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CONCEPTO DEL PRODUCTO: Mejora del concepto del producto para alcanzar más valor medioambiental. CONCIENCIA

- Evitar Material que no aporte funcionalidad

- Envases Reutilizables

- Diseño de envases más amigables (Menos tinta, Mas reciclables, mas separables, etc.…)



OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES.
- Selección de Materiales de bajo impacto.

o Materiales Reciclados. APTITUD ALIMENTARIA. Tecnologías de descontaminación, solo consolidadas comercialmente en PET.



OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES.
- Selección de Materiales de bajo impacto.

o Envase Reciclable (monomateriales o materiales rentables a reciclar). Hasta un límite. En este punto están avanzando muchísimo las tecnologías de
recubrimientos y nuevos grados que dan propiedades que van posicionando los envases monocapa en necesidades de barrera media.



OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES.
- Selección de Materiales de bajo impacto.

o Envase Compostable. Las empresas de Material compostable están en una 2 generación de Materiales, definiendo mezclas entre varios grados, esto
esta provocando que los materiales Biocompostables vayan cubriendo nuevos segmentos de mercado que antes no cubrían. Aun así, están todavía
lejos de ser una solución única.



PRODUCCIÓN (Industria Transformadora)

Optimización de las técnicas de producción: 
- Extrusión: Nuevas técnicas de orientación de materiales en el proceso de extrusión, que lo dotan de nuevas propiedades. 

MDO (Orientación Molecular en Maquina) 
- Impresión y Laminación: Cuerpos de aplicación de recubrimientos y Barnices con propiedades Avanzadas (Brillos, Aspecto, 

Barrera) 



DISTRIBUCIÓN

Optimización del sistema de Distribución. 
- Evitar Sobre embalaje. 
- Incorporación de Material Reciclado. 



DISTRIBUCIÓN

Optimización del sistema de Distribución. 
- Proyectos de Aprovechamiento del residuo producido en la CADENA DE DISTRIBUCIÓN. 



FIN DE USO

Una vez el envase ha cumplido su función de proteger, conservar, transportar, este tiene dos caminos. 

Valorización. En este camino existen varias fases, con diferentes grados y tecnologías aplicables.  

- Valorización Física-mecánica: Retos y tecnologías que faltan por desarrollar: 
o Técnicas de Separación de Materiales.  Marcadores, separadores ópticos. 
o Reciclado Físico de Materiales multicapa. Compatibilización de Materiales con diferentes polaridades. 

- Valorización química: Exponer las diferentes tecnologías que están avanzando en Europa. 

- Valorización Térmica, Tecnología existe, no hay apuesta por parte Institucional. 

Con el grado de desarrollo de las tecnologías a nivel de generación de films 100% reciclables, el grado existente en las metodologías de separación y 
optimización de corrientes y el grado de desarrollo de Reciclado Químico, la única tecnología que le puede ganar terreno al vertedero y generar mayor tasa de 
circularidad de forma contundente es la Valorización Térmica 

Vertedero.  Altas tasas al vertido, pero deberíamos ayudar a promocionar otro tipo de valorización (energética, química). 
Abandono. En este camino, solo existe conciencia y educación, unido a sanciones. 







Clasificación óptica 
Mejoras Ergonómicas

Marcadores químicos/ópticos
Mejora en Adhesivos

Transparencia 
Alta tasa vertedero
Mayor integración 







Poner poder calorífico de 
la valorización de plástico 





Gracias 


