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Prólogo 
 

Todos sabemos que el plástico es un material 
milagroso, es fuerte, ligero, flexible y fácil de usar. 
Pero conocemos sus desventajas. En Europa 
seguimos vertiendo o incinerando más del 70% de 
nuestros plásticos. Y más del 90% en todo el 
mundo. Demasiado plástico acaba en nuestras 
calles, en nuestros ríos y en nuestros océanos. Es 
hora de cambiar las cosas. De empezar a tratar el 
plástico como la valiosa materia prima que es. 
¡Los residuos son una invención humana de la 
que podemos prescindir!. Además, tenemos las 
soluciones. ¡Podemos hacerlo mucho mejor!. 
 
Los problemas relacionados con los residuos de 
plástico y la contaminación atraen cada vez más 
la atención del público, los gobiernos y las 
empresas en todo el mundo. Muchos ya han 
tomado medidas. A nivel nacional, los países han 
desarrollado sus propias estrategias, como los 
pactos nacionales sobre los plásticos en los 
Países Bajos, Francia, el Reino Unido, Polonia y 
Portugal. A nivel europeo, el Plan de Acción de la 
Economía Circular proporciona un marco de 
trabajo, junto con la legislación, las directrices y 
las plataformas de innovación colaborativa, como 
el Pacto Europeo sobre Plásticos y la Alianza para 
los Plásticos Circulares. Por último, se emprenden 
iniciativas clave a nivel mundial, como la 
Asociación Mundial de las Naciones Unidas sobre 
la Basura Marina, el Convenio de Basilea, el 
Pacto Europeo sobre el Plástico, la Asociación 
para la Acción Mundial sobre el Plástico, la 
Alianza Mundial para Acabar con los Residuos de 
Plástico, la Plataforma para Acelerar la Economía 
Circular y la Red del Pacto sobre el Plástico de la 
Fundación Ellen MacArthur y el Compromiso 
Mundial de la Nueva Economía del Plástico. 
 
Cada vez más productores y empresas minoristas 
son conscientes de que no pueden seguir 
operando en un sistema económico lineal. Los 
clientes piden cuentas a estas empresas. Exigen 
que las empresas actúen de forma transparente y 
demuestren que reducen, reutilizan y reciclan los 
plásticos en la medida de lo posible. Los 
gobiernos se enfrentan a los efectos de la 
sociedad del descarte. Y la sociedad civil exige a 
los gobiernos y a las empresas que desarrollen 
una infraestructura de residuos adecuada, con el 
fin de crear un entorno limpio y saludable, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones de 
CO2. 
 
Por tanto, tenemos impulso. Todos nosotros, 
gobiernos, empresas y sociedad civil por igual, 
estamos intentando ser inteligentes y eficientes en 
el uso de los plásticos: en la fase de diseño de la 
producción, en la fase de uso del consumo y en la 
fase de tratamiento de los residuos. Como pueden 
leer en este folleto, los retos para dominar el uso  
 
 
 
 

de los plásticos son complejos. Al mismo tiempo, 
estoy convencida de que juntos encontraremos 
soluciones creativas para minimizar el impacto 
ambiental de la producción y el uso de los 
plásticos y preservar su valor al máximo. Todos 
tenemos que invertir en una infraestructura de 
residuos innovadora, que dé lugar a materiales 
plásticos reciclados de alto rendimiento, 
reutilizables y reciclables por defecto. 

 
Los Países Bajos están a la vanguardia de 
muchos de estos procesos. Al unir sus fuerzas, 
Holland Circular Hotspot y TNO han compartido 
sus conocimientos y redes, comunicando el 
escenario con empresarios innovadores, de 
forma concisa en este folleto. Espero que los 
inspire a todos para actuar también en otras 
partes del mundo y poner en marcha el 
desarrollo circular. No dude en ponerse en 
contacto con los autores para obtener más 
información. 

 
Con su apoyo y el creciente y audaz movimiento 
de redes público-privadas en todo el mundo, 
podremos hacer la transición hacia una economía 
circular y climáticamente neutra para los plásticos, 
¡juntos! 

 
 

Stientje van Veldhoven, 
Ministra de Ambiente 
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Capítulo 1 Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plástico es un material asombroso, un invento increíble y 
versátil: ligero, resistente, transparente, impermeable. El 
plástico es también una de las mayores amenazas 
ambientales a las que se enfrenta nuestro planeta. El 
concepto de "todo sigue igual" ya no es una opción para 
los plásticos. En este folleto mostraremos que las 
estrategias de economía circular y los modelos 
empresariales tienen el potencial de crear una cadena de 
valor, viable y sostenible para los plásticos. No cabe duda 
de que este folleto no puede abarcar todos los aspectos de 
los plásticos, por lo tanto, su objetivo es hacer hincapié en 
las cuestiones más urgentes y proporcionar inspiración e 
ideas innovadoras relacionadas con la economía circular 
para su aplicación global. Daremos una breve visión 
general de la industria mundial, examinaremos los 
diferentes tipos de plásticos y sus principales problemas, 
ilustraremos la situación actual y continuaremos con una 
inmersión más profunda en las perspectivas de un futuro 
circular. Las numerosas buenas prácticas neerlandesas e 
internacionales y los pioneros circulares ilustrarán cómo 
será este futuro y cómo los plásticos pueden convertirse en 
un material inteligente. Hemos identificado las mejores 
prácticas que inspiran y que tienen el potencial de ser 
ampliadas e implementadas en otras partes del mundo. 
Esperamos apelar especialmente a las empresas como 
fuerza del bien. Al fin y al cabo, las empresas son uno de 
los principales actores en la cadena de valor de los 
plásticos y, por tanto, tienen el poder de hacer la transición 
hacia un futuro circular y sostenible. Por supuesto, las 
empresas no pueden hacerlo todo solas. Como la 
economía circular es un cambio de sistema, necesitamos 
la participación de todos los actores. Por eso hemos 
incluido un capítulo final con una perspectiva de acción 
para todos los actores de la cadena de valor. 

 

Al unir fuerzas, Holland Circular Hotspot y TNO 
han compartido conocimientos, redes y recursos. 
Nos gustaría dar las gracias a los numerosos 
expertos y empresarios en plásticos con los que 
hemos hablado y que nos han iluminado. Nos 
sentimos muy honrados por el prólogo de la 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Gestión del Agua, Stientje van Veldhoven, 
Ministra de Ambiente de los Países Bajos. Ella es 
una de las principales voces mundiales de la 
economía circular y las acciones sobre los 
plásticos. Agradecemos especialmente a Anne 
van Bruggen, del RIVIM, los recuadros sobre 
microplásticos y nanoplásticos, y a nuestros 
colaboradores invitados Merijn Tinga, The Plastic 
Soup Surfer, el profesor Bert Weckhuysen de la 
Universidad de Utrecht, Bert Kip, Director General 
de Brightlands Chemelot Campus, y Jacob Duer, 
Presidente y Director Ejecutivo de Alliance to End 
Plastic Waste, que compartieron sus visiones 
independientes sobre el futuro de los plásticos. 
Con este folleto, Holland Circular Hotspot y TNO 
aportan sus conocimientos a nivel internacional y 
comparten las mejores prácticas con la 
esperanza de que inspiren a todo el mundo a 
tomar medidas y poner en marcha el desarrollo 
circular. 

 
No dude en ponerse en contacto con nosotros 
para obtener más información. 
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amenazas medioambientales a las que se enfrenta nuestro 
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las estrategias de economía circular y los modelos 
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ideas innovadoras relacionadas con la economía circular 
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prácticas que inspiran y que tienen el potencial de ser 
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fuerza del bien. Al fin y al cabo, las empresas son uno de 
los principales actores en la cadena de valor de los 
plásticos y, por tanto, tienen el poder de hacer la transición 
hacia un futuro circular y sostenible. Por supuesto, las 
empresas no pueden hacerlo todo solas. Como la 
economía circular es un cambio de sistema, necesitamos 
la participación de todos los actores. Por eso hemos 
incluido un capítulo final con una perspectiva de acción 
para todos los actores de la cadena de valor. 

 

Al unir fuerzas, Holland Circular Hotspot y TNO 
han compartido conocimientos, redes y recursos. 
Nos gustaría dar las gracias a los numerosos 
expertos y empresarios en plásticos con los que 
hemos hablado y que nos han iluminado. Nos 
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Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Gestión del Agua, Stientje van Veldhoven, 
Ministra de Medio Ambiente de los Países Bajos. 
Ella es una de las principales voces mundiales de 
la economía circular y las acciones sobre los 
plásticos. Agradecemos especialmente a Anne 
van Bruggen, del RIVIM, los recuadros sobre 
micro plásticos y nano plásticos, y a nuestros 
colaboradores invitados Merijn Tinga, The Plastic 
Soup Surfer, el profesor Bert Weckhuysen, de la 
Universidad de Utrecht, Bert Kip, director general 
de Brightlands Chemelot Campus, y Jacob Duer, 
presidente y director ejecutivo de Alliance to End 
Plastic Waste, que compartieron sus visiones 
independientes sobre el futuro de los plásticos. 
Con este folleto, Holland Circular Hotspot y TNO 
aportan sus conocimientos a nivel internacional y 
comparten las mejores prácticas con la 
esperanza de que inspiren a todo el mundo a 
tomar medidas y poner en marcha el desarrollo 
circular. 

 
No dude en ponerse en contacto con nosotros 
para obtener más información. 
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Capítulo 2 Los plásticos en 
la actualidad 

 

¿Qué es el plástico? 

No es demasiado exagerado decir que el plástico 
hizo posible el mundo moderno. Muchas cosas 
que hoy damos por sentadas dependen de él. El 
plástico tiene muchas ventajas en su aplicación; 
debido a su versatilidad, es un componente 
crucial en todos los sectores. El plástico es ligero, 
lo que ahorra emisiones de CO2, contribuye a la 
prevención del desperdicio de comida y a la 
inocuidad de los alimentos y otro punto crucial: es 
asequible. Por estas razones, pocos ecologistas 

Distribución de plásticos en los sectores 

hablan seriamente de volver a una época anterior 
al plástico. El reto es cómo gestionar los peores 
efectos de su proliferación y conseguir el control 
de los residuos plásticos y la contaminación que 
provocan. 

El plástico se presenta en diversas formas y 
calidades. Hoy en día, la materia prima principal 
para producir diferentes plásticos es el petróleo 
crudo virgen. Los plásticos más utilizados son: 
51% PE (HDPE Y LDPE), 21% PP, 15% PET, 5% 
PVC, 4% PS, 4% Otros. 

Fuente: Plastics Europe: Plastics- The Facts (2020), Our World in Data: Contaminación por plásticos (2018) 
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Producción del Plástico 
La producción de plástico se ha multiplicado casi 
200 veces desde 1950: la producción anual de 
plástico en el mundo es, hasta la fecha, de 360 
millones de toneladas métricas.1 Para poner las 
cosas en perspectiva: el problema del plástico al 
que nos enfrentamos hoy en día, y que representa 
una gran amenaza para nuestra biosfera, sólo se 
estableció en los últimos 70 años. Dado que la 
demanda de plásticos se acelerará debido al 
crecimiento de la población y la riqueza mundial,

 
 
junto con una creciente demanda de uso en, por 
ejemplo, los envases, los edificios y la industria del 
automóvil, se estima que la producción de plástico se 
duplicará en los próximos 20 años, lo que significa una 
producción anual de casi 700 millones de toneladas 
métricas.2 
Más de la mitad del volumen de polímeros se produce 
en Asia, de los cuales el 30% en China, seguido de 
Norteamérica (18%) y Europa (17%). 

 
 

 

 
PRODUCTOS COMPLEJOS DE PLÁSTICO  

 
Fuente: La legislación sobre GLYMO dará forma a los envases en 2020 (henkel.com) 

 

PET impreso 

Adhesivo 
mejorador de adhesión 

Papel Aluminio 

Adhesivo 
mejorador de adhesión 

Adherencia de capas 
rápida y permanente 

Envases seguros y confiables 
para productos terminados 

PRODUCTOS COMPLEJOS DE PLÁSTICO 
Durante el diseño de los productos de plástico, a menudo se crean productos complejos para obtener 
las características del producto de plástico necesarias para su futura finalidad. Los productos de 
plástico se hacen complejos combinando polímeros con una gran variedad de tipos de aditivos, todos 
ellos con fines diferentes (tabla de referencia de aditivos).
Además, los polímeros plásticos pueden utilizarse en una mezcla para obtener propiedades 
específicas. Se añade otra dimensión de complejidad al adherir los plásticos a otros materiales, como 
en los equipos electrónicos, donde los plásticos no pueden separarse fácilmente del resto del producto, 
lo que dificulta tanto la refabricación del producto como el reciclaje de los materiales usados.
Estos productos complejos presentan un gran reto para el reciclaje. La mayoría de centros actuales 
de recolección, clasificación y reciclaje no pueden procesar materiales mixtos, ya que a menudo no 
pueden separarse unos de otros cuando son parte del mismo producto. Para estos productos, el único 
fin de vida es la incineración o el vertedero. Algunos ejemplos son los diseños de envases multicapa en 
los que se conectan diferentes tipos de polímeros para para alargar la vida útil y reducir el desperdicio 
de alimentos. Otro ejemplo son los plásticos utilizados en los automóviles, para el sector de la 
aviación o en las hélices de los molinos de viento, donde, para aligerar los materiales y ser eficientes 
energéticamente, los plásticos se refuerzan con fibra de vidrio en lugar de acero.

Fuente: La legislación sobre GLYMO dará forma a los envases en 2020 (henkel.com)
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Porqué las cadenas de suministro lineales 
están condenadas al fracaso 
Plástico y a dónde se va 

Dado que las actuales cadenas de suministro de 
plástico distan mucho de ser circulares, nos 
enfrentamos a la tarea de lidiar con un inmenso 
volumen de plástico desechado. De todo el plástico 
que se ha producido desde 1950 sólo 1,7 por 
ciento se ha reciclado efectivamente (plástico que 
se ha reintegrado a la producción). 3 

Dependiendo del producto, el ciclo de vida 
del plástico puede ser muy diferente y con 
ello la vida útil varía. 

El destino global de los plásticos 
Fuente: McKinsey & Company, flujos mundiales de polímeros 

Plásticos de un solo uso 
Los plásticos de un solo uso, principalmente 
para uso doméstico y de embalaje, tienen un 
ciclo de vida muy corto y se presentan en 
volúmenes inmensos. Debido a la 
aceleración de la producción de residuos y a 
la falta de oportunidades de reciclaje, cada 
año se desechan materiales con un valor de 
más de 110.000 millones de dólares al 
desechar los plásticos. Además, se calcula 
que se producen otros costos de 40.000 
millones de dólares por la disminución de los 
servicios de los ecosistemas, los daños a las 
infraestructuras y las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Estos costos superan los 
beneficios de la propia industria de los 
envases. 4 

 

25% Incineración

Fugas o desechos a 
basureros sin gestión 
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Distribución de la vida útil de los productos y generación anual de  
residuos de plástico por sectores 
 Fuente: Science Advanced: Producción, uso y destino de todos los plásticos jamás fabricados (2017), Nuestro mundo en datos: 
Contaminación por plásticos (2018) 
 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Años 
 

 

 
Cada sector se enfrenta a diferentes retos con los 
residuos de plástico que surgen al final del ciclo de 
vida de sus productos. Debido a los ciclos de vida 
cortos, los sectores de envases, textiles y los bienes de 
consumo parecen ser los más contaminantes cuando 
se observa la cantidad emergente de residuos 
plásticos.1 Sin embargo, aquí surge la oportunidad del 
diseño circular para abordar el problema de manera 
expedita. Comparativamente, la contaminación anual del 
sector del transporte y la construcción es notablemente 
menor, ya que el plástico queda atrapado en los 
productos durante años. Por otra parte, esto significa que 
tendremos que lidiar con el diseño de productos de hace 
décadas. 

Contaminación con Plástico 

El aumento y la demanda constante de plásticos y 
productos de plástico son los responsables del continuo 
incremento de la producción de plásticos, la generación 
de residuos de plástico y el daño que genera en el 
ambiente. Esto incluye tanto los plásticos grandes 
(macro plásticos) como los fragmentos más pequeños 
(micro y nano plásticos). Como el plástico es un 
material duradero e inerte que se degrada muy 
lentamente, puede causar daños ambientales durante 
varias décadas. Afecta el funcionamiento de los 
servicios de los ecosistemas (SES), obstruyendo los 
ríos, contaminando las aguas subterráneas e 
interfiriendo en los sistemas de alimentación de los 
animales. Estos daños que producen se denominan 
costos ambientales ocultos.  

 
El precio real es una herramienta para calcular el precio 
real que debe tener el plástico cuando se incluyen los costos 
de conservación o restauración de los daños a los SES. 

Los microplásticos en la economía circular 
Una estrategia de plásticos circulares también debe 
tener en cuenta que el plástico se desgasta y se rompe, 
lo que puede dar lugar a la formación de microplásticos 
que se filtran al ambiente. Los microplásticos son 
pequeñas partículas sólidas de plástico (menores a 5 
milímetros), poco solubles en agua y no biodegradables. 
Pueden suponer amenazas negativas directas e 
indirectas para el ambiente cuando entran en los cursos 
de agua, el aire, el suelo o la cadena alimentaria. 
Incluso para la salud humana cuando entran en el aire 
que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos 
que comemos (SAPEA). 
Los riesgos para los seres humanos y los ecosistemas 
se desconocen en gran medida, pero los institutos de 
conocimiento están estudiando los posibles efectos de 
los microplásticos en el agua, el aire, el suelo y surgen 
fuertes indicios de que los ecosistemas y la salud 
humana están amenazados. Los responsables de 
políticas se dan cuenta de que no podemos permitirnos 
esperar a que se llenen todas las lagunas en nuestros 
conocimientos, antes de tomar medidas para reducir su 
emisión. Es preferible prevenir la emisión en la fuente y 
aplicar un enfoque basado en niveles, centrándose 
primero en las mayores fuentes, que incluyen la 
descomposición de los residuos plásticos en el 
ambiente, el desgaste de las fibras textiles, los 
neumáticos, los plásticos agrícolas y las pinturas.5 La 
colaboración en toda la cadena de valor es necesaria 
para reducir eficazmente las emisiones, como ocurre en 
la red de textil de microplásticos. En este caso, el RIVM 
apoya, junto con la TNO, a las partes interesadas en la 
definición de las medidas adecuadas. Este boletín 
contiene las últimas novedades en materia de 
conocimientos y políticas. 

Vo
lú

m
en

 

46.7% 
Envases 

 
Textiles 

12.6% 
Otros 

 
Productos para el 
consumidor y las 
instituciones 

5.6% 
Transporte 

4.3% 
Construcción 

4.3% 
Electricidad/ 
electrónicos 

0.3% 
Maquinaria 
Industrial 
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El primer reto para evitar el impacto negativo de 
los residuos de plástico en el ambiente es 
garantizar la sostenibilidad en el uso, el consumo 
y la generación de residuos de plásticos. Esto 
significa mejorar la infraestructura de gestión de 
residuos, la compra circular y el uso de plásticos 
reciclados. Un gran reto; especialmente para los 
países que no tienen los recursos financieros 
para poner en marcha suficientes infraestructuras 
de residuos. 
Los residuos plásticos se gestionan a menudo de 
forma incorrecta y pueden entrar en el ambiente a 
través de una eliminación inadecuada o por 
simple descarte. La eliminación inadecuada se 
produce cuando existe una recolección de 
residuos, pero los residuos recogidos se 
manipulan de forma ineficiente o insegura. El 
descarte en la basura describe la eliminación y 
descarga de residuos directamente en la 
naturaleza debido a la falta de una infraestructura 
de gestión de residuos sostenible o a la 
manipulación irresponsable por parte de 
individuos o industrias. Hoy en día, el 55% de los 
residuos se desechan en vertederos mal 
gestionados; casi el 40% de los residuos plásticos 
mundiales se filtran al ambiente, contaminando 
las aguas, el aire y los suelos.6 

Los plásticos y los ODS 

El problema de la contaminación por plásticos 
está vinculado a varios Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), ya que provoca 
graves consecuencias a múltiples niveles: 
amenaza para la vida marina y silvestre, 
amenaza para los ecosistemas y amenaza 
para la salud pública. Este folleto aborda 
directamente estas cuestiones centrándose 
en el ODS número 12: consumo y producción 
responsables, para de esta forma tratar otros 
temas relacionados: ODS 3: Buena salud y 
bienestar, ODS 6: Agua limpia y saneamiento, 
ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles, ODS 13: Acción por el clima, 
ODS 14: Vida bajo el agua (protección de los 
mares y océanos), ODS 15: Vida de 
ecosistemas terrestres (restaurar los 
ecosistemas y preservar la diversidad). 7 

 
 

 

7

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY
CCOONNSSUUMMOO
RREESSPPOONNSSAABBLLEE

BUENA SALUD 
Y BIENESTAR
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COMUNIDADES Y 
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Capítulo 3 Una visión 
futura y 
circular sobre 
los plásticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definiendo una economía circular 

En respuesta a los desafíos globales del siglo 
XXI, la economía circular ha surgido como la 
alternativa a la insostenible economía lineal 
(tomar-hacer-desechar). La economía lineal crea 
una doble carga para el sistema natural; la 
extracción y la eliminación de recursos, los 
contaminantes y las emisiones de los residuos. 
En una economía circular, los materiales o 
productos no se destruyen ni se eliminan a través 
de los residuos, sino que el valor se conserva en 
varios niveles y se mantiene en un ciclo cerrado 
dentro del sistema económico. Se requieren 
menos recursos vírgenes del sistema natural 
(tomar) y se producen menos emisiones y 
contaminación a través de la eliminación 
(residuos). En una economía circular, también es 
clave el uso de fuentes de energía y materiales 
renovables. La energía y los materiales 
renovables son aquellos que pueden reponerse 
durante la vida humana, a diferencia de los no 
renovables, que sólo pueden reponerse después 
de millones de años. 

Para que los materiales funcionen en una 
economía circular, se puede aplicar la jerarquía 
de las 10 R de la circularidad1. Las estrategias R 
corresponden a diferentes niveles de retención de 
valor de los productos. En general, cuanto más 
valor se pueda retener, mayor será la circularidad 
y la reducción de la presión sobre el ambiente. 
Las primeras R (rechazar y reducir) son las más 
elevadas en la jerarquía del valor, aunque hay 
que prestar atención a si las alternativas suponen 
realmente un menor impacto sobre el ambiente y 
los recursos. Al descender por la jerarquía del 
valor, las estrategias R se centran en el diseño de 
productos para la circularidad. En último lugar, las 
estrategias R se centran en el reciclaje de 
materiales y recursos. Sin embargo, debido a las 
leyes de la física, como la degradación, la 
descomposición o la reducción de la calidad, una 
fracción incluso se pierde en un sistema 
totalmente circular. Las estrategias R se centran 
en la fase posterior al uso y requieren la mayor 
atención en la transición hacia una economía 
circular, ya que heredamos los productos y 
materiales de la economía lineal. 
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Niveles de circularidad: jerarquía de 10 R 
Fuente: J. Cramer 

Para aplicar las estrategias R, necesitamos 
nuevos modelos de negocio y un diseño de 
producto innovador. 

¿Por qué los plásticos en una EC? 

La economía circular desempeñará un papel 
importante en el cambio del debate mundial sobre 
los plásticos, movilizando un cambio sistémico 
hacia una visión común de la economía circular 
para el plástico, con compromisos de la industria, 
políticas gubernamentales y una mayor 
concientización pública. Debido a sus 
propiedades únicas y beneficiosas, queremos 
poder utilizar los plásticos dentro de una 
economía circular. 

Los plásticos pueden servir a la economía 
circular de varias maneras, incluyendo la 
generación eficiente de energía renovable (como 
los molinos de viento), reduciendo las emisiones 

Refuse (Rechazar) 

Reduce (Reducir) 

Re-design (Rediseñar) 

Reuse (Reutilizar)  

Repair (Reparar) 

Refurbish (Restaurar) 

Remanufacture (Re-manufacturar) 

Re-purpose (Re-aprovechar) 

Recycle (Reciclar) 

Recover (Recuperar) 

de CO2   durante el transporte de los productos al 
tener que mover menos peso, o incluso la 
reducción de las emisiones en los propios 
automóviles, trenes y aviones.  

Sin embargo, son necesarios algunos cambios 
fundamentales antes de que los plásticos puedan 
considerarse un material adecuado para una 
economía circular. Una economía circular exige 
una profunda transformación en la forma en que 
trabajamos y producimos, y en la forma en que 
diseñamos, enseñamos, invertimos y compramos. 
El siguiente capítulo recorre el ciclo de vida de los 
plásticos desde una perspectiva lineal; desde el 
principio (materia prima) hasta el final (residuos) y 
analiza qué adaptaciones fundamentales son 
necesarias. Sin embargo, como la economía 
circular es un sistema circular, los cambios 
pueden comenzar en múltiples etapas a lo largo 
del ciclo de vida. 
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Capítulo 4 Una EC 
aplicada a la 
cadena de valor 
del Plástico 

 
 
 
 
 
 

A lo largo de su ciclo de vida, los plásticos siguen 
varias series de actividades en las que se añade 
valor al plástico hasta que se entrega al mercado. 
Tras su uso, los plásticos se recogen para el final 
de su vida útil. Todos estos pasos forman la 
cadena de valor del plástico. La infografía de la 
cadena de valor que aparece a continuación,  
 

 
muestra el estado de todas las actividades 
desde la materia prima hasta el final de la vida 
útil de los plásticos en una cadena de valor 
lineal. En azul se visualizan las estrategias 
circulares. Todos los pasos van acompañados 
de las mejores prácticas a lo largo del capítulo y 
se discuten las principales oportunidades y 
desafíos de la cadena de valor del plástico 
dentro de una economía circular. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolección Secundaria 

 
 
 
La Gran Barrera de Burbujas ha 
desarrollado una tecnología capaz 
de interceptar la contaminación por 
plástico en los ríos antes 

 de que llegue al océano: la Barrera de Burbujas, una 
cortina de burbujas con un sistema de captación. El 
sistema de la Barrera de Burbujas es respetuoso con 
los peces, no obstaculiza el tráfico de barcos y cubre 
todo el ancho y profundidad del cauce. Tras varios 
proyectos piloto, la primera Barrera de Burbujas de 
larga duración en el mundo se colocó en noviembre de 
2019 en Ámsterdam. Las Barreras de Burbujas sirven 
para algo más que una solución técnica. Para resolver 
el problema de la contaminación por plásticos 
necesitamos un cambio sistemático y la Barrera de 
Burbujas será una herramienta crucial para recopilar 
datos de seguimiento sobre la contaminación por 
plásticos en nuestros ríos con el fin de ayudar a 
configurar nuevas políticas. Cada nueva barrera de 
burbujas es un paso importante en la lucha mundial 
contra la contaminación por plásticos. 

 
 
 
 
 
 
 
Recolección Secundaria 

 
La iniciativa Ocean Cleanup ha desarrollado un 
dispositivo autónomo, "The Interceptor™", que se 
basa en las fuerzas naturales para capturar el 
plástico en los ríos más contaminantes del mundo, 
evitando que este plástico llegue al océano en 
primer lugar. El Interceptor™, alimentado por 
energía solar, funciona como un recolector móvil de 
residuos, que puede recoger hasta 50.000 kg de 
desechos del agua diariamente. Cuando alcanza su 
capacidad, el sistema envía una señal a los 
operadores locales para que vengan a recoger los 
residuos 
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Producción mundial de plástico y materia prima de carbono en 2018 y escenario para 2050 (en 
millones de toneladas) 
Fuente: Beeld Nova Institute, página 19 

1,200 Mt 

2018 2050 
Plásticos  de base biológica 
La mayoría de los materiales de base biológica se utilizan 
para producir plásticos de base biológica. En la actualidad, 
los plásticos de base biológica se utilizan en varios sectores, 
pero sobre todo como material de envasado. Los recursos 
de base biológica pueden tener un amplio origen y el 
impacto ambiental puede variar en consecuencia. Para 
garantizar que los plásticos de base biológica no compitan 
con la producción de alimentos ni causen impactos 
ambientales negativos, el material residual y los 
subproductos no comestibles de la agricultura pueden 
proporcionar materia prima para las cadenas de valor del 
plástico. Los plásticos de base biológica más utilizados en 
este momento son: 

3. PLA (ácido poliláctico) a base de maíz o caña de
azúcar

4. Plásticos a base de almidón basados en (flujos de
residuos de) papas, maíz, yuca

5. Plásticos basados en celulosa a partir de pulpa de
madera

6. Bio-PE (polietileno de base biológica) a base de caña
de azúcar o flujos de residuos de la industria papelera

Se pueden utilizar normas, programas de auditoría y 
sistemas de certificación para garantizar que los plásticos 
de origen biológico sean sostenibles, por ejemplo, ISCC 
PLUS, Bonsucro y Better Biomass. 
Plásticos biodegradables 
Hay que tener en cuenta que los plásticos de base 
biológica no son lo mismo que los plásticos 
biodegradables. Un material es biodegradable cuando 
puede ser descompuesto por microorganismos en el suelo 
o en el medio acuático.

Los materiales son compostables cuando el material 
puede biodegradarse en instalaciones industriales de 
compostaje (como el PLA). 
Algunos plásticos de base biológica no son ni 
biodegradables ni compostables (como el bio-PE). La 
confusión puede surgir cuando se utiliza el término 
biodegradable; el uso de términos como "compostable 
industrialmente" puede reducir la confusión. 

En resumen: no todos los bioplásticos son 
biodegradables o compostables, y no todos los 
plásticos biodegradables o compostables son de base 
biológica. 

Biodegradabilidad 

Fuente: A. Gendell (2018) 

Compostable 

Biodegradable 

<0.5 Mt 4 Mt 36 Mt 
400 Mt 

360 Mt 
Base Fósil 

Base CO2 

750 Mt 
Reciclado 

Condiciones 
ambientales 
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Desafíos 
La ventaja que supone para la sostenibilidad el paso de 
los plásticos de origen fósil a los de origen biológico es 
objeto de continuo debate, así como los sectores en los 
que mejor se aplican los bioplásticos. La ambigüedad 
sobre la capacidad de reciclaje de los bioplásticos ha 
provocado que se les considere de forma crítica, ya que 
se teme que perturben las rutas de clasificación y 
reciclaje de plásticos existentes. 
 
Oportunidades 
Los plásticos de base biológica tienen potencial en una 
economía circular. Por ejemplo, China considera que 
los envases verdes biodegradables son una solución a 
los residuos de empaques en el sector de la 
mensajería: en su Guía de 2017, China estipula una 
cuota del 50% de envases verdes degradables para 
2020. Teniendo en cuenta la posición preeminente de 
China como fábrica y, por tanto, empacadora del 
mundo, su u decisión en favor de los bioenvases 
repercutirá sin duda en los sistemas de gestión de 
residuos de otros países. 

 
Refinado, composición - Del petróleo a los 
polímeros plásticos  

El proceso de refinado comienza con el craqueado de 
vapor que descompone la materia prima plástica (nafta 
y gas natural). Nafta es el nombre de la fracción con 
carbonos de peso medio (C5-C12) que se separa del 
petróleo crudo durante el refinado. El craqueado 
transforma la nafta en varios productos, entre los que 
se encuentran las olefinas gaseosas, los componentes 
básicos de los plásticos más 

utilizados (commodity) como el PVC, el PE y el 
PP. Además, el flujo de productos del craqueado 
se procesa para formar los llamados 
hidrocarburos aromáticos. Este proceso se 
conoce como reformado catalítico. Estos 
compuestos son los componentes químicos para 
producir plásticos más "complicados", como el 
PET, el PS y el PC. 

Fabricación 
Cuando se producen polímeros o plásticos, por lo 
general, primero se les da forma de pellets de 
preproducción. Estos gránulos se utilizan para fabricar 
formulaciones de plástico según el diseño. En este 
paso, se añaden al producto los aditivos necesarios, 
como el color, los plastificantes, las mezclas, los 
refuerzos y los retardantes del fuego. Algunos 
productos de plástico se componen de casi un 100% de 
polímero, mientras que otros no contienen más del 30% 
de polímero y el resto se compone de refuerzos (fibra 
de vidrio) como las hélices de los molinos de viento. 
Para la fabricación se utilizan varios procesos para dar 
forma a los productos, como el moldeo por inyección, el 
moldeo por soplado y el termo formado. 

 
Productos químicos sostenibles en plásticos 
circulares 
Para garantizar una transición segura y sostenible 
hacia la circularidad, así como un ambiente libre de 
contaminantes, la presencia de sustancias peligrosas 
(aditivos) en los (bio)plásticos debe ser mínima y los 
riesgos insignificantes (Estrategia Química). Los 
aditivos se añaden para diversas funciones 

Fuente: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04573 
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El reto de los aditivos para los plásticos circulares 
Fuente: Hahladakis et al. (2017) 
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Para PVC  
en la construcción En electrónicos 

y automóviles, 
orgánico (reactivo o 
no) e inorgánico 
(siempre reactivo) 

Las cantidades 
dependen de los 
polímeros. El más 
alto en HIPS, ABS. 
Se utiliza, por 
ejemplo, en el 
envasado para 
microondas. 

Contra la 
degradación 
térmica, sobre 
todo en el PVC.

Para fines de 
producción 

Para aumentar la 
rigidez. 

Por ejemplo, talco, 
arcilla, polvo, 
carbonato de calcio, 

En automóviles, las 
hélices de molinos de 
viento o la construcción, 
para aumentar la 
resistencia, 
por ejemplo, fibra de 
vidrio, fibra de carbono, 
biofibras 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Van Werven Plastic Recycling está especializada 
en la creación de materias primas de alta calidad 
a partir de plásticos rígidos post-consumo. Éstos 
se recogen de los residuos de la construcción, 
los residuos industriales y los centros de 
reciclaje municipales. Los residuos pasan por un 
procedimiento de clasificación manual, 
trituración, lavado y análisis de laboratorio para 
probar el material que se convertirá en productos 
de alta calidad. Al operar sin subvenciones, Van 
Werven se basa en la cooperación con otras 
partes interesadas en la cadena: un punto crítico 
para los modelos de economía circular. En la 
actualidad, sus siete instalaciones están en los 
Países Bajos, Bélgica, Irlanda, el Reino Unido, 
Suecia y Polonia. Al cerrar la cadena y reutilizar 
las materias primas, Van Werven ha dado un 
paso importante hacia el desarrollo sostenible 
conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación 

 
SUEZ muestra la 
mejor práctica de 
clasificación con 

 alta tecnología y totalmente automatizada en 
su centro de clasificación de Rotterdam, 
enfocado en los envases de plástico, incluidos 
los cartones y los envases metálicos. Esta 
planta consigue clasificar alrededor de 1/3 de 
todos los residuos de envases de plástico de 
los Países Bajos. En el centro se clasifican 
botellas y bandejas de PET, HDPE, LDPE y 
PP de los residuos de entrada y se prensan en 
cubos para enviarlos a las empresas de 
reciclaje. En el Centro de Clasificación de 
Plásticos también se ofrecen visitas para 
experimentar la gestión de residuos de cerca. 

 
Fotógrafo: Bas van Spankeren 
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Retardante 
de fuego 

>50% 
Rellenos 
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El reto de los aditivos para los plásticos circulares 
Fuente: Hahladakis et al. (2017) 
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Reciclaje 

Reciclaje Mecánico (físico) 
Tras la clasificación de los plásticos en polímeros, 
las fracciones clasificadas se limpian, se trituran, se 
funden y se vuelven a componer en pellets. Los 
pellets pueden utilizarse en la fase de fabricación 
para hacer nuevos productos. Este es el proceso de 
reciclaje mecánico. 

 
Reciclaje Químico 
El reciclaje químico es un término que designa un 
conjunto de tecnologías innovadoras emergentes 
que convierten los residuos de plástico en 
productos químicos básicos, monómeros y 
materias primas. 
El reciclaje químico ofrece opciones adicionales y

 
debe considerarse complementario al reciclaje 
mecánico. Es un puente entre el mundo de la gestión 
de residuos y la industria petroquímica. El tiempo para 
desarrollar niveles de madurez tecnológica puede ser 
de entre cinco y diez años para estas tecnologías. 
McKinsey & Company ha pronosticado que el reciclaje 
químico contribuirá a un crecimiento de 60.000 millones 
de dólares en los beneficios de los sectores 
petroquímico y del plástico entre 2016 y 2030. 10 

 
En la publicación “Circular Plastics” de TNO (2020), el 
reciclaje químico habrá superado varias veces el 
reciclaje mecánico en 2050.11 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reciclaje Mecánico 

QCP BV, situada en Limburgo (Países Bajos), 
utiliza los residuos de envases domésticos 
para transformarlos en compuestos de HDPE y 
PP. QCP es una muestra relevante de la mejor 
colaboración a lo largo de la cadena de valor: 
QCP ha establecido relaciones estratégicas 
con SUEZ para la aportación de materia prima 
(residuos clasificados) y con LyondellBasell, 
que comercializa los productos de QCP bajo 
sus marcas Hostalen y Moplen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo: Ermindo Amino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reciclaje Mecánico 

Umincorp ofrece la tecnología de Separación 
Magnética por Densidad (MDS) para reciclar 
económicamente los residuos de envases de 
plástico rígido mezclados y convertirlos en 
polímeros puros al 99%. El proceso de 
Umincorp permite una cadena de suministro 
circular de envases de plástico con un 80% 
menos de emisiones de CO2 que las 
tecnologías convencionales. 
Junto con Umincorp, las ciudades de 
Ámsterdam y Rotterdam ya reciclan 25.000 
toneladas de residuos de plástico rígido al año. 
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Reciclado Termoquímico 
Otra tecnología de reciclado químico, adecuada 
para los insumos mixtos, es el reciclado 
termoquímico. Mediante la aplicación de calor y 
oxígeno limitado o nulo, las cadenas de polímeros 
se descomponen en bloques de construcción 
química, generalmente el llamado aceite de 
pirólisis, similar a la nafta), olefinas cortas como el 
etileno y el propileno o syngas (CO + H2). Dos 
tecnologías, como ejemplo, son la gasificación y la 
pirólisis. La mezcla de hidrocarburos puede 
sustituir a las materias primas, como la nafta o el 
gas natural, para fabricar nuevos plásticos o 
utilizarse en otros procesos químicos. El aceite de 
pirólisis (mezcla de hidrocarburos) también puede 
utilizarse para sustituir combustibles como el 
diesel o la querosina. La ruta hacia el combustible 
se considera menos circular, ya que sólo crea un 
ciclo de vida adicional. Mientras que la ruta a 
través de los bloques de construcción químicos 
para nuevos materiales es un ciclo de vida con 
múltiples posibilidades. Por ejemplo, el gobierno 
neerlandés sólo considera como reciclaje químico 
los bloques de construcción químicos y considera 
el reciclaje químico para el combustible como 
valorización. 
El reciclado termoquímico es intensivo en energía, 
pero en términos generales la huella es a menudo 
mejor que la incineración. 

 
La gasificación forma gas de síntesis (CO + H2). 
Esto puede considerarse como una incineración 
en presencia de una baja cantidad de oxígeno.  

Esta tecnología tiene -desde una perspectiva 
circular- una prioridad menor que la pirólisis, 
ya que el gas producido está formado por 
moléculas mucho más pequeñas, por lo que 
es menos valioso. Por otro lado, esta 
tecnología puede responder a la necesidad de 
materias primas mixtas de menor calidad. 

 
¿Cuál método de reciclaje es mejor? 
En el futuro, es probable que haya un gran número 
de opciones de reciclaje diferentes disponibles. 
Cuando se disponga de múltiples opciones, habrá 
que determinar la tecnología de reciclaje óptima para 
los flujos de residuos existentes y futuros, y los tipos 
de polímeros disponibles. La jerarquía de residuos 
existente no debe aplicarse a ciegas. Para 
determinar qué tecnología de reciclado es la mejor 
opción, también intervienen otros factores 
importantes: 
• Los costos de la tecnología de reciclado 
• El impacto ambiental de la tecnología 
• La huella ambiental del plástico/los aditivos 
• La cantidad de residuos de plástico disponible 
• Los aspectos de salud y seguridad de la 

tecnología de reciclaje 
• Calidad de la producción 
• Cantidad de producción 

 
Muchos de estos puntos pueden abordarse 
ejecutando una evaluación del ciclo de vida 
(ACV) y un cálculo del costo del ciclo de vida 
(CCV) para un ciclo de vida completo, como el 
reciclaje de plástico a plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pirólisis 

Plastic Energy utiliza una innovadora tecnología 
de reciclaje químico para procesar los plásticos al 
final de su vida útil que son difíciles o incapaces 
de ser reciclados mecánicamente. Los residuos 
plásticos se convierten en aceites reciclados, 
llamados TACOIL, que pueden utilizarse en la 
fabricación de productos de plástico virgen de 
calidad alimentaria, lo que contribuye a una 
economía más circular. Esta compañía global con 
sede en Londres cuenta con dos plantas de 
reciclaje operativas en España, con planes para 
construir múltiples plantas en Europa, incluida 
una con SABIC en los Países Bajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gasificación 

Enerkem convierte los residuos de plástico 
mezclados en metanol y etanol que pueden 
utilizarse como disolventes y revestimientos. 
Enerkem también colabora con el productor de 
plásticos Nova Chemicals para convertir los 
residuos directamente en olefinas como etileno y 
propileno. En la tecnología de reciclaje de carbono 
de Enerkem, a través de un proceso de 
gasificación termoquímica, el carbono se convierte 
en productos en lugar de emitirse como CO2. Los 
residuos plásticos mixtos triturados se transforman 
en un gas de síntesis ultra limpio que puede 
utilizarse como biocombustible u otros productos 
químicos. 
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Desafíos y oportunidades 
 
 

Cada paso de la cadena de valor tiene sus 
propios retos que deben abordarse de forma 
interconectada. Pero donde hay desafíos, se 
puede encontrar oportunidades. En el cuadro 
siguiente se yuxtaponen los desafíos y las 
oportunidades para estimular la reflexión sobre 
las soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materia 
Prima 

Desafíos 
•  En la actualidad, la mayoría de las materias 

primas consisten en nafta y gas natural no 
renovables y de origen fósil. Sólo el 1% de la 
materia prima procede de materiales de base 
biológica. 

Oportunidades 
• Aumento de los materiales con base 

biológica y de los flujos de residuos 
plásticos como materia prima (véase el 
reciclaje termoquímico) 

Refinado 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 

Venta y uso 

• La producción de plásticos forma parte de una 
compleja industria petroquímica (véase 
Sankey) y tiene conexión con importantes 
mercados (fertilizantes artificiales, disolventes 
y productos químicos), lo que hace que las 
adaptaciones en la cadena de valor sean un 
reto. 

• El refinado y la elaboración de compuestos 
están optimizados para la composición 
específica de la nafta, por lo que habría que 
adaptarlos cuando se utilicen materias primas 
alternativas 
 
 
 

• Las grandes cantidades y la gran variedad 
de aditivos (véase la tabla) en los productos 
complican el reciclaje y, por tanto, el cierre 
efectivo del ciclo. 

• Los aditivos usados pueden ser tóxicos y su 
gran variedad complica el registro y el 
seguimiento de los aditivos. 

• La fabricación es intensiva en energía y 
también la refabricación de plásticos 
reciclados requiere mucha energía. La 
reutilización, la reparación, el 
reacondicionamiento y la refabricación no 
requieren una nueva etapa de fabricación. 

 
• Los envases se diseñan específicamente para 

un solo uso y los objetivos de reutilización o 
reciclaje no se incluyen en el diseño. Esto da 
lugar a grandes cantidades de residuos. 

• En el caso de los plásticos de otros sectores, los 
porcentajes de reciclaje también son bajos, 
aunque no sean de un solo uso. Esto se debe 
principalmente a la presencia de aditivos, al 
diseño inadecuado de los productos y a la falta 
de infraestructuras de gestión de residuos. 

• Los textiles y las prendas de vestir tienden a 
perder micro fibras, principalmente durante el 
lavado. 

• El craqueado, utilizado para refinar nafta de 
origen fósil, también funciona con varias 
oportunidades en la economía circular, donde 
los residuos pueden transformarse en 
materia prima a través de una etapa de 
refinado (véase el reciclaje termoquímico). 

• Durante el proceso de polimerización, los 
materiales reciclados pueden volver a entrar 
en la cadena de valor. Los monómeros que 
se obtienen a través de los procesos de 
reciclaje pueden reutilizarse como materia 
prima (véase la despolimerización). 
 
 
 

• La disolución puede utilizarse para eliminar la 
contaminación o separar los aditivos de los 
polímeros o los polímeros entre sí (véase la 
disolución). 

• La regulación química (como REACH en Europa) 
puede prohibir la reintroducción de plásticos con 
sustancias preocupantes. 

• Los métodos de fabricación de bajo consumo 
energético pueden contribuir a que la cadena de 
valor sea más circular. 

 
 
 
 

• La reutilización, la reparación, el 
reacondicionamiento y la refabricación 
son estrategias de diseño necesarias para 
prolongar la fase de uso de los productos 
de plástico. 

• Las materias primas de origen biológico, 
la reutilización y el reciclaje son opciones 
de diseño para artículos de corta duración 
como los envases. 

• La incorporación de lavadoras con 
tecnología de recolección de fibras como 
norma es una solución para abordar el 
problema de la formación de micro fibras. 
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Clasificación 

Desafíos 
 

• Los residuos de plástico recogidos están 
mezclados y/o contaminados con otros 
residuos, lo que dificulta la optimización de 
la clasificación y provoca problemas de 
calidad. 

• Cuando los plásticos se recogen por 
separado, la calidad puede mejorar. Sin 
embargo, los niveles de contaminación 
pueden seguir siendo elevados, como 
consecuencia de la falta de 
concientización, conocimiento y disciplina 
en la separación de los plásticos. 

• Hay pérdidas durante los procesos de 
clasificación que a veces superan la mitad 
del valor de los residuos plásticos. 

• Se necesita una mayor profesionalización 
del sector informal, así como un desarrollo 
normativo para garantizar que los flujos sin 
valor y/o perjudiciales para el ambiente, 
como los envases de un solo uso, también 
se recojan. 

Oportunidades 
 

• La separación en el origen de los 
plásticos, como los sistemas de 
devolución, disminuye la 
contaminación y la complejidad de la 
clasificación y el reciclaje, y ofrece la 
mayor perspectiva y éxito para la 
reincorporación al mercado. 
 

• La clave para la separación funcional 
de los residuos es la educación de 
los consumidores y las escuelas. 

 

Reciclado 
Mecánico 
(físico) 

• Sólo una parte de los residuos de plástico 
es realmente adecuada para el reciclaje 
mecánico debido a su diseño. Los 
plásticos con aditivos, los flujos de 
residuos mixtos o el material altamente 
contaminado no puede reciclarse 
mecánicamente. 

• Un desafío clave durante el reciclaje físico 
es preservar la calidad del rendimiento de 
los plásticos. A través de los pasos de 
reciclaje mecánico, como el calentamiento 
y la trituración, pueden producirse 
pérdidas de calidad que deben reducirse 
al mínimo. 

• El reciclaje mecánico es una buena opción de 
reciclaje cuando los flujos de entrada son 
puros, ya que los polímeros se mantienen 
intactos conservando la mayor parte del valor 
del material con el menor esfuerzo adicional 
(costos y energía), lo que hace que el caso de 
negocio para el reciclaje mecánico sea 
teóricamente más práctico. 

• La disolución es una tecnología de reciclaje 
innovadora, que puede aumentar el número de 
plásticos que pueden reciclarse físicamente. 
Los aditivos y otras contaminaciones pueden 
eliminarse disolviendo el polímero en un 
disolvente. Esto tiene un enorme potencial 
para los mono flujos de plástico con problemas 
de calidad debido a los aditivos, como el 
poliestireno expandido para la industria de la 
construcción con un retardante del fuego 
ahora prohibido, los plásticos de los RAEE o 
los plásticos de automóviles. 
 

 
 
 

Despolimerización 

• Para la despolimerización, se requiere una 
materia prima de alta calidad que 
contenga residuos de plástico limpios y 
mono componentes. Esto es difícil de 
obtener a partir de flujos de residuos 
plásticos mezclados, como los envases. 

•  La despolimerización ofrece un potencial 
circular para los plásticos que no pueden 
ser reciclados mecánicamente, como los 
plásticos más degradados, plásticos con 
aditivos, contaminación específica o 
multicapas. La investigación es continua y 
se siguen desarrollando métodos 
prometedores. 

 
 

Reciclado 
Termoquímico

Para que los residuos funcionen como 
materia prima de entrada, los procesos 
deben ajustarse a las exigencias de 
composición y calidad de la industria del 
refinado y sus compuestos. 

• - Los polímeros perturbadores afectan la 
calidad de la producción, como el PET 
que contiene oxígeno o el PVC que 
contiene cloruro (corrosión). 

• - Muchas etapas de tratamiento afectan la 
intensidad energética y pueden repercutir 
en el modelo de negocio. 

• El reciclaje termoquímico puede desempeñar 
un papel fundamental en la recolección de 
residuos plásticos en flujos mixtos que son 
no aptos para el reciclado mecánico y la 
despolimerización. Además, la 
preclasificación específica para las 
tecnologías de reciclado termoquímico 
podría ser una opción muy factible. 
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Capítulo 5 Una 
perspectiva 
de acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como hemos visto en capítulos anteriores, la cadena 
de valor del plástico es un mercado complejo y 
transfronterizo con muchos actores. En el capítulo 3 se 
presentan las oportunidades de aplicar las estrategias 
R. Sin embargo, al hacerlo se tropezará con varios 
retos. Una transición a lo circular para los plásticos 
requiere una nueva forma de diseño, producción, uso y 
tratamiento de los residuos. 
Es necesario colaborar desde el principio de la cadena 
de valor hasta el final, dentro de los ecosistemas y, 
cada vez más, entre varios sectores. La acción será 
necesaria en todas las partes interesadas: la industria, 
los agentes privados, los consumidores, los gestores de 
residuos, las autoridades nacionales y locales, así 
como las instituciones del conocimiento. No existe un 
modelo para rediseñar la cadena de valor. Exige 
creatividad, innovación y aplicabilidad en contextos 
multiregionales. Se puede esperar que la transición 
circular tenga un 20% de innovación tecnológica y un 
80% de innovación social.12 

 
Este capítulo aborda la perspectiva de la acción por 
parte de las diferentes partes interesadas y explora las 
herramientas que potencian el cambio. 

Una perspectiva gubernamental 

Cuando una crisis es inminente y el mercado no 
puede o no quiere actuar, el gobierno debe 
intervenir. Creemos que este es el caso de los 
plásticos. 

En este caso, además de las optimizaciones 
tecnológicas, la regulación y la acción social tienen 
que intervenir para establecer un mecanismo y crear 
las condiciones límite que cambien el statu quo. Dado 
que la cadena de valor de los plásticos es 
transfronteriza y la ampliación es una necesidad, esto 
implica inevitablemente una alineación internacional. 
Los gobiernos pueden fijar objetivos e identificar 
áreas prioritarias de actuación; la atención 
gubernamental a los plásticos es esencial para crear 
una masa crítica de partes interesadas que puedan 
actuar. El plástico es uno de los cinco sectores 
prioritarios que dieron lugar a la Estrategia de la UE 
para los Plásticos en una Economía Circular, cuyo 
objetivo es transformar la forma en que se diseñan, 
producen, utilizan y reciclan los plásticos y los 
productos de plástico. Entre sus objetivos está el de 
que todos los envases de plástico sean reutilizables o 
reciclables para 2030. 

 
Sin embargo, la ambición y el enfoque no son 
suficientes para garantizar el éxito. Hay que modificar 
el sistema actual. El gobierno puede trabajar en un 
conjunto de intervenciones: 
- Fomentar la legislación y la reglamentación 
- Incentivos de mercado inteligentes (la zanahoria y el 
palo) 
- Acceso al financiamiento para nuevas iniciativas 
- Nuevas iniciativas de conocimiento e innovación 
- Cambio de comportamiento 
- Cooperación internacional
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Dinámica de las transiciones 
Fuente: Drift (Erasmus University) Transition Management 

Nuevas 
instituciones y 
estructuras 

Innovación 
social 
(transformadora) 

Transición y 
adaptación 

Eliminación 
progresiva 
y desintegración 

Regulación de la cadena de valor 

En muchos países, la infraestructura para la 
gestión de residuos no ha crecido junto con el 
crecimiento de la población y el desarrollo 
económico. 
El financiamiento y la inversión en la gestión de 
los residuos pueden apoyar el desarrollo de 
medidas, tanto en la fase inicial como en la 
posterior, para apoyar la sostenibilidad de los 
plásticos. 
Aunque el reciclaje y la recuperación son el 
último paso en una economía circular, el 
establecimiento de normas para la gestión de 
residuos suele ser un primer paso en el camino 
hacia la circularidad. Por lo tanto, incluimos 
algunas recomendaciones generales para el éxito 
de la gestión de los residuos, aprendidas a base 
de esfuerzos en los Países Bajos durante más de 
150 años de práctica. 

Caja de herramientas para establecer un 
sistema adecuado de gestión de residuos 

 Factores críticos de contenido 
• Jerarquía de residuos (en los Países Bajos desde 1979)
• Responsabilidad Extendida del Productor (REP) basada

en el principio de que quien contamina paga
• Normas mínimas para el tratamiento
• Impuestos sobre el vertido y la incineración combinados

con la prohibición del vertido de determinados flujos
• Recogida selectiva de flujos de residuos valiosos como

los plásticos

  Aspectos esenciales del sistema 
• Sistema adecuado de planificación para infraestructuras

de residuos
• Impuesto (municipal) sobre los residuos que cubra

todos los costos, incluido, por ejemplo, el cuidado
posterior del vertedero

• Cooperación entre las autoridades gubernamentales
• Innovación cuádruple mediante la participación de las

autoridades, los institutos de conocimiento, la industria
y los consumidores

• Consenso sobre los datos
• Sistema de control y aplicación
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Herramientas para mejorar los plásticos circulares 

REFINADO Y 
COMPOSICIÓN 

- Objetivos obligatorios
para % de plástico
reciclado en el material

RECICLAJE y I&D 
• Acortar el tiempo a

mercado
• Objetivo de reciclado

de plásticos %
• Alinear el alcance de

la normativa sobre
residuos

• Pensamiento de ciclo de
vida

• ETS
• Acceso al

financiamiento

• Normas, herramientas y
etiquetas armonizadas

• Educación

FABRICACIÓN 
• Diseño para EC
• Pasaporte de

materiales
• Eficiencia de los

recursos (CO2,
HSE, TCO)

VENTA y USO 
• Precio verdadero

RECOLECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 
• REP

Se menciona el uso de instrumentos eficaces 
basados en el mercado para incentivar cambios en 
la cadena de valor de los plásticos que apoyen la 
sostenibilidad. Los impuestos, por ejemplo, pueden 
aplicarse para penalizar productos específicos (o 
aditivos químicos) y prácticas de tratamiento de 
residuos menos preferibles (es decir, vertido o 
incineración). 
Los sistemas de reembolso de depósitos (DRS) y 
las políticas de responsabilidad extendida del 
productor (REP) bien diseñados pueden cubrir los 
costos de la gestión de residuos y ayudar a crear un 
mercado para los productos que evitan los residuos 
o son fáciles de reutilizar o reciclar.

Responsabilidad extendida del productor (REP) 
La responsabilidad extendida del productor es un 
elemento clave de la gestión de residuos. La REP 
traslada la responsabilidad de la gestión de residuos 
parcialmente a los fabricantes, ya que describe la 
obligación legal del productor de pagar por la 
contaminación derivada de sus productos de plástico, 
como las externalidades ambientales.  

Este mecanismo anima a los fabricantes a invertir en el 
diseño sostenible de los productos para mejorar las 
oportunidades de recolección y reciclaje. La REP son 
más relevantes en los envases de plástico, pero 
también se aplican a los equipos electrónicos y 
eléctricos.13 Hay una variedad de enfoques para las 
REP, los más comunes son los acuerdos de devolución, 
el depósito/reembolso y las tasas de eliminación 
anticipada (ADF). Dado que la aplicación de la REP 
requiere los esfuerzos de los gobiernos, las autoridades 
locales y una serie de productores e importadores, la 
mayoría de las empresas a las que se aplica la REP 
trabajan con organizaciones de responsabilidad del 
productor (ORP) o forman parte de ellas.14 Las políticas 
de REP se aplican en la UE, EE.UU. y Canadá y se 
están desarrollando en muchos otros países. 
Combinando la REP con la ecomodulación se 
puede diferenciar el precio de los productos o 
envases buenos (reutilizables o reciclables) 
de los malos. 
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Prohibiciones y gravámenes 
Cada vez son más los países que adoptan políticas 
sobre el uso de artículos de plástico de un solo uso 
para limitar su producción de residuos. Ya son más de 
60 los países que han adoptado prohibiciones o 
regulaciones sobre artículos de plástico de un solo uso, 
como la fijación de precios de las bolsas de plástico.12 

La compra circular de plásticos como incentivo 
La contratación pública es un porcentaje significativo 
del presupuesto de los gobiernos (UE: 14% del 
PIB).15 Si se dirige a iniciativas circulares, puede ser 
un tremendo factor de atracción para nuevas 
iniciativas. Los edificios, los servicios de restauración 
y los uniformes pueden ser objeto de licitaciones 

circulares. 
Sistemas de devolución de depósitos (DRS) Los 
sistemas de devolución de depósitos son una 
herramienta popular que permite la recolección 
selectiva de botellas, cajas de cartón de bebidas y 
latas. El DRS puede formar parte de la REP y se 
aplica en muchos países occidentales. Al añadir un 
recargo a los productos, se incentiva a los 
consumidores a devolver los residuos a los puntos de 
recolección. Esto traslada la responsabilidad financiera 
a los consumidores finales, lo que ha demostrado ser 
eficaz, con una tasa de casi el 90% en Europa, y es, 
por tanto, uno de los instrumentos más eficaces para 
hacer frente a las fugas de plástico hacia los océanos 
y el ambiente.12 El DRS puede reducir los envases de 
bebidas en el océano en hasta un 40%. 

Las limitaciones a los traslados de residuos impulsarán los planes nacionales de EC 

.12 

Comercio transnacional de residuos plásticos 
Fuente: Interpol (2018) 

. 

A partir de las bases de datos de interpol sobre las contribuciones de 39 países 
Fuente: Strategic Analysis Report Interpol 2018. 

Las limitaciones a los traslados de residuos impulsarán los planes nacionales de EC
Hasta 2016, China importaba dos tercios de los residuos plásticos del mundo, en su mayoría 
mezclados o de baja calidad, todo aquello no deseado y demasiado difícil de tratar para otros países. 
Sin embargo, debido a los nuevos objetivos nacionales de impulsar la propia economía circular y 
la capacidad de reciclaje de China, y al estar en el foco de una comunidad mundial cada vez más 
concienciada con la sostenibilidad, China anunció a la Organización Mundial del Comercio que 
pondría en marcha normas de contaminación para los residuos plásticos importados en julio de 2017. 
En 2018 se aplicó esta ley, conocida como la Espada Nacional China, que prohibió repentinamente 
las importaciones de 8 tipos de plástico. Malasia, Vietnam, Filipinas y Tailandia también son 
conocidos por las oportunidades de exportación de residuos y están empezando a seguir el ejemplo 
de China estableciendo normas de calidad más estrictas sobre los residuos plásticos importados 
para mantenerse al día con sus propias agendas nacionales sobre objetivos de sostenibilidad. La 
reducción del comercio de residuos plásticos de baja calidad obliga a los países exportadores a 
ocuparse de sus propios residuos, estimulando mejores sistemas de gestión y reciclaje de residuos.

Desde 2019, los residuos plásticos sólidos también han sido reconocidos por el Convenio de Basilea, 
cuyo objetivo es limitar el comercio mundial de residuos peligrosos y, por tanto, prohibir la exportación 
de residuos plásticos contaminados. Lamentablemente, no se proporcionan herramientas de 
orientación y aplicación, lo que debilita la aplicación.12

Los exportadores de plástico están, ahora, obligados a notificar y obtener el consentimiento de los 
importadores para las balas de plástico mezcladas mediante el procedimiento de consentimiento 
informado previo.
Sin embargo, los países exportadores de residuos que se enfrentan al impacto de la Operación 
Nacional Espada de China están asumiendo lentamente su responsabilidad. En noviembre de 
2020, la Cámara de Representantes aprobó el primer proyecto de ley de reciclaje y reducción de 
residuos de Australia, que prohíbe la exportación de residuos de plástico, vidrio, neumáticos, papel y 
moderniza las leyes de gestión de productos.
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Estudio de diseño e ingeniería de productos Better Future Factory, 
especializado en productos de plástico sostenible 
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Iniciativas, acuerdos y alianzas 
La creciente concientización sobre el carácter global 
de los retos que plantea el plástico y la necesidad de 
cooperación internacional se refleja en iniciativas 
internacionales sobre los desechos marinos, como la 
Asociación Mundial sobre Desechos Marinos de las 
Naciones Unidas y los planes de acción del G7 y el 
G20. 

Ciudades y organizaciones individuales de todo el 
mundo también están tomando medidas para 
contribuir a que el plástico sea más sostenible. Por 
ejemplo, el Aeropuerto Internacional de San 
Francisco está prohibiendo la venta de botellas de 
agua de plástico. A partir de agosto de 2019, los 
pasajeros solo podrán comprar en el aeropuerto 
botellas de vidrio o metal rellenables.16 

Las principales multinacionales, como Coca Cola 
Company, Mars, M&S, PepsiCo y Unilever, también 
están fijando, cada vez más, objetivos sostenibles 
para los plásticos. Por ejemplo, "Un compromiso 
con el 100% de plástico reutilizable, reciclable o 
plástico de base biológica para 2025 o antes" se 
estableció durante el Foro Económico Mundial de 
2019.17 

En la tabla siguiente hemos enumerado una serie 
de iniciativas como ilustración del impulso a la 
acción. Hay muchas más iniciativas prometedoras 
en las cadenas internacionales de productos 
básicos, como la iniciativa noruega del Océano 
Pacífico o la prohibición total de plástico de Taiwán, 
por nombrar algunas. 

INICIATIVA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO 
Pacto Europeo del 
Plástico 

Iniciado por NL y FR 
y al inicio firmado 
por 15 Estados 
miembros de la UE y 
66 empresas 

Reúne a las principales empresas y gobiernos de toda la cadena de 
valor para acelerar la transición hacia una economía europea de 
plásticos circulares. Trabajan juntos hacia cuatro objetivos orientados 
al diseño, el uso responsable, la capacidad de reciclaje y el uso de 
contenido reciclado. El Pacto apoya este trabajo ofreciendo una 
plataforma única para intercambiar ideas, mostrar buenas prácticas y 
debatir los retos, necesarios para construir un nuevo pensamiento 
circular que todos puedan seguir. Iniciado por los Países Bajos y 
Francia, 137 partes han firmado la iniciativa del Pacto Europeo de los 
Plásticos, procedentes de 15 países de Europa, incluidos Suiza, 
Noruega y el Reino Unido; un signatario procede de los Estados 
Unidos. 

Alianza de Plásticos 
Circulares 

Comisión 
Europea 

Más de 245 partes interesadas de los sectores público y privado han 
firmado el objetivo de aumentar el contenido de reciclaje utilizado en 
la producción a 10 millones de toneladas en 2025 para aumentar el 
mercado de plástico reciclado en Europa, un aumento del 150% de la 
práctica actual. 

Iniciativa Global del 
Plástico para el Turismo 

El Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente y la 
Organización 
Mundial del 
Turismo, en 
colaboración con la 
Fundación Ellen 
MacArthur 

Las partes de toda la cadena de valor del turismo se unen para mejorar 
la huella de plástico del sector, intercambiando conocimientos y 
mejorando la colaboración entre las partes interesadas (locales) 
públicas y privadas, como el fomento de las prácticas de compra. La 
Iniciativa se ha fijado como objetivo para 2025, la eliminación de 
artículos y envases de plástico innecesarios y el cambio a material 
100% reutilizable, reciclable o compostable. Además, pretende 
establecer el punto de referencia de rendimiento para el sector. 

Plataforma 
Global del 
Plástico 

Asamblea Ambiental 
de la ONU 

Los Estados miembros, las empresas y las terceras partes 
muestran y acceden a información para apoyar a los países y 
ciudades que han asumido compromisos de reducción del plástico. 
Facilita el intercambio de experiencias, el establecimiento de 
nuevas políticas y la inspiración para nuevos compromisos. 

La Nueva 
Economía del 
Plástico 
Compromiso 
global 

Fundación Ellen 
MacArthur 

Une a empresas, gobiernos y otras organizaciones de todo el mundo 
en torno a una visión y unos objetivos comunes para abordar los 
residuos de plástico y la contaminación en su origen. 

Alianza para acabar 
con los residuos de 
plástico 

Alianza para 
acabar con los 
residuos de 
plástico 

Grupo de empresas mundiales de América del Norte y del Sur, 
Europa, Asia, África y Oriente Medio que se han comprometido a 
invertir más de 1.000 millones de dólares. El objetivo es invertir 
1.500 millones de dólares en los próximos cinco años para acabar 
con los residuos de plástico en el ambiente. 

Alianza para los 
Océanos Limpios de la 
Commonwealth 

La Comunidad El Reino Unido, Ghana, Sri Lanka, Nueva Zelanda y Vanuatu colaboran 
en la lucha contra el plástico marino en colaboración con empresas y 
ONGs. Todos los países se han comprometido a prohibir las micro 
perlas en los cosméticos y productos de cuidado personal lavables, así 
como a reducir el uso de bolsas de plástico para 2021. 
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INICIATIVA ORGANIZACIÓN PROPÓSITO 
Circulate Capital Circulate Capital Una inversión de 90 millones de dólares financiada por 

empresas como Coca-Cola, Unilever, P&G, Danone y Dow, 
creada para combatir la contaminación marina por plásticos 
en Asia. 

#breakfree-from 
plastic 

#breakfreefrom 
plastic 

Un movimiento mundial que defiende un futuro sin 
contaminación por plástico. Desde su lanzamiento en 
septiembre de 2016, casi 1.300 organizaciones de todo el 
mundo se han unido al movimiento para exigir a la industria que 
reduzca los plásticos de un solo uso y para impulsar soluciones 
duraderas. 

El Pacto por los 
Plásticos del Reino 
Unido 

Programa de 
Acción sobre 
Residuos y 
Recursos 
(WRAP) 

La primera red mundial de acuerdos para abordar los 
residuos plásticos de forma voluntaria (con otros en Francia y 
Chile). WRAP establece cuatro objetivos para 2025 con el fin 
de abordar la circularidad y eliminar el plástico problemático o 
innecesario de un solo uso. 
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Otro reto, a tener en cuenta, son los aspectos 
financieros del cierre del ciclo de los plásticos. En una 
economía lineal, las externalidades de los plásticos, 
como el costo asociado a su impacto en el ambiente, 
no se reflejan en el precio de los productos de 
plástico. Por ello, nadie se siente directamente 
responsable de los problemas causados. 
Además, el plástico reciclado tiene que competir con 
el plástico virgen fabricado a partir del petróleo. 
Cuando el precio del petróleo es bajo, el mercado del 
reciclaje se resiente. Además, una parte importante 
del mercado de residuos plásticos actual, 
especialmente los plásticos mezclados, tiene un 
déficit en la cadena de valor. Los costos de 
recolección y reciclado son superiores al valor 
positivo de la fracción de plástico que se puede 
introducir en el mercado. En otras palabras, es 
necesario añadir dinero al sistema para garantizar la 
recolección y valorización de los plásticos. 

 
Acceso al financiamiento 
Para estimular procesos innovadores que ayuden a crear 
preferencia por un ecosistema circular se necesitan 
subvenciones. En muchos países, pero también en Europa, 
existen planes de subvención. Desde 2020 y a partir de 2021, 
Horizonte Europa ofrecerá planes de subvención para 
mejorar la circularidad de los plásticos. 

Colaboración internacional 
Sólo mediante la colaboración internacional 
lograremos un éxito considerable, ya que la cadena 
de valor de los plásticos se extiende por todo el 
mundo. Lo ilustramos con acciones de los Países 
Bajos 

 
Un pequeño país con una gran ambición plástica 
Los Países Bajos participan activamente en el 
contexto de la UE en temas relacionados con el 
plástico, como la prohibición de los microplásticos en 
los cosméticos y los productos de limpieza abrasivos, 
la directiva revisada sobre el PRF, la directiva sobre 
los plásticos de un solo uso y la influencia en el 
nuevo paquete de economía circular, el Acuerdo 
Verde Europeo y la Ambición de Contaminación 
Cero. 
Los Países Bajos cooperan activamente con la oficina 
regional del PNUMA para América Latina y el Caribe 
en el tema de la política de residuos para los 
pequeños estados insulares. Se da prioridad a la 
planificación, el diseño y la puesta en marcha de una 
estructura eficaz de recolección y tratamiento de 
residuos para evitar que éstos lleguen al medio 
marino, ya sea por contaminación difusa o por 
tormentas. 
Los Países Bajos también participan activamente en 
PACE, la Plataforma para Acelerar la Economía 
Circular. El plástico es una de las áreas de interés y, 
hasta ahora, se ha configurado a través de la 
Asociación de Acción Global sobre el Plástico 
(GPAP), que ayuda a los gobiernos y a las empresas 
a traducir las ambiciones políticas y empresariales en 
planes de acción concretos. Hay proyectos piloto en 
marcha en tres países: Indonesia, Ghana y Vietnam. 
Los Países Bajos también apoyan la Asociación 
Mundial contra la Basura Marina del PNUMA. El 
objetivo es identificar y llenar el vacío de 
conocimiento a través de la investigación, el 
aprendizaje mutuo a través de la asociación y la 
promoción y coordinación de los objetivos de 
reducción global. 
El despliegue de los Países Bajos en el contexto de 
la ONU está dirigido al Grupo de Trabajo (AHOEWG) 
/ PNUMA sobre el enfoque global de la basura marina 
y asesora en la lucha mundial contra la 
contaminación por plásticos marinos (basura) y 
microplásticos de todas las fuentes, pero 
principalmente de las fuentes terrestres. 

Los Países Bajos son una de las 29 Partes 
Consultivas del Tratado Antártico y se 
comprometen, activamente, a proteger el 
ambiente antártico. La prioridad de los Países 
Bajos reside en la regulación del turismo. 
El Pacto Neerlandés del Plástico (Plastic Pact NL) 
se lanzó en los Países Bajos en febrero de 2019, 
y es el primer paso para hacer que los productos y 
envases de plástico de un solo uso sean más 
sostenibles y aptos para su reutilización. Hasta 
hoy, 97 partes han firmado el pacto, incluyendo 
productores, minoristas y el Ministerio de 
Infraestructura y Gestión del Agua (IenW). 
En marzo de 2020, 15 Estados miembros de la UE 
y 66 empresas firmaron el Pacto Europeo del 
Plástico como resultado de los debates políticos 
dirigidos por los gobiernos danés, neerlandés y 
francés. 
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La perspectiva empresarial 
• Los empresarios tienen las agallas y la 

imaginación para asumir riesgos, invertir y 
acelerar el cambio. Son las empresas las que 
aportan escala a la transición global hacia la EC. 
Las marcas y los minoristas mundiales, sobre 
todo después de la COVID-19, deben darse 
cuenta de que se trata de su resiliencia y de sus 
mercados futuros. Parafraseando al antiguo 
director general de DSM, Feike Sijbesma: "¿cómo 
se puede pretender tener éxito como empresa en 
una sociedad que fracasa? La EC para los 
plásticos es también una oportunidad de negocio.1 

• Piense en cómo pueden crecer los mercados con 
modelos de intercambio, servicio o plataforma 

• Imagínese el valor adicional creado a partir de los 
recursos mediante la extensión de la vida útil, por 
ejemplo, dando a su teléfono una segunda, una 
tercera o una cuarta vida. 

• El ahorro de recursos, energía o agua en la 
producción de productos de plástico reduce 
directamente los costos. 

• La EC es colaborativa: el trabajo conjunto y la 
dependencia mutua en una cadena aumentan la 
resiliencia y reducen los riesgos. 

 
Una economía circular exige una profunda 
transformación en la forma en que trabajamos y 
producimos, y en la forma en que diseñamos, 
enseñamos, invertimos y compramos. Los primeros en 
moverse tienen, potencialmente, la mayor ventaja. 
Suele empezar centrándose en la gestión de los 
residuos y la eficiencia de los recursos, pero es el inicio 
de un viaje que debería conducir a nuevos modelos 
económicos y, finalmente, a una transición sectorial. 
El secreto de los empresarios neerlandeses, 

 
a menudo considerados pioneros en innovaciones 
circulares, es una mentalidad de aprender haciendo.  

Con esta mentalidad, o se gana o se aprende. Si los 
empresarios esperan a que se den las condiciones 
reglamentarias transfronterizas perfectas, 
probablemente sea demasiado tarde para el planeta. 
Además, los pioneros tienen las mayores 
oportunidades de mercado. 

 
Aspectos de sensibilización y comportamiento 
A veces decimos en broma que las personas 
mayores de 40 años son más difíciles de 
educar, pero educar a la generación joven, los 
líderes (y consumidores) del mañana, sobre los 
plásticos y la basura puede ser bastante eficaz 
(también para poner en marcha los hogares). 
El Centro Nacional de Pruebas de Plásticos 
Circulares, una organización sin fines de lucro 
que se dedica a investigar la tecnología y los 
enfoques de la cadena de valor de los plásticos 
circulares, también presta atención a la 
concientización de los jóvenes. Con su 
programa "Plastic Quest" invitan a los alumnos 
de primaria a explorar cómo tratar el plástico de 
forma adecuada para evitar que se tire en el  
ambiente, pero también cómo capturar el 
material y evitar su incineración. 
Hay varios ejemplos de programas sobre 
plástico y basura en los colegios (como Eco-
Schools). 

 
Perspectiva los institutos del conocimiento 
Los institutos del conocimiento desarrollan nuevas 
ideas, permiten la valorización de sus 
conocimientos y crean conciencia. También se 
trata de establecer nuevas prioridades de I+D para 
lograr el máximo impacto social. 
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Fuente: Ilustración cortesía de Drift (Universidad Erasmus) 
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TNO: Los Países Bajos marcan las tendencias 
de la economía circular de los plásticos 
Los aspectos negativos de los plásticos -sopa de 
plástico, micro y nano plásticos, agotamiento de los 
combustibles fósiles y emisiones de CO2- son 
sustanciales y afectan a nuestro ambiente y nuestra 
salud. En 2018, el ciudadano neerlandés promedio 
produjo 55,3 kg de residuos de plástico. Sólo un 
tercio se recicló o reutilizó, y la mitad perdió un valor 
sustancial, es decir, se recicló a la baja. Obviamente, 
todo esto conduce a la disminución de la aceptación 
social y amenaza el permiso para operar de la 
industria de los plásticos a pesar de sus propiedades 
únicas. 
La conclusión de TNO descrita en el libro blanco 
"Don't waste it" (No lo desperdicies) es mantener el 
lado bueno y resolver el lado oscuro de los plásticos 
actuales. Se necesita una transición sistémica para 
permitir la producción y el uso sostenibles de 
plásticos circulares. 

En lugar de un razonamiento basado en los 
residuos, el modelo de TNO se basa en el 
mercado y en la demanda del mercado y, por 
tanto, se centra en el valor.  

Esto tiene consecuencias para la aplicación 
posterior de la prevención, la reutilización, el 
rediseño, los diferentes tipos de clasificación y 
otras logísticas, así como para el uso de 
diferentes tecnologías de reciclaje. 

Las soluciones del libro blanco de la TNO se 
basan en las redes de valor circulares, las 
innovaciones tecnológicas, la política y el 
comportamiento. Además, los nuevos modelos 
de negocio circulares, para ello, fortalecen la 
economía. 

Este enfoque integrado puede convertir a los Países 
Bajos en un país orientador. Como resultado, para el 
año 2050 se podrá recuperar el 87% de los residuos 
de plástico generados en los Países Bajos (el 73% 
como materia prima polimérica para nuevos plásticos 
y el 14% en prefabricados como parte de un 
producto). TNO basa este resultado en un nuevo 
modelo PRISM desarrollado internamente. 

LLAA  RRUUTTAA  HHAACCIIAA  UUNN  110000%%  DDEE  PPLLÁÁSSTTIICCOO  CCIIRRCCUULLAARR 
PPRROOPPUUEESSTTAASS  CCRRÍÍTTIICCAASS  DDEE  TTNNOO 

ESTIMULAR LA RESPONSABILIDAD 
EN LOS PRODUCTORES 
Y LOS CONSUMIDORES

Estimular la voluntad a cambiar  
a través de legislación inteligente  

e incentivos

DESDE LAS CADENAS DE VALOR 
LINEALES HACIA LAS CIRCULARES 
Cambiar el ecosistema del plástico

IMPLEMENTAR EL COSTO 
REAL DEL PLÁSTICO 

Alentar el uso sostenible de los 
plásticos al incorporar el costo real

ACELERAR LAS NUEVAS  
TECNOLOGÍAS PARA EL RECICLADO 

Enfoque en un reciclado de mayor 
calidad y estandarización de los 
plásticos y sus aditivos

IMPACTO 
CIRCULAR 

SOSTENIBLE
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Visiones futuras del plástico 

Para terminar, compartimos cuatro visiones 
independientes sobre el futuro de los plásticos desde 
diferentes perspectivas: ONGs, la perspectiva del 
conocimiento y las empresas a nivel nacional e 
internacional. 

 
 
 
 
 
 

 Universidad de Utrecht - Mejora 
química de los plásticos 
Un enfoque basado en el conocimiento hacia los materiales circulares 

 

Los residuos plásticos se han convertido, en los 
últimos años, en un problema ambiental y climático 
apremiante, ya que casi todos los plásticos se siguen 
produciendo a partir de materias primas fósiles 
basadas en el carbono y los plásticos se filtran al 
ambiente, como ríos, lagos y mares, de forma 
masiva. Es evidente que se necesita una acción 
concertada, que incluya una legislación adecuada, 
para que nuestra sociedad sea más sostenible. Los 
residuos plásticos, sin embargo, ofrecen grandes 
oportunidades para la Economía Circular. Si se 
pueden contabilizar las externalidades actuales y se 
reconoce su valor económico circular, el plástico 
seguirá desempeñando un papel clave en 2050. 
Esto ha inspirado a muchos científicos, tanto del 
mundo académico como de la industria, a producir 
productos químicos valiosos a partir de los residuos 
del plástico, en un proceso que se denomina 
upcycling (mejora del plástico). 
Además, existe una tendencia creciente a utilizar 
los residuos municipales y agrícolas, en lugar de 
los combustibles fósiles, para producir bloques de 
construcción químicos, tanto existentes como 
nuevos, para la fabricación de materiales 
circulares, por ejemplo, plásticos. Esta tendencia 
es un elemento crucial de la visión de una industria 
química futura climáticamente neutra. 

 
Nuestro grupo de investigación contribuye 
activamente a ambos campos de investigación, junto 
con los socios del Parque Científico de Utrecht, 
como TNO y Hogeschool Utrecht, así como con 
otros socios, incluidos, por ejemplo, los que 
participan en la Alianza Estratégica 
UMC/UU/WUR/TU/e y NIOZ. Al compartir 
conocimientos y equipos, creemos que podemos 
acelerar la transición impulsada por el conocimiento 
hacia la síntesis de materiales circulares. 
 
Junto con otros socios, trabajamos activamente en 
nuevos temas relevantes como (a) la síntesis de 
recubrimientos a partir de bloques de construcción 
con biopolímeros abundantes, como la lignina y la 
quitina; (b) el reciclaje químico de plásticos, 
incluidos el polietileno y el polipropileno; y (c) la 
recolección y detección de micro y nano plásticos en 
el océano, otro tema prioritario para la industria. 

Un ejemplo reciente de colaboración exitosa se 
encuentra en el artículo sobre el reciclaje de 
plásticos, junto con investigadores de TNO, que se 
ha publicado en Angewandte Chemie (https://doi. 
org/10.1002/anie.201915651). Este artículo sirve 
como mapa de ruta para futuros desarrollos en este 
importante campo de investigación. Demostramos 
que cada uno de los procesos de reciclaje químico 
disponibles en la actualidad es aplicable a flujos de 
residuos de plástico específicos. Por lo tanto, solo 
una combinación de diferentes tecnologías puede 
abordar el problema de los residuos plásticos. Estos 
avances científicos y tecnológicos tendrán que ir 
acompañados de mejores marcos políticos, mejores 
infraestructuras de recolección y clasificación y 
plataformas que conecten a todas las partes 
interesadas importantes. 

 
Creemos que los químicos, los científicos de 
materiales y los ingenieros químicos tienen un 
futuro brillante para que encuentren procesos 
nuevos y mejorados para el reciclaje químico de 
una amplia variedad de materiales plásticos de 
uso común, y cabe esperar muchos avances en 
los próximos años. 
 
¡Unamos fuerzas para que nuestra sociedad sea 
más circular y sostenible! 

 
Bert Weckhuysen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguido profesor universitario de 
catálisis, energía y sostenibilidad 
Director científico del ARC CBBC y MCEC 
Universidad de Utrecht 
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 Un cambio de mentalidad y de diseño 
Una vez visité una 
instalación de 
clasificación de 
residuos de plástico en 
el puerto de 
Rotterdam. Era un día 
caluroso y el hedor de 
los envases 
desechados y untados 
de restos podridos me 
provocó náuseas.  

Me asombró una enorme montaña de residuos 
de plástico en la entrada de la instalación; me parecieron 
los restos humeantes de nuestra sociedad de usar y tirar. 

En teoría, se pueden reciclar 250 tipos diferentes de 
plástico si se clasifican por tipo. En la práctica, el sistema 
es defectuoso. No por el material en sí, sino por su 
aplicación.  

El envase tiene el objetivo obvio de mantener los 
productos guardados y frescos. Pero el plástico, al ser 
moldeable, barato y ligero, es una magnífica herramienta 

de marketing que crea demanda donde antes no la 
había. El plástico es el catalizador de nuestra sociedad 
de usar y tirar. Es nuestra cultura de usar y tirar la 
causa principal de la contaminación por plástico, desde 
el simple hecho de ensuciar hasta el fracaso en la 
gestión de los residuos. Por lo tanto: enfrentarse al 
plástico es enfrentarse a nuestra sociedad. Sí, a través 
de las nuevas innovaciones podemos "reciclar" más. 
Pero esto sólo reforzará el status quo. Aquí hay una 
cuestión moral. ¿Hasta qué punto permitiremos que el 
plástico catalice una sociedad del descarte? 

Sólo en lo que respecta a los envases, podemos 
arreglárnoslas con muchos menos tipos de plástico. 
Podemos invertir en opciones con reutilización. 
Podemos invertir en sistemas de devolución. Esto es lo 
que reducirá la montaña de residuos de plástico. Esta 
transición aumentará la circularidad: de los materiales y 
en las mentes. 

Merijn Tinga  
Plastic Soup Surfer

Las empresas crean soluciones - Un 
enfoque del sector privado 
La Alianza para Acabar con los Residuos de 
Plástico es una organización internacional sin fines 
de lucro que reúne a los creadores de políticas, 
organizaciones no gubernamentales, actores de la 
industria y comunidades locales de todo el mundo 
con su visión compartida de acabar con los 
residuos de plástico en el ambiente. La escala del 
desafío mundial de los residuos de plástico exige la 
acción colectiva y la colaboración de diversas 
partes interesadas en toda la cadena de valor del 
plástico para resolver este problema complejo. 

Las tendencias son claras: 11 millones de 
toneladas de residuos plásticos se filtran al 
ambiente cada año y serán 29 millones de 
toneladas en 2040 si no hacemos nada al respecto. 
El 45% de las fugas de residuos de plástico 
actuales proceden de zonas rurales y remotas 
donde las economías de recolección de residuos no 
funcionan, incluidos los puntos conflictivos de Asia 
con costas más vulnerables a las fugas de residuos 
de plástico. Además, con tres mil millones de 
personas con acceso limitado o nulo a sistemas 
organizados de gestión de residuos, el costo de la 
gestión de los residuos plásticos para los gobiernos 
y las empresas asciende a cientos de miles de 
millones y va en aumento. 

Es necesario que los sectores público y privado 
actúen con rapidez si queremos detener este 
desafío creciente de los residuos. Desde 2019, la 
Alianza ha reunido a más de 50 empresas 
miembros, aliados estratégicos y partidarios, 
reuniendo una red diversa de recursos y 
experiencia. Estamos trabajando juntos para 
acelerar las soluciones, involucrar a las 
comunidades y catalizar las inversiones. Nuestro 
trabajo se centra en ofrecer una cartera  

de soluciones dirigidas a la infraestructura, la 
innovación, la educación y la limpieza. 

La Alianza, con el apoyo de nuestros miembros, tiene 
como objetivo destinar 1.500 millones de dólares en 
cinco años a nuestra misión. Además, para 2025 y 
más allá, esperamos ofrecer modelos y alianzas 
invertibles que demuestren la ausencia de residuos 
plásticos en múltiples ciudades y desvíen millones de 
toneladas de residuos plásticos a través de proyectos 
de la Alianza en más de 100 ciudades en riesgo. 
Queremos apoyar los medios de vida saludables de 
más de 100 millones de personas en 100 
comunidades, permitiendo la apropiación local de la 
gestión de residuos; y desbloquear al menos cinco 
veces nuestra inversión y mucho más para acelerar las 
acciones y soluciones hacia acabar con los residuos 
plásticos y construir ciudades sostenibles. 
A finales de 2020, la Alianza ya ha aprobado más de 
20 proyectos en ciudades de Asia, África y América 
Latina. Para más información sobre nuestros 
proyectos, consulte aquí. Informe de situación: 
descárguelo aquí. 

Jacob Duer 
Presidente y Director General de la Alianza para 
Acabar con los Residuos de Plástico 
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 Un papel clave para la química innovadora 
 

Si hay algo que he saboreado aquí en Limburgo del 
Sur, es la capacidad de adaptación a las cambiantes 
mareas sociales y económicas. Desde una época 
agrícola, pasando por la minería intensiva, hasta un 
ecosistema líder en química y materiales 
innovadores. Incluso ahora, que se pide cada vez 
con más fuerza, que se acelere la transición hacia 
una economía circular sostenible, Limburgo está 
dando pasos hacia adelante. La economía circular: 
una oportunidad para el crecimiento económico y la 
prosperidad futura. 
 
Hemos establecido una fuerte ambición con una 
amplia alianza de empresas, instituciones del 
conocimiento y gobiernos en y alrededor del Parque 
Industrial Chemelot y el Campus Chemelot de 
Brightlands, una combinación única de innovación y 
operación en la vida real. Estamos liderando la 
creación del primer Hub Circular de Europa: 
Chemelot Circular Hub. Con una agenda de 
inversión integrada - el Plan de Acción de la 
Economía Circular (CEAP), buscamos hacer a los 
procesos químicos y los materiales plásticos, la 
economía y la sociedad circulares. Contribuimos a 
las ambiciones climáticas como línea directa con las 
necesidades de los consumidores, los mercados y la 
sociedad,. 

 
Chemelot Circular Hub no es sólo un plan. Ya 
estamos en camino. Con empresas como QCP 
(reciclaje mecánico), Ioniqa (reciclaje de PET a 
través de la despolimerización hacia bloques de 
construcción), Plastic Energy/SABIC, Recycling 
Technologies, Clean Gas Company (pirólisis de 
residuos plásticos para alimentar a los 
craqueadores), RWE (gasificación de residuos 
domésticos en hidrógeno) y Niaga (diseñada para 
reciclar alfombras) y los institutos de I+D Brightsite 
(procesos químicos sostenibles), Brightlands 
Materials Center (materiales y productos plásticos 
circulares) y Aachen-Maastricht Institute on 
Biobased Materials (materiales plásticos de base 
biológica), ya disponemos de elementos 
fundamentales para una economía circular. 
 
Un aspecto central de nuestra visión es la 
constatación de que el sector químico y de 
materiales puede desempeñar un papel clave en un 
contexto amplio orientado a la solución y el 
desarrollo. 

De las materias primas fósiles a las circulares a 
partir de los residuos mediante el reciclaje 
mecánico y químico y el uso de fuentes de energía 
sostenibles. Sin embargo, no basta con 
transformar la química. Para nosotros, "Circular 
Hub" representa un punto de cristalización 
económica y social, para conectar los ecosistemas 
químicos y de materiales con los ecosistemas de 
residuos y los ecosistemas agroalimentarios. 
Estas conexiones son cruciales para cerrar el ciclo 
del carbono. Creemos en el impacto de una 
amplia inversión, un movimiento integrado para 
llegar al cambio de sistema necesario, una 
economía circular. Realizando fuertes alianzas a 
lo largo del ciclo. Centrándonos en el impulso de 
las innovaciones a escala, la creación de 
competencias circulares, la realización de la 
infraestructura necesaria y la inversión en la 
sociedad circular (regional). 
 
Por eso seguimos uniendo fuerzas con otros 
clústeres químicos, con el sector de los residuos y 
el sector agroalimentario y con las redes 
transfronterizas pertinentes. Estamos buscando 
asociaciones en La Haya y Bruselas. Estoy 
convencido de que sólo juntos podremos lograr 
una mayor agudeza en la ejecución de las tareas 
de cambio. A partir de un clima de inversión 
saludable podemos lograr resultados significativos 
para el desarrollo apto para el futuro de la 
economía circular y de la sociedad en general. 

 
Chemelot Circular Hub – Líder de la circularidad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Kip, Director General de Brightlands 
Chemelot Campus, Presidente del Consejo de 
Administración de Chemelot Circular Hub 
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El Proyecto Plástico Perpetuo es un proyecto único, 
interactivo y de reciclaje de plástico para eventos. 
(foto de Better Future Factory) 
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Colofón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Organización Neerlandesa para la Investigación Científica Aplicada (TNO) es una 
organización de investigación independiente. Conectamos personas y conocimientos para 
crear innovaciones que impulsen la fuerza competitiva sostenible en la industria y el bienestar 
de la sociedad. Ahora y en el futuro. Esta es nuestra misión y es lo que nos impulsa a los más 
de 3.500 profesionales de TNO en nuestro trabajo diario. Trabajamos en colaboración con 
nuestros socios y nos centramos en las transiciones o cambios en nueve temas sociales que 
hemos identificado junto con nuestras partes interesadas. 

 
En Holland Circular Hotspot (HCH), creemos que la creación de una economía circular exige 
una profunda transformación en la forma en que trabajamos y producimos, así como en la 
forma en que diseñamos, enseñamos, invertimos y compramos. Por esta razón, nos 
esforzamos por conectar a la comunidad circular global inspirando colaboraciones 
intersectoriales, estimulando el intercambio de conocimientos e innovaciones e impulsando el 
espíritu empresarial circular. 

 
 

Autores 
Anna Schwarz, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research  
Rob de Ruiter, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research  
Esther Zondervan, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research  
Freek van Eijk, Holland Circular Hotspot 
Lia Huybrechts, Holland Circular Hotspot 
 
Página web 
www.tno.nl 
www.hollandcircularhotspot.nl 

 
Correo electrónico 
rob.deruiter@tno.nl 
info@HollandCircularHotspot.nl  
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