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Isabel Goyena, Directora de CICLOPLAST

Madrid 24 de junio de 2019

www.cicloplast.com

Desde 1996 promoviendo la Circularidad de los Plásticos

LA REUTILIZACION Y EL RECICLADO DE 
PLASTICOS

En la ECONOMIA CIRCULAR
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Productores
de materias primas

Transformadores

de plásticos

CICLOPLAST nace, hace 23 años, como

iniciativa de los industriales de plásticos

para responder conjuntamente,

a las obligaciones legales derivadas 

de la normativa sobre RESIDUOS Y ENVASES 

CICLOPLAST representa el compromiso ambiental 
los industriales de plásticos

con la prevención y el reciclado

Entidad materiales
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nacionales e internacionales

Colaboración

Cicloplast en Congreso 

Internacional

Actividades de CICLOPLAST

Investigación
Educación ambiental

Información
Estadísticas

Cicloplast en el 

Miteco



4



5

JERARQUIA DE RESIDUOS

PREVENCION

REUTILIZACION

RECICLADO

VALORIZACION 

ENERGETICA

VERTIDO

Producir

menos No waste

wasteMismo uso

sin proceso

Valorización

de la materia

Valorización

de la energía

Eliminación sin 

aprovechar nada
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Consumo y residuos de plástico-España 2017

Fuente: CICLOPLAST año 2017



7Fuente: CICLOPLAST-ANARPLA año 2017
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Fuente: Informe CICLOPLAST-ANARPLA 2017

El reciclado total de plástico se incrementó un 18,5% en el año 
2017 con respecto al año 2016

Gestión residuos plásticos España
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Fuente: CICLOPLAST-ANARPLA, año 2017

RESIDUOS PLASTICOS

2,48 Mtons

RECICLADO

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

VERTEDERO + LITTER 

39%

41 %20 %

Gestión residuos plásticos España

En 2017:  2,48 millones de toneladas  de residuos de plásticos

1,1 Mtons (2016)

0,85 Mtons (2016)

0,39 Mtons (2016)

Estamos desaprovechando casi 

1 millón de toneladas  de recursos 

en el vertedero

Recursos que podrían ser reciclados 

y/o valorizados energéticamente

La valorización energética  muy baja

Comparada con otros países

En 2016:  2,3 millones de toneladas

1,06 Mtons
0,50 Mtons

0,97 Mtons
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Fuente: Informe PlasticsEurope-Plastics the Facts 2017

España (2016): 39% de reciclado de plásticos- Val. Energia 18%
Europa (2016) : 31% reciclado de plásticos- Val. Energia 41,6% 

Gestión residuos plásticos Europa-2016
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Fuente: Informe PlasticsEurope-Plastics the Facts 2017

Gestión residuos plásticos Europa-2016

Media de reciclado Europa 31% en 2016
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Fuente: Informe CICLOPLAST-ANARPLA 2017

El envase supone más del 75% del reciclaje total: 771.269 t

Gestión residuos plásticos España
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Fuente: Informe CICLOPLAST-ANARPLA 2017

Gestión residuos ENVASES plásticos España

En 2017  La tasa de reciclado de envases alcanza el 48% : 771.269 t



14Fuente: Informe PlasticsEurope-Plastics the Facts 2017

Gestión residuos ENVASES plásticos Europa-2016
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RESIDUOS PLASTICOS

RECICLADO

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

VERTEDERO + LITTER 

0%

60%-70%30%-40%

Gestión residuos plásticos España

ESCENARIO FUTURO  DESEABLE

1,1 Mtons (2016)

0,97 Mtons
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2025
• 50% de los envases tendrán que ser reciclados (900.000 t 
de España solo de envases)
• 10 millones de toneladas de plástico reciclado incorporadas 
a producto en Europa

2030 
• 55% de los envases plásticos tendrán que ser reciclados 
(1.100.000 envases t de España )
• Eco-diseño- 100% de los envases tendrán que ser 
reutilizables o     reciclables de un modo rentable (mejorar la 
reciclabilidad)

Objetivos y retos plásticos: 
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Reciclados definición

Proceso mecánico- físico: 

Fundir, triturar, granular 

Cambio en la estructura química, 

cracking, gasificación, depolimerización

Excluye la valorización energética
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6,6 mt capacidad instalada, 500 

empresas y 18.000 empleados 
Fuente: PRE

Reciclado de plástico en Europa

RECICLADO MECANICO

(2018)
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Sector del reciclado en España

Fuente; Anarpla

España 2018: 900.000 t procesado neto, 120 empresas y 4.000 empleos directos 

Andalucía

Casi el 100% 

es reciclado 

mecánico de 

plástico
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Sector del reciclado en España

Hipótesis: suponemos que en 2030  tasa: 54% reciclado de todos 
los residuos plásticos 

900.000 t de capacidad 

actual

GAP 2030: 

600.000 t de 

capacidad 

de reciclado
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PRODUCTOS HECHOS CON P. RECICLADO
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• Dificultad de reciclar algunos residuos (multicapa)
• No puede tratar corrientes sucias
• Desodorización, decoloración de granzas
• Aplicaciones para food contact (salvo el Pet)
• Eliminación de sustancias contaminantes y aditivos 
(POPS, ROHs)
• Aplicaciones que necesitan elevadas prestaciones

Retos del reciclado mecánico

RECICLADO QUIMICO



23

Reciclado químico

• DISOLUCION: Disolución del plástico en un solvente
• DESCOMPOSICION-DEPOLIMERIZACION: Rotura de 
enlaces en moléculas  hasta el monómero
• CONVERSION: Rotura de enlaces hasta llegar a los 
átomos más simples (pirólisis y gasificación)

Polímeros
Monómeros e 

intermedios

Fuel

Petroquímica

DISOLUCIONDESPOLIMERIZA

CION
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Reciclado químico

PolimerosMonómero e intermedios

PET

PE

PP

PS

EPS

MEG

TPA

Estireno

P-xileno

Etileno

Propileno

Benzeno

Oxígeno

Etano

Propano

Naftas

Proveedores 

de tecnología

PolímerosMonómeros e intermediosHidrocarburos 

refinados

PVC

PET, PUR, 

PA,PLA
PE, PP, 

MIXTOS

DISOLUCION
DESPOLIMERIZACION
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Polímeros
Monómeros e 

intermedios
Petroquímica

Hidrocarburos 

refinados

DISOLUCION
DESPOLIMERIZACIO

N
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• Requiere también calidad de entrada “garbage in-
garbage out”
• Elevados costes frente a los polímeros fabricados con 
materias primas vírgenes
• Conseguirá igual calidad que el virgen? (disolución)
• Energéticamente intensivos y costosos
• Necesario pasar del piloto a la gran escala (kg a Mt)
• Trazabilidad, y aceptación como reciclado en los 
objetivos. Demostrar que se usan como valorización 
material

Retos del reciclado químico
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• Se obtiene un producto de gran calidad similar al virgen, Se 
extraen aditivos y contaminantes
• Reciclado infinito
• Se puede conseguir el food contact
• Puede tratar materiales plásticos más mezclados

Ventajas del reciclado químico

• Desarrollar una visión holística del reciclado incorporando el 
reciclado químico
• Actualizar la legislación incluyendo el reciclado químico
• Medidas reguladoras y fiscales para fomentarlo, IVA reducido, 
Lower EPR fees, 
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Reutilización
Definición Directiva envases: “Envase reutilizable”: 

Concebido diseñado y comercializado para realizar multiples circuitos

y rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, siendo rellenado o 

reutilizado para el mismo fin con que fue concebido.

No hay datos de reutilización:

actualmente no se 

contabiliza

Envases

industriales

Vasos reutilizables

en eventos
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Reutilización
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Fomento de Reutilización

Un 5% de los objetivos se pueden conseguir mediante la  

reutilización, siempre que sea un sistema cuantificado y 

organizado de rotación. 

Modificación de la  Directiva de envases (2018):

Insta a adoptar medidas para fomentar la reutilización de envases, sin 

comprometer la higiene de los alimentos y la seguridad de los 

consumidores.

Artículo 5: Propone aplicar medidas como: 

- Sistemas de depósito y devolución

- Objetivos cuantitativos (cuenta hasta un 5% en los objetivos de 

reciclado)

- Incentivos económicos

- Objetivos propios de reutilización
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Fomento de Reutilización

Directiva 2019/904 reducción impacto de determinados

productos plásticos (un solo uso)

Fomentar planteamientos circulares y dar prioridad a los 

productos reutilizables y a los sistemas de reutilización

• (julio 2021) Incluye prohibiciones a productos plásticos o con algo de 

plástico (platos, cubiertos, pajitas, removedores)… de un solo uso, 

pero no a los reutilizables

• Incluye reducciones de puesta en el mercado, para vasos y 

recipientes un solo uso,  con el fin de contener alimentos destinados

al consumo inmediato, que se suelen consumir en el propio recipiente

y sin preparación posterior (comida rápida)

• Incluye pago de limpieza viaria + concienciación a ciertos productos

plásticos un solo uso. 
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¡Muchas gracias!

www.cicloplast.com



Ejemplo: Proyectos circulares

LIFE EPS SURE 2017-2020

recycling

EPS CAJAS DE PESCADO PS for food contact


