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¿Quiénes somos?

2

• PlasticsEurope es una asociación europea,  que representa al 90% de los 

productores europeos de materia prima plástica

• Está presente en España desde 2005, con sede en Bruselas y representación

en toda Europa



Demanda europea de plásticos por 

sectores y polímeros en 2016

Fuentes: PlasticsEurope, Eurostat, PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)



THE USE PHASE – THE BIGGEST SAVINGS

Innovative multi-layered  

food packaging can extend  

shelf life significantly while  

reducing spoilage and waste

WITH PLASTICS

WITHOUT PLASTICS

Overall environmental  

impact of using plastics is  

four times lower than if

plastics were not used
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Plastic insulation materials  

end up saving 250 times  

more energy than what is  

used to produce them.

250



Gestión de residuos por países en 2016
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Las prohibiciones de los vertederos fomentan las altas tasas de reciclado

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

recuperable tienen, por termino medio, mayores tasas de reciclado de residuos 

plásticos de post consumo.

Fuente: Conversio Market and Strategy GmbH



Improper use of 
landfills

Behavior

Evitar que los plásticos acaben en el 

medio ambiente

→ La contaminación ambiental es un problema de comportamiento y de una gestión inadecuada de los residuos

Sistemas de gestion de 

residuos que no funcionan 

adecuadamente
Mal uso de los vertederos

Comportamiento

Los plásticos son demasiado valiosos como para 

tirarlos! Son un recurso… ”Mi Residuo es Tu Materia 

Prima”: Eco-Industria



Las basuras marinas son un 

problema global

• 80% de las basuras marinas vienen de tierra > Cerrar el grifo

• 50% provienen de 5 países de Asia* > Cooperación internacional

Photo: Lindsey Hoshaw 

*Source: Jambeck study

Soluciones

✓5-12 mill. de ton. de plásticos se arrojan 

a los oceanos al año en el mundo

✓0.10 mill. de ton.  de plásticos entran 

en los océanos en Europa

✓Diez ríos contribuyen con entre el 88% 

al 94% del total de los residuos cuyo 

origen está en tierra**

**Source: Christian Schmidt et al



Microplásticos en el medio marino a 

nivel mundial 

Source: eunomia, Plastics in the marine environment



PlasticsEurope recibió positivamente 
la Estrategia de los plásticos de la 

CE y su visión de una Europa 
eficiente en el uso de recursos y con 

una economía circular 

Se trata de una estrategia ambiciosa 
que ofrece a la industria una 

oportunidad que no puede dejar 
pasar

Objetivos compartidos: 

1. Evitar que los plásticos acaben en el 
medioambiente

2. Incrementar el reciclado y la reutilización

3. Innovación e inversión

4. Guiar la acción internacional
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PlasticsEurope y la Estrategia de los 

plásticos de la CE

www.plasticseurope.org/en/newsroom/news

La contribución de 

PlasticsEurope a una 

vision conjunta de la 

Estrategia



Compromiso voluntario Plastics 2030: 

Objetivos ambiciosos
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➢ Incrementar el compromiso dentro y fuera de nuestra 

industria

➢ Acelerar la innovación en todo el ciclo de vida de los 

productos

➢ Alcanzar en 2040 el 100% de reutilización, reciclado y/o 

recuperación de todos los envases de plástico

➢ En 2030: el 60% de reutilización y reciclado de todos los 

envases de plástico

➢ Evitar que los plásticos acaben en el medio ambiente:

• Nuevas investigaciones sobre los artículos de plástico 

que se encuentran con más frecuencia en el medio

• Operation Clean Sweep® firmado por el 100% de 

nuestros miembros en 2018



El compromiso de PlasticsEurope

Gestión 

adecuada de 

los residuos 

Diseño de 

productos 

consciente

Comportamiento 

responsable

• El objetivo clave de conseguir que se recuperen todos los residuos de plásticos.

Actualmente, en la UE, un 38% de los residuos plásticos todavía acaban en los 

vertederos

• Programa de la cadena de valor de los plásticos para conseguir Cero 

pérdidas de pellets

• El compromiso de la Industria Global de los Plásticos para encontrar 

soluciones a las Basuras marinas

• El Foro Internacional de la industria de productores de plásticos. 

Comprometiéndose en encontrar soluciones a las basuras marinas y en 

mejorar la gestión de residuos

Global Plastics Alliance

Zero Plastics to Landfill

Actuando en 

tres áreas



Diseño de 

productos 

consciente

Pensamiento de ciclo de vida completo: 

clave para impulsar el ecodiseño y la 

innovación eficientes en el uso de los recursos

12

Nuestras áreas de trabajo para luchar 

contra las basuras marinas



Programa 

mediombiental

para los jóvenes: 

15.000 niños/año

Comportamiento 

cívico
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Nuestras áreas de trabajo para luchar 

contra las basuras marinas



• PolyTalk 2018 Registro

PolyTalk 2018, Malta 26 y 27 de Abril

• Compromiso de Europa y estrategia de 

los plásticos. Discurso principal de 

Karmenu Vella, Comisario Europeo

• Bienvenida – José A. Herrera, Ministro 

de Medio Ambiente, Malta



Waste Free Oceans, una iniciativa de los 

transformadores

https://www.wastefreeoceans.org/



Gestión 

apropiada de 

residuos

En vertedero plásticos cero: un objetivo 

clave para conseguir la recuperación de todos 

los residuos

Operation Clean Sweep: programa de la cadena 

de valor para lograr Cero pérdidas de granza
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Nuestras áreas de trabajo para luchar 

contra las basuras marinas



¿Cómo puede evitarse la pérdida de pellets?
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• Implantando medidas lo más sencillas posibles pero eficaces

• Concienciando e involucrando a las personas

• Es decir, mediante la implementación de una herramienta 

adecuada como el programa  

Sólo si está involucrada toda la cadena de valor 

de la industria plástica



El compromiso de los firmantes



Implementación de los 6 compromisos

1- Mejora de nuestros lugares de trabajo

• Comunicación a todos los centros productivos y al equipo comercial 

• Autoevaluación de cada planta

• Localización de todos los puntos de emision, puntos de recolección, métodos de 

limpieza, capacidades de contención, aislamiento, identificación de condiciones 

climáticas que puedan incrementar los riesgos de pérdidas de granza.

• Propuesta de inversiones
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Ejemplos de mejores prácticas
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2- Puesta en práctica de Procedimientos 

Internos

• Hacer mención explícita a las características 

de OCS en los procedimientos del centro 

productivo existentes, incluyendo 

Responsible Care. 

• Incluir las responsabilidades y OCS en las 

descripciones de los puestos de trabajo de 

la cadena de valor y de los jefes de planta.

3- Proporcionar formación a los empleados 

y responsables

• Sesiones dedicadas de formación en planta 

tomando fotografías (antes y después)

• Presentación a los directivos en las 

reuniones (SHE) 

• Presentación en el Seminario anual de la 

fábrica.
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Implementación de los 6 compromisos



4- Auditar el desempeño con regularidad

• Se podría hacer mediante 

• Definir y solucionar las carencias detectadas vs mejores prácticas

5- Cumplir la reglamentación nacional y local de aplicación

• Adaptándola localmente, en particular en lo relativo a la evacuación de aguas 

de escorrentía, capacidades de retención p.e. en caso de tormenta.

6- Animar a nuestros socios (Clientes, contratistas, transportistas, 

distribuidores,……) a unirse al programa.

• El personal de Ventas y Marketing para motivar a los clientes/distribuidores a 

que se unan.

• Primer paso, envío de correo a todos los contratistas (director de la cadena de 

valor)

• Segundo paso, incorporación progresiva en los contratos, de cláusulas 

referidas al OCS.
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Implementación de los 6 compromisos

• Autoevaluación

• Auditoría interna

• Auditoría externa



Herramientas para la implementación

Check-Lists

Manual

Leaflet



OCS Report 2017

• Primer OCS Report, lanzado el 4 de Octubre de 2017

• Traducido y publicado en castellano

• Dirigido al público, explica el impacto de los pellets en 

el medio, qué es OCS, qué empresas de la cadena de 

valor de los plásticos han firmado el compromiso y una 

guía de buenas prácticas
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Taller de implementación de OCS en Ibérica

Programa y participantes (Octubre 2017)

• Apertura por el Director de S&E 

Industrial de REPSOL

• 5 Temáticas

• Hacer “cero pérdidas de granza” 

un compromiso y una prioridad de 

la empresa

• Gestionar la implementación en el 

día a día

• Medir las pérdidas de granza

• Mejoras técnicas del lugar de 

trabajo

• Seguimiento, inspecciones, 

auditorias
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• Participación de la mayoría de 

compañías miembros de 

PlasticsEurope Ibérica

• Experiencias de las compañías:

• Inovyn, 

• Repsol, 

• Sabic, 

• Total y 

• Borealis
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CONCLUSIONES

• La comunicación adecuada a todos los niveles del proyecto OCS es 

fundamental para involucrar a toda la organización.

• Es muy importante la implicación de la alta dirección de las empresas.

• La participación activa de los operarios ha permitido encontrar nuevas 

soluciones y favorecer su implementación. Para mejorar su involucración, 

pequeños incentivos o reconocimiento pueden ser de ayuda.

• Aunque algunas acciones pueden requerir inversiones y tiempo, muchas 

pueden ser sencillas y con muy poco coste.

• El intercambio de las mejores prácticas permite acelerar la implementación 

de OCS en toda la cadena.

• 3 Grupos • 10 retos y soluciones

Taller de implementación de OCS en Ibérica

Dinámica de trabajo y conclusiones



27

▪ Objetivos del Acuerdo de colaboración entre ANAIP y 

PlasticsEurope:

▪ Promover la implementación de OCS

Plan de acción de la industria plástica 

para el control de los pellets

▪ Constituir una Comisión de seguimiento en la que participe además 

la administración

▪ Desarrollar un plan de acción para la implementación de OCS

▪ Desarrollo de herramientas de formación

▪ Desarrollo de un informe de implementación



Actualización de OCS

Implementación en Ibérica

Productores:

Todos los miembros del RAB firmaron OCS en 2017

Transformadores
• Nupik

• Nutripack

• Grupo Armando Álvarez

• Plásticos Romero

• Plastigaur

• Compuestos y Granzas

• Contenur

• EDV Packaging

• Grupo Poliex

• ABN Pipe Systems

• Storopack

• Saeplast

• Pentaplast (Portugal)

• Klöckner Pentaplast

España (Girona)

Cadena logística
• Bertschi

• Global Spedition SLU

• Katoen Natie

• SMR Logística

• Transportes Sanmartí

Otros
• AIMPLAS



Asociación Española de 
Industriales de Plásticos

Asuntos Económicos

Comercio Exterior

Socio – Laboral

Relaciones 
Institucionales

Formación

Normalización

Certificación

Asuntos Técnicos y 
Medioambientales

Energía

Comunicación y 
Marketing
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Estructura del Sector Industrial

Productores de 
plásticos

Fabricantes de 
compuestos

Transformadores

Recicladores

✓ 7º país fabricante en Europa

✓ 4.000 empresas

✓ 70.000 puestos de trabajo 

directos
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Dónde estamos



noviembre de 2018
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40

20

9

6

10
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Principales consumos de los Plásticos

Envasado Construcción y edificación

automoción Eléctrico y Electrónico

La Transformación de Plásticos en España 
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https://anaip.es/ocs/

https://anaip.es/ocs/
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https://anaip.es/ocs/

https://anaip.es/ocs/


noviembre de 2018
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Pacto por una Economía Circular 2018-2020

El Compromiso de los firmantes

1. Reducción de recursos naturales no renovables: Reutilizar; Reciclar; Uso de materias primas 

secundarias

2. Impulsar el ACV como herramienta de evaluación ambiental. Incorporar criterios de ecodiseño. 

Reducir uso sustancias nocivas. Reparabilidad. Durabilidad. Facilitar valorización al final de la vida 

útil

3. Favorecer el principio de jerarquía: promover la prevención; fomentar la reutilización; fortalecer el 

reciclado; favorecer la trazabilidad

4. Favorecer la innovación y la eficiencia de los procesos productivos (implantación de sistemas de 

gestión ambiental)

5. Promover consumo sostenible. En cuanto a productos, procesos, infraestructuras y servicios 

digitales. 

6. Promover un modelo de consumo responsable basado en la información (ecoetiquetas)

7. Facilitar el intercambio de información con las administraciones, comunidad científica y agentes 

económicos y sociales

8. Avanzar hacia una economía circular a través de la transparencia de los procesos y la sensibilización 

de la ciudadanía

9. Promover indicadores transparentes y accesibles para conceder el grado de implantación

10.Promover indicadores del impacto social y ambiental derivados del funcionamiento de 

empresas



noviembre de 2018
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➢ Indicador 1 - Actividad de Normalización

➢ Indicador 2 - Uso de plásticos reciclados

➢ Indicador 3 - Incorporación de las pymes y micropymes a 

la I+D+i

➢ Indicador 4 - Adhesiones a la iniciativa OCS (0 pérdida de 

granza




