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Envase óptimo

CONTENER

PROTEGER

MANIPULARDISTRIBUIR

PRESENTAR

El envase óptimo debe atender siempre a la 
funcionalidad según su aplicación:

El envase óptimo debe además 
alinearse con el objetivo 2030

REUTILIZABLE RECICLABLE COMPOSTABLE
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Envase óptimo1

Prevención

Valorización

Reciclado

Preparación reutilización

Eliminación

X

Jerarquía europea en la 

Gestión de Residuos

Líneas de actuación

El envase óptimo no debe olvidar la 
jerarquía de residuos, siendo la 
prevención el pilar fundamental
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Casos prácticos2

NO RECICLABLE

Film retráctil de Polipropileno

RECICLABLE

Film retráctil de Polietileno

REDUCCIÓN + 
REUTILIZACIÓN

COMPOSTABLE

Film retráctil de PLA

A granel con bolsa
reutilizable
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Casos prácticos2

NO RECICLABLE (actualmente)

Tarrina de PET

RECICLABLE

Bandeja/caja de cartón

RECICLABLE

COMPOSTABLE

Bandeja de poliolefina y 
tapa termosellada

Bandeja con film 
termosellada
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Casos prácticos2

NO RECICLABLE

Tarrina de PET/PE

RECICLABLE

Bandeja/caja de cartón

RECICLABLE

Bandeja de polietileno

REDUCCIÓN

Tarrina rPET
monomaterial
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Casos prácticos2

NO RECICLABLE

Flowpack multicapa

RECICLABLE
Pouch de polietileno

alta barrera

COMPOSTABLE

Pouch compostable

RECICLABLE

Pouch de papel con 
recubrimiento
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Avances en investigación3
Innovación y tecnología: claves para la circularidad de los envases

Nuevas soluciones de envases      
reciclables, compostables y reutilizables 

Nuevas tecnologías
de reciclado y gestión de envases
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Ø Incorporación de material reciclado al 
envase

Ø Refuerzo de biopolímeros para mejora de 
propiedades

Ø Aplicación de recubrimientos que mejoren 
la barrera en materiales celulósicos

Ø Refuerzo de materiales plásticos para la 
reducción de volumen de material utilizado

Ø Materiales multicapa biobasados de alta 
barrera

Ø Modificación química de la matriz polimérica 
para mejora de propiedades de los polímeros

Nuevas soluciones de envases reciclables, 
compostables y reutilizables 

3 Avances en investigación



/ 15

Avances en investigación  3
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Avances en investigación  3
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Avances en investigación  3
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Ø Destintado / descoloreado

Ø Deslaminado

Ø Descontaminación para food contact

Ø Pretratamiento

Ø Identificación

Ø Reciclado mecánico

Ø Reciclado químico

Nuevas tecnologías de reciclado y gestión de envases

3 Avances en investigación
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Avances en investigación3

DESLAMINADO
Separación de capas por procesos químicos 
y mecánicos

MARCADORES Y SORTING 
Marcado de materiales para su 
identificación óptica como multicapas

DESCONTAMINACIÓN PLÁSTICO
Eliminación de contaminantes para el uso 
de los plásticos en contacto alimentario

Financiación:

Procesos avanzados de selección, descontaminación 
y deslaminado de envases plásticos multicapa

Mejora de la cadena de valor de los envases 
plásticos

Financiación: UE
Nº 
Expediente: 730292

RECOGIDA: Contenedores inteligentes (identificación usuario e incentivos)

TRANSPORTE: Sistemas de transporte optimizados y conectados a una plataforma

SELECCIÓN: Clasificación de plásticos con tecnologias ópticas

RECICLADO: Nuevos productos de alto valor (ej. piezas automoción, telas asfálticas, 

bolsas)
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Avances en investigación
ASAMBLEA GENERAL 02 JUNIO 2020

RETO

Reciclado efectivo de:

-Envases plásticos multicapa
-Bandejas de PET
-Microplásticos presentes en las aguas residuales

SOLUCIONES – PROYECTO ENZYCLE

Procesos biológicos avanzados para el tratamiento
enzimático de la fracción plástica no reciclable para:
-Obtener nuevos productos como el PET virgen, la espuma
de poliuretano y los polioles
-Reducir el impacto ambiental generado por los
microplásticos

Financiación:  UE
Nº Expediente:  887913

Financiación:  UE
Nº Expediente:  817788
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Conclusiones5

Ø Nueva legislación en Envases y Economía circular

Ø Objetivo 2030: envase reutilizable, compostable o reutilizable

Ø Envase óptimo debe considerar el objetivo 2030 y además adecuarse a su función 
utilizando la menor cantidad de material posible

Ø Nuevas tendencias en envases y concretamente en el sector agroalimentario

Ø Avances en investigación: nuevos envases y nuevas tecnologías de tratamiento de 
residuos de envases   
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