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VIDEO
https://youtu.be/F36XxPYGysc



SHARING INNOVATION

MUCHO GUSTO
UN PLACER ESTAR EN COSTA RICA OTRA VEZ

• Bert Keesman
• Empresa MétaSus de los Países Bajos, dedicada a la 

promoción de exportación y cooperación
internacional en tecnologías ambientales

• Presidente del Grupo de Expertos en Residuos de 
ENVAQUA

• Enviado Especial del “Holland Circular Hotspot”
• Proyectos específicos en plásticos en Nigeria, 

Colombia y Perú
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PAISES BAJOS
UNA MUY BREVE INTRODUCCIÓN

>>  Focus on environment

17.6 millones de habitantes
41.543 km2 (81% de Costa Rica)
345 municipios (enero de 2022)
60 millones de tons/año de residuos
9,2 millones de tons/año de residuos domésticos

•Al final de grandes ríos Europeos, 2/3 del país por debajo del nivel del mar
•Bordeando áreas industrializadas de Bélgica y Alemania
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QUE VAMOS A HACER
UN PLACER ESTAR EN COSTA RICA OTRA VEZ

• Exploración de la posición del plástico en una 
economía circular, hoy y en el futuro

• Enfoque en los empaques: ejemplos de empaques 
sostenibles de los Países Bajos (y algunos otros 
países)

• Conclusiones
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EL PLÁSTICO
ES UN MATERIAL FANTÁSTICO

• Por su versatilidad juega un papel crítico en muchos 
sectores

• Pesa poco (bajas emisiones de CO2)
• Contribuye a la seguridad alimenticia y previene 

deterioro de alimentos
• Es relativamente barato
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EL PLÁSTICO
SE USA(RÁ) EN GRANDES CANTIDADES
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Fuentes: 1950-2017 Plastics Europe; Prognóstico 2017-2050: Duncan A. Rouch, 2021.

Tipos %

PE (HDPE y LDPE) 51%

PP 21%

PET 15%

PVC 5%

PS 4%

Otros 4%
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EL PLÁSTICO
SE USA(RÁ) EN MUCHOS
DIFERENTES SECTORES

Fuentes: Plastics Europe: Plastics – The Facts (2020); 
Our world in Data: Plastics pollution (2018)
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EL PLÁSTICO
SE MODIFICA PARA LOGRAR CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• Se combina los polímeros con una gran variedad de additivos
• Se usa diferentes tipos de polímeros en un producto, incluso pegando etiquetas

Funcionales
Incluyen, por ejemplo, los 
estabilizadores, agentes 
antiestáticos, retardantes 
de llama, plastificantes, 
lubricantes, agentes 
deslizantes, agentes de 
curado

Colorantes
Sustancias como 
colorantes y pigmentos 
añadidos para dar color al 
plástico. Algunos de ellos 
se añaden para dar un 
color transparente 
brillante

Rellenos
Agregado para cambiar y 
mejorar las propiedades 
físicas de los plásticos. 
Pueden ser minerales, 
metales, cerámicas, de 
base biológica, gases, 
líquidos o incluso otros 
polímeros

Reforzamiento
Se utiliza para reforzar o 
mejorar la resistencia a la 
tracción, la resistencia a la 
flexión y la rigidez del 
material. Ejemplos: fibras 
de vidrio, fibras de 
carbono

SANI
Sustancias Añadidas No 
intencionalmente. Llegan 
en productos de procesos, 
como subproductos de 
reacción o productos de 
degradación.

Fuente: UNEP (2021). Drowning in plastics - Marine Litter and Plastic Waste Vital Graphics
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EL PLÁSTICO
¿A DONDE VA DESPUÉS DE SU USO?
(SITUACIÓN GLOBAL)

Fuente: McKinsey and Company, Global Polymer Flows
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EL PLÁSTICO
RETOS POR ENFRENTAR HACIA LA CIRCULARIDAD

• Reducir la cantidad enorme de plásticos 
que se usa en el mundo, especialmente 
los plásticos de un solo uso

• Reducir el impacto sobre el cambio 
climático (en 2050, las emisiones de 
gases invernaderos por la cadena de los 
plásticos podría ser 10%-13% del total)

• Reducir la cantidad de plásticos 
dispersos en el ambiente y en el mar

• Reducir la cantidad de microplásticos
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EL PLÁSTICO
EL RETO ES GRANDE - 1

Myanmar, 2017

Weesp, 
Holanda, 2021



SHARING INNOVATION

EL PLÁSTICO
EL RETO ES GRANDE 2: EN 2050 HABRÁ MÁS PLÁSTICO QUE PECES EN LOS OCÉANOS

Myanmar, 2017

Weesp, 
Holanda, 2021

Albatros en las islas Midway 
Fuente: World Economic 
Forum, 2016
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HACIA UN FUTURO CIRCULAR
LOS PAÍSES BAJOS ASPIRA A SER 100% CIRCULAR EN 2050

Myanmar, 2017

Economía linear ... con reciclaje Economía circular
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HACIA UN FUTURO CIRCULAR
LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE HOLANDA ABARCA CINCO SECTORES

Myanmar, 2017

1. Biomasa y alimentos
2. Plásticos
3. Industria manufacturera
4. Sector de construcción
5. Artículos de consumo

Solamente podemos lograr una transición a través de una cooperación con el sector privado, las 
autoridades (federales y locales), las ONG’s, los bancos y los ciudadanos
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HACIA UN FUTURO CIRCULAR
TIPOS DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO PARA PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR

Myanmar, 2017

• Legislación y reglas dirigidas a la EC
• Incentivos inteligentes de mercado
• Financiamiento
• Conocimientos e innovación
• Cooperación internacional
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OPORTUNIDADES EN PLÁSTICOS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CIRCULARES EN EMPAQUES PLÁSTICOS

Responsabilidad Extendida del Productor

Fuente: Fundación Ellen MacArthur: the New Plastics Economy (2016)

• Para por lo menos un 20% de los 
empaques plásticos, la 
reutilización es una oportunidad 
economicamente atractiva (EMF, 
2017)

• Con esfuerzos bien coordinados 
en el diseño y sistemas post-uso, 
el reciclaje puede ser economica-
mente atractivo para el 50% de 
los empaques de plástico (EMF, 
2017)

• A nivel global, sustituir solo 20% 
de los empaques de un solo uso 
por alternativas reutilizables 
genera una oportunidad de 
negocios de por lo menos US$ 10 
billones (EMF,  2019)



¿CÓMO APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES?
TIENE QUE SER UN ESFUERZO EN COMÚN DE TODOS LOS ACTORES.
PARA RECICLAR UN MATERIAL HAY QUE RECOGERLO, SEPARARLO, PROCESARLO Y REINTRODUIRLO

La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es una
herramienta que involucra a muchos actores

• Gobierno
• El Gobierno Nacional define el marco legislativo, fija las 

metas y ayuda a crear mercado
• Los municipios mejoran sus sistemas de recolección de 

residuos y promueven la consciencia ambiental

• El sector privado
• Crea el Sistema REP, lo financia y asegura que el sistema

funcione
• Los productores de los empaques mejoran sus productos
• Las empresas de manejo de residuos optimizan la cadena de 

recolección, separación y reciclaje

• Los consumidores ajustan su comportamiento

• El sector académico
• Fomentan el Sistema REP con innovaciones, como por

ejemplo los empaques biodegradables y el reciclaje químico



PROPUESTA SISTEMA REP PARA EL PERÚ



LOS PLÁSTICOS Y LA POLÍTICA
INTERVENCIONES GUBERNAMENTALES Y COOPERACIÓN (INTER) NACIONAL

• Introducción de sistemas REP con “eco-modulación”
• Prohibición de relleno,  eradicación de bolsas plásticas
• Impuestos sobre emisiones de CO2, el relleno, la 

incineración de residuos y la exportación de residuos
• Cambiar a compras circulares
• Arreglos de colaboración para la innovación (los llamados

“tratos verdes”)
• Apoyar la transformación de los “perdedores de la 

economía circular”

2019: El Pacto del Plástico firmado por 75 
participantes

2018: Estrategia de la UE para los plásticos
2020: 15 miembros de la UE y 66 empresas
firmaron el Pacto Europeo para los plásticos



PLÁSTICOS CIRCULARES
EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL MUNDO DE LOS EMPAQUES
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INNOVACIONES EN EMPAQUES CIRCULARES
… AGRUPADAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN “R” DE LA CIRCULARIDAD
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ESTRATEGIA R1: RECHAZAR
EL MEJOR EMPAQUE ES SIN EMPAQUE
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R1: SUPERMERCADO “PIETER POT”
(EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO)

Myanmar, 2017

Sitio web de Pieter Pot

¿Cómo funciona?

• El supermercado "Pieter Pot" compra sus 
productos a granel y los entrega a sus clientes 
en contenedores de vidrio con depósito

• Los contenedores son entregados en bolsas 
de yute en una caja de entrega. Se usa esta 
misma caja para retirar los contenedores 
vacíos. Todo eso en transporte compartido

• El supermercado limpia los contenedores
• Se reutiliza cada contenedor de vidrio por lo 

menos 40 veces
• Se ha calculado la huella de CO2 junto con el 

Centro de Conocimientos en Empaques 
Sostenibles (KIDV)
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R1: PEPINO BIOLÓGICO SIN PLÁSTICO
… PERO CON LÁSER

Myanmar, 2017Marcas con láser: Una invención de la empresa Holandesa llamada Eosta
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R1: OOHO: EL EMPAQUE COMESTIBLE
CON CAPA DE ALGAS MARINAS

Myanmar, 2017Una innovación del Skipping Rocks Lab del Reino Unido (video)

• Ooho es una capa de algas marinas 
alrededor de un líquido

• Las algas marinas son biodegradables en 
4 a 6 semanas

• Las algas marinas se pueden comer 
también y se les puede dar un color o un 
sabor

• Según Skipping Rocks Lab, las algas 
marinas son más baratas que el plástico 
y su producción consume cinco veces 
menos CO2 y nueve veces menos 
energía que la botella PET

• Ya se ha introducido el Ooho en eventos 
en Londres, San Francisco y Boston
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ESTRATEGIA R2: REDUCIR
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R2: CARNE MOLIDA CON NUEVO VESTIDO
“VAN BAKJE NAAR ZAKJE” CON 70% MENOS PLÁSTICO

Un ahorro de más de 500,000 kgs de plástico por año.
Meta de Albert Heijn: Usar 20 millones de kg menos material de empaque 
en 2025, y todo lo que se usa será 100% reciclable
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ESTRATEGIA R3: REDISEÑAR



SHARING INNOVATION

R3: REDISEÑO DE LOS BIOPLÁSTICOS
EN LOS PAISES BAJOS, LOS BIOPLÁSTICOS TODAVÍA FORMAN MENOS DE 1% DE LOS PLÁSTICOS

No biodegradable Biodegradable

Basados en fuentes fósiles

Bioplásticos En los Países Bajos, nos encontramos en una 
fase de transición:

• No se permite mezclar los empaques 
compostables con los residuos de verduras, 
frutas y jardines (VFJ) así que terminan con los 
desechos residuales

• Igual para los empaques basados en bio 
materiales, pero éstos sí se puede reciclar junto 
con los plásticos

• Los empaques biodegradables no se puede 
mezclar con los plásticos. Es importante 
conocer el período de descomposición

• El PLA: un empaque compostable y basado en 
bio-materiales. 



PEF (polietileno-furanoato) plásticos son polímeros 
100% de base biológica y reciclable que se puede 
aplicar a una enorme variedad de aplicaciones

R3: EJEMPLO DE UNA INNOVACIÓN BIO-BASADA

El sitio web de Avantium
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ESTRATEGIA R4: REUTILIZAR
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R4: SISTEMAS DE REINTEGRO DE DINERO
CADA VEZ INCLUYE MÁS PRODUCTOS

• Por favor con tapa
• Logo del sistema de reintegro
• Con código de barras legible
• Sin daños
• EUR 0,25 por botella grande, EUR 0,15 

por botella pequeña
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R4: REUTILIZAR LOS PLATOS
CIRCULWARE RESPONSIBLES: LOS EMPAQUES COMO UN SERVICIO

• Hechos de polipropileno (bio-
basado)

• Después de usar los platos y las 
cajas, Circulware los recoge, los lava 
y los devuelve

• Los platos resisten el lavado por lo 
menos 125 veces

• Al final de su vida Circulware recoge 
los platos para reciclarlos 100%

• Diseño inteligente: los platos sirven 
de una vez como tapas

Circulware Responsibles
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R4: REUTILIZAR LAS TAZAS DE CAFE
“BRING YOUR OWN”: UNA REVOLUCIÓN SILENCIOSA EN LOS PAÍSES BAJOS

Tazas reutilizables 
a la venta en la 
estación de tren 
en la ciudad de 
Utrecht. Una taza 
cuesta CRC 
11,440 y el cliente 
recibe CRC 215 de 
descuento si 
compra café en 
esta taza

Ahora las tazas 
desechables 
están cambiando 
también ...Billie Cup
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R4: LOOP: REUTILIZACIÓN DE EMPAQUES
UN NUEVO SISTEMA PARA HACER COMPRAS … ¿O TALVEZ NO TAN NOVEDOSO?

• Un nuevo sistema para propiciar la 
reutilización de empaques

• Los consumidores compran sus productos 
en el sitio web de Loop con empaques 
(reutilizables y/o reciclables) diseñados 
especificamente para el sistema

• Loop entrega los productos en casa y recoge 
los empaques usados para poder limpiarlos 
y reutilizarlos

• El plataforma fue lanzado en los EEUU, 
Canadá, Francia y el Reino Unido

• Se trata de una cooperación entre Terracycle
y grandes marcas como Unilever, Mars, Coca 
Cola, Danone y Jacob Douwe Egberts
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ESTRATEGIA R5: REPARAR
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R5: REPARAR CAJAS PLÁSTICAS RETORNABLES
UN TRABAJO ALTAMENTE ESPECIALIZADO

La empresa Holandesa Faes 
packaging solutions limpia y 
repara empaques 
retornables a través de un 
proceso de arenado con 
hielo seco
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ESTRATEGIA R6/R7/R8:
RESTAURAR / RE-MANUFACTURAR / RE-APROVECHAR: FALTA TRABAJO
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ESTRATEGIA R9: RECICLAJE
RECICLAJE MECÁNICO, QUÍMICO E INCLUSO BIOLÓGICO
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R9: RECICLAJE MECÁNICO
ES ESENCIAL LA COLABORACIÓN EN TODA LA CADENA DE VALOR

MODULO CENTRO UPCYCLE

SUEZ CENTRO DE SORTEO QCP RECICLAJE GREENTOM APLICACIÓN

DANONE-VEOLIA BOTELLA 
RECICLADA 100%SWEEPSMART BOLLEGRAAF

RECOLECCIÓN SEPARACIÓN RECICLAJE RE-INTRODUCCIÓN
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MODULO CENTRO DE “PROCICLAJE”

El método flexible de construcción permite que 
facilmente se adapte, mueva y reuse el sitio
www.modulo-milieustraten.nl
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BOLLEGRAAF – RECYCLING EQUIPMENT

Moving up the chain: from equipment 
manufacturer to recycling director

www.bollegraaf.com

Subiendo en la cadena: pasó de productor de equipos
a Director de Sistemas de Reciclaje Mecánico



… donde se separa aproximadamente una tercera parte
de los residuos de empaques en los Países Bajos

SUEZ RÓTTERDAM
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R9: RECICLAJE QUÍMICO
UN DESAFÍO CON GRAN POTENCIAL

Sorteo

Gas de síntesis Naphtha/
líquido BTX Monómeros Polímeros

Recolección

Gasification Pyrolysis Depoly-
merisation

Dissolution

Te
ch

no
lo

gí
a

Reciclaje
termoquímico: 

Gasificación

Reciclaje
termoquímico:

Pirólisis

Depolime-
merización

Dissolución

Fabricantes de compuestos
Productores de empaques
Propietarios de marcas
Consumidores
Clientes profesionales

Plásticos

Reciclaje
mecánico / 
disolución
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IONIQA – ‘EVERLASTING’ PLASTIC

Innovative process to convert all kinds and colours of plastic 
PET waste into high quality and colourless raw material

www.ioniqa.com

Un proceso innovador que logra convertir diferentes tipos y colores de 
PET a materia virgen de alta calidad y sin color
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R9: RECICLAJE BIOLÓGICO CON ENZIMAS
LA NUEVA FRONTERA

• Degradación de PET a través de enzimas
• La enzima LCC degrada 45% del PET en 16 horas
• La enzima PHL7 lo hace a doble velocidad
• Se necesita solamente un ambiente acuático y una 

temperatura de 65-70 oC
• El resultado es ácido tereftálico y etilenglicol que 

se puede usar para la producción de PET virgen 
para cerrar la cadena

• La empresa francesa Carbios va a construir una 
planta para recibir 50,000 toneladas de residuos 
de PET por año en Francia
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R9: RECICLAJE BIOLÓGICO CON GUSANOS
OTRA NUEVA FRONTERA

• El gusano zophobas morio come poliestireno 
(estereofón). Lo digiere a través de enzimas en 
su estómaco
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R10: INCINERACIÓN CON ENERGÍA
UNA SOLUCIÓN POR MIENTRAS
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R10: PLANTA AEB EN AMSTERDAM 
ALTA EFICIENCIA ENERGETICA

• Capacidad 1.4 millones de toneladas 
de residuos y lodos al año

• 23% de los residuos pasa por una 
instalación de separación post-
recolección

• La energía que se recupera de la 
incineradora se usa para calentar casas 
y para generar energía eléctrica

• Se recupera materias primas de las 
emisiones y de las cenizas de fondo
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CONCLUSIONES

• Los plásticos juegan y jugarán un papel en la economía circular
• Se trata de llegar a un balance óptimo entre circularidad (materiales) 

y sostenibilidad (clima)
• Para analizar eso hay que hacer un análisis de ciclo de vida del 

producto junto con el empaque
• La combinación óptima de producto más empaque, depende del 

lugar donde se usa el producto
• Un sistema de Responsabilidad Extendida del Productor ayuda a 

generar los recursos necesarios para manejar en forma responsable 
los residuos de plásticos
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¡MUCHAS GRACIAS!
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VIDEO AS INTRO FOR A 
GROUP DISCUSSION

https://youtu.be/8sC--
zTuAdY



VIDEO

Production Phase 
• Mandatory targets for % of plastic recyclate in products
• Alignment between waste regulation and chemical regulation

Usage phase
• (Local) Public and Private Circular Procurement
• Consumer information and facilitation
• Awareness and skills: education
• True pricing
• EPR with Eco-modulation 
• Green taxation incentives

Waste Management Phase
• Develop Waste Management Infrastructure
• Inclusion of the informal sector in emerging markets
• EPR with collection and recycling targets
• DRS without cherry-picking effect
• Agreed standards
• Monitoring and enforcement
• Ban waste exports

Design Phase
• Bans on undesirable items 
• Life cycle approach 
• New Business Models 
• Material PassportsStimulate value chain innovation 

• Leadership of Brand Owner and Retailers 
• Passion and persistence of entrepreneurs
• Focus on consumer convenience and price 

competitiveness
• New Technology as an enabler
• Access to Funding
• Allow room for experimentation
• Learning by Doing
• Collaboration in the value-chain
• Cross border Level Playing Field
• Cross border knowledge sharing
• Post Covid-19 momentum for CE

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

Fase de producción
• Metas obligatorias de % de reciclado en los productos
• Compatibilidad entre las regulaciones en residuos y qúímicos

Fase de diseño
• Prohibiciones de items no deseados
• Método de Ciclo de Vida
• Introducción de nuevos modelos de negocios
• Pasaportes de materiales

Fase del uso
• Adquisición (pública y privada) circular de 

productos
• Información al consumidor
• Creación de consciencia
• Precios reales de los productos
• Incentivos de impuestos verdes

Fase de gestión de residuos
• Desarrollo de infraestructura de gestión de residuos
• Inclusión del sector informal
• REP con metas de recolección y de reciclaje
• Sistemas de depósito
• Monitoreo y seguimiento a las reglas
• Prohibición de exportaciones de residuos

Promover la innovación en la cadena de 
valor
• Liderazgo de propietarios de marcas y 

detallistas
• Disponibilidad de financiamiento
• Espacio para experimentos
• Promoción de la cooperación en la 

cadena de valor (“Tratos Verdes”)
• Promoción de la cooperación internacional


