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PlasticsEurope anuncia su Compromiso Voluntario para 

contribuir a una economía más circular y una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos 

 

En el contexto del anuncio de la Estrategia de los Plásticos por parte de la Comisión Europea en el 

día de hoy, PlasticsEurope anuncia el lanzamiento de su “Compromiso Voluntario – Plastics 

2030”; un conjunto de ambiciosos objetivos e iniciativas que demuestran la contribución de la 

industria de los plásticos para alcanzar la circularidad y la eficiencia en el uso de los recursos en 

Europa. 

Este compromiso voluntario se centra en tres ejes de acción: 

• Aumentar la reutilización y el reciclaje de los plásticos 

• Prevenir que los plásticos acaben en el medio ambiente 

• Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos. 

“Construir un desarrollo sostenible a largo plazo requiere valentía, innovación y acciones 

concretas", ha declarado Daniele Ferrari, presidente de PlasticsEurope y CEO de Versalis. Ferrari 

ha añadido: "ese es el espíritu con el que hemos diseñado el “Compromiso Voluntario – Plastics 

2030”. Con este ambicioso compromiso, la industria europea de los plásticos contribuye de manera 

efectiva a diseñar nuevas soluciones sostenibles para hacer frente a los desafíos globales”.  

Incrementar la reutilización y el reciclaje 

Los productores de materias primas plásticas en Europa se han comprometido a garantizar altos 

niveles de reutilización y reciclaje, concretamente alcanzar una tasa del 60% para los envases 

plásticos en 2030. Este será el primer paso para lograr el objetivo de 100% de reutilización, 

reciclaje y/o recuperación de todos envases plásticos en 2040 en la UE-28 Noruega y Suiza. 

Para hacerlo posible, PlasticsEurope reforzará su colaboración con los diferentes agentes de la 

cadena de valor, así como con las autoridades públicas con el fin de ofrecer soluciones plásticas 

cada vez más sostenibles. PlasticsEurope ya ha establecido tres plataformas europeas (ECVMi, 
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PCEPii y Styrenics Circular Solutions) para acelerar la innovación hacia un reciclado químico y 

mecánico más eficiente”. 

Prevenir que los plásticos acaben en el medio ambiente 

Otro pilar importante de “Plastics 2030” son las actividades dirigidas a prevenir la fuga de plásticos 

al medio ambiente. PlasticsEurope seguirá poniendo en marcha proyectos educativos en los 

diferentes Estados miembros a fin de concienciar sobre el comportamiento sostenible de los 

ciudadanos.  

PlasticsEurope también reforzará el programa de la industria para prevenir la pérdida de granza 

llamado “Operation Clean Sweep®”, involucrando cada vez más a toda la cadena de valor, 

incluidos los sectores del transporte y de la logística.  

Por último, PlasticsEurope lanzará nuevas actividades de investigación para completar el 

conocimiento sobre cuáles son los principales objetos de plástico que acaban en el medio marino, 

con el objetivo de identificar soluciones adecuadas. 

Impulsar la eficiencia en el uso de los recursos 

Los esfuerzos anteriormente citados se complementarán con acciones adicionales para potenciar 

un uso más eficiente de los recursos plásticos y acelerar la innovación con el fin de incrementar su 

circularidad. Esto implicará:  

1. Más investigación sobre materias primas alternativas; 

2. Actualizaciones más frecuentes de inventarios de ciclo de vida de producto y declaraciones 

ambientales de producto; 

3. Publicación de datos relativos a la gestión de los residuos plásticos; 

4. Nuevas pautas de eco-diseño en los envases plásticos;  

5. Normalización de metodologías y Mejores Prácticas industriales. 

Para mediados de 2018, PlasticsEurope establecerá un plan de acción concreto e indicadores de 

rendimiento con fecha de cumplimiento que se utilizarán para evaluar el logro de estos objetivos. 

Estos resultados serán supervisados por un comité independiente formado por representantes del 

mundo académico, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la sociedad civil y 

PlasticsEurope. Además, a partir de 2019, se publicará un informe de avances anual. 

PlasticsEurope acoge con entusiasmo esta oportunidad de contribuir en esta transformación hacia 

un nuevo modelo económico sostenible. 

 

Para más información sobre el Compromiso Voluntario, ver este enlace: 

http://www.plasticseurope.org/Documents/Document/20180116121358-

PlasticsEurope_Voluntary_Commitment_16012018.pdf 
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Sobre PlasticsEurope: 

PlasticsEurope AISBL oficina de representación en España es la entidad que representa a los fabricantes de materias primas plásticas 

en España y Portugal. 

PlasticsEurope es una de las asociaciones empresariales europeas líderes, con centros en Bruselas, Frankfurt, Londres, Madrid, Milán y 

París. Trabajamos en contacto con asociaciones de plásticos europeas y nacionales. Son más de 100 las empresas asociadas, que 

producen más de un 90% de los polímeros que se fabrican en los 28 estados miembros de la Unión Europea, Noruega, Suiza, y Turquía. 

La industria europea de plásticos contribuye de forma significativa al bienestar en Europa facilitando la innovación, creando calidad de 

vida para los ciudadanos y proporcionando eficacia en el uso de los recursos y protección al medio ambiente. 

Más de 1,5 millones de personas trabajan en alrededor de 60.000 empresas (principalmente pequeñas y medianas empresas en el 

sector de la transformación) y crean una cifra de negocios que supera los 340.000 millones de euros anuales. 

La industria de los plásticos está formada por los productores de polímeros, representados por PlasticsEurope, los transformadores, 

representados por EuPC y los fabricantes de maquinaria, representados por EUROMAP. 

Para más información: www.plasticseurope.org 

 

 

i ECVM: European Council of Vinyl Manufacturers 
ii PCEP: Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP) 
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