión pública, los beneficios de nuestros productos.

La industria debe afrontar esos problemas en colaboración con todas las partes 

implicadas.
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Las basuras marinas son un problema 

y para resolverlo hay que entenderlo
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Entre 4,8 y 12,2 millones de toneladas de plásticos entran en el mar cada año

Estudio Jambeck Univ. Georgia (EE.UU.)

Europa 

≈ 1%

5 países asiáticos 

generan el 50%

80% proviene 

de tierra



Los plásticos no son el problema:

¡sus residuos mal gestionado si lo son!

Gestión adecuada 

de los residuos 

Ecodiseño de 

productos

Consumo y 

comportamiento 

responsable

Nuestras soluciones 

al littering y a las 

basuras marinas
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¿Cuál es el contexto mundial actual?
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¿Qué es la Economía Circular?
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LA ECONOMIA CIRCULAR 

busca mantener los productos, 

materiales y recursos en la 

economía durante el mayor 

tiempo posible para minimizar la 

utilización de nuevos recursos y 

la generación de residuos.
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Objetivo Economía Circular: preservar

los recursos mediante la aplicación de

un enfoque holístico que considere el

consumo total de todos los recursos

(incluida la energía) durante el ciclo de

vida completo de un producto

El ciclo de vida de un producto hecho total o parcialmente de plástico se compone de una 

serie de etapas de valor añadido, desde la extracción de recursos naturales hasta el final de 

vida del producto final, cuando sus recursos incorporados pueden recuperarse 

Los plásticos son grandes aliados de la 

Economía Circular 
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ACV ¿como funciona?
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Recursos

naturales

Sustancias

emitidas al  

Ambiente

Impactos en el MA
- CO2

- Escasez de agua

- Uso de la tierra

- Toxicidad

- ….etc

INVENTARIO DE CICLO DE VIDA

Corresponde a la cadena de valor y grupos de interés

Evaluación del 

Impacto

Corresponde a 

científicos y expertos



Información del impacto de los plasticos en el 

consumo de energía y en las emisiones de CO2

Producción Uso Fin de vida
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Materias 

primas
Productos Envases y 

embalajes

Vivienda Transporte

• Eficiencia mejorada de la 

producción

• Reducción de emisiones en la 

producción

• Diseño del producto mejorado con 

los plásticos

• Productos más ligeros y eficientes 

con los plásticos

• Alimentos conservados con envases 

plásticos

• Reducción del vertedero

• Operaciones de reciclado

• Recuperación de Energía

Reciclado / Conversión 

en energía

Fuente: estudio Denksttat 2010
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Ciclo de vida completo

• Los productores de plásticos promueven continuamente objetivos de eficiencia de 

recursos en sus propias operaciones:

 sistemas de calidad y gestión ambiental

 contención de pellets de plástico

 aumento de la eficiencia operativa y la ef. energética en la producción

 utilizando E y materias primas más bajas en carbono

1. Producción de materias primas y plásticos

• La producción de materias primas de plástico es sólo una parte del ciclo de vida 

completo del producto. 

Ej: el material plástico utilizado para el aislamiento de un edificio requiere menos del 

0,4% de la energía que el aislamiento ahorra durante toda la vida útil del edificio 

• A medio plazo, las innovaciones para utilizar fuentes alternativas de carbono, ya 

sea CO2 como materia prima, residuos plásticos o materias primas renovables 

• El gas natural: materia prima de baja emisión de carbono 
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Ciclo de vida completo

• El material plástico y la composición del material elegidos para los diferentes 

productos envasados demandados por la sociedad, serán diferentes 

dependiendo de los requisitos para contener, proteger y preservar los productos

2. Fase de Uso

• El tipo de producto envasado & sus sistemas de producción y consumo 

Rigen la eficiencia de los recursos del ciclo de vida, y no sólo los 

materiales plásticos utilizados para fabricar el envase
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Ciclo de vida completo

 Principal objetivo: Evitar los residuos 

3. Fin de vida

• Producir el envase más eficiente en el uso de recursos para proteger y 

ahorrar los alimentos reduciendo así el impacto medioambiental general

• Reciclar todos los envases de manera eco-eficiente

• Aumentar el potencial de reciclaje mediante innovaciones en materiales 

y tecnologías convirtiendo los residuos en nuevos recursos

 Innovación, papel clave para:

 Una oportunidad para mejorar la competitividad y la eficiencia de los 

recursos europeos

 La aplicación del concepto de ciclo de vida completo garantizará la 

innovación continua requerida para una economía circular eficiente en 

Europa.
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Ciclo de vida completo

4. Eco-Diseño con Plásticos

• Los productos finales tales como bienes envasados, edificios o coches, contendrán a 

menudo diversos tipos de materiales para poder ofrecer la funcionalidad requerida

Eco-diseño de los plásticos Eco-diseño con plásticos

El eco-diseño basado en el pensamiento completo del ciclo de vida 

apoyará el desarrollo de productos finales eficientes en recursos
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Ciclo de vida completo

4. Eco-Diseño con Plásticos

• La optimización de los resultados del ciclo de vida de los productos sólo puede 

lograrse mediante una buena cooperación entre todas las partes interesadas a 

lo largo de la cadena de valor.

 Aumentar la eficiencia energética de los edificios

 El mayor potencial de ahorro de energía en la UE está en realidad en sus 

edificios, ya que consumen el 40% del recurso energético

 Avanzar hacia una reducción de las emisiones de CO2 de los automóviles

 Reducir el peso de los coches mediante el uso de soluciones de plásticos avanzadas 

ahorra combustible, contribuyendo así a los objetivos medioambientales de Europa

 Reducir el espesor/peso del envase manteniendo o aumentando el rendimiento 

de los productos envasados

 Envases activos o inteligentes para prolongar la vida útil y controlar la calidad
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¿Cómo se gestionan los residuos 

plásticos en Europa?
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• Los países con restricciones al vertedero de los plásticos reciclables y 

recuperables tienen, por termino medio, mayores tasas de reciclado de 

residuos plásticos de post consumo.

Fuentes: PlasticsEurope, Conversio Market & Strategy GmbH



TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 

ENVASES PLASTICOS EN ESPAÑA

27



“Plastics 2030” el Compromiso Voluntario 

de PlasticsEurope

http://www.plasticseurope.org/Documents/Document/20180116121358-

PlasticsEurope_Voluntary_Commitment_16012018.pdf

PlasticsEurope ha acogido positivamente la Estrategia de los Plásticos 
de la CE y su visión para una Europa más circular y eficiente en el uso 

de sus recursos

Esta ambiciosa estrategia supone para nuestra 
industria un reto y una oportunidad que debemos 

aprovechar al  máximo

Objetivos compartidos:

La contribución de 

PlasticsEurope a la Estrategia
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Apostamos por un futuro sostenible
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Cambiemos el “chip” de residuos a recursos

Impresión 3D para convertir los residuos  

plásticos generados por los habitantes  de 

Ámsterdam en mobiliario urbano

Sea2See: Monturas  

fabricadas 100% con plásticos  

del mar reciclado

Un refugio hecho de ladrillos de plástico: Oscar Mendez,

un arquitecto y empresario colombiano, tuvo la idea de

construir casas para personas sin hogar utilizando plástico

reciclado

Muzzi Cycles lanza las  primeras 

bicicletas de plástico  reciclado
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Mensajes clave sobre los plásticos
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Vivir con o sin plásticos: 

Los plásticos hacen que nuestra vida sea 

mejor y mas sostenible

Los plásticos no son  el problema….. 

su residuo abandonado y mal gestionado 

sí lo es

Consumo y uso responsable
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