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La demanda de plástico reciclado de calidad está en máximos 
histórico y lograr que los productos y envases de plástico sean 
más sostenibles es el gran reto de nuestra era. Las grandes 
marcas deben aumentar el porcentaje del contenido reciclado 
para reducir sus emisiones y satisfacer las demandas de los 
clientes y para ello es clave invertir en tecnologías de clasifica-
ción avanzada. 

En 2020, la producción mundial de plástico fue de 367 millo-
nes de toneladas métricas. Europa produjo 55 tm y el 40,5% se 
destinó a producir envases. En la búsqueda de una economía 
circular para el plástico, la proporción de material virgen debe 
reducirse y sustituirse por materias primas secundarias, pero 
no es una tarea fácil.

La industria del reciclaje, en colaboración con miembros de la 
cadena de valor del plástico, por fin ha logrado alcanzar mate-
rial reciclado de la misma calidad que el virgen gracias al reci-
claje mecánico avanzado.

Entonces, ¿cómo pueden industrias como la automovilística o 
de bebidas asegurarse un suministro fiable de materia prima 

reciclada de calidad? Para superar los problemas de falta de 
suministro hay que empezar por una recogida eficaz del ma-
terial reciclable. Los sistemas de devolución y depósitos son 
un buen ejemplo para reciclar envases de bebidas, pero no hay 
una solución universal. Para lograr la circularidad resulta nece-
sario recoger otros productos fabricados con plástico, como 
los envases de film posconsumo. Reducir la contaminación y 
aumentar la cantidad de producto reciclado es fundamental 
para el futuro del plástico. 

Se necesita una estrategia armonizada para lograr una mayor 
circularidad del plástico que permita asegurar un suministro 
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de material reciclado suficiente como para reducir la depen-
dencia de materia prima virgen. Muchos países ya contemplan 
planes para que el productor asuma más responsabilidad en la 
vida útil del producto. Estas políticas incentivan que, al fabricar 
sus envases, valoren factores medioambientales y contribu-
yan a reducir el impacto ecológico.

Aumentar el uso de contenido reciclado obliga a la industria a 
tomar medidas para diseñar envases reciclables y mejorar el 
suministro de productos reciclados de calidad tanto con ins-
trumentos nuevos como otros ya existentes. 

Invertir en tecnología basada en sensores resulta eficaz por-
que permite clasificar y purificar plástico de alto valor proce-
dente de diferentes flujos de residuos, para comercializar frac-
ciones de PET o PO. 

Para crear productos más valorizables es necesario combinar 
soluciones de clasificación en formato botella con la clasifica-
ción de escamas. El proceso comienza con las clasificadoras 
de infrarrojo cercano (NIR) que separan el plástico de conta-
minantes como polímeros no deseados y materiales extraños. 
Luego, se tritura y seca el plástico. Las escamas resultantes se 
vuelven a procesar con un sistema de alta precisión capaz de 
clasificar escamas de solo 2 mm.

Esta avanzada tecnología permite clasificar según tipo de po-
límero y/o color, creando productos orientados a cumplir con 
las especificaciones más exigentes. Con ella, las empresas tie-
nen los medios necesarios para reducir los niveles de contami-
nación y ofrecer materiales de calidad que se pueden convertir 
en productos reciclados de calidad virgen. 

Pero, mejorar la reciclabilidad y aumentar el contenido recicla-
do exige a la industria adaptarse para que el reciclaje de cali-
dad empiece desde la fase de diseño hasta la gestión al final de 
su vida útil. De ahí que, para innovar y transformar la industria, 

todos los actores de la cadena de valor deben aportar su gra-
nito de arena. 

El sector del reciclaje ofrece enormes posibilidades, pero la 
disponibilidad limitada de material reciclado, los productos 
reciclados de baja calidad y la falta de incentivos financieros 
afectan a su evolución. La legislación y la concienciación del 
consumidor indican que es hora de hacer del reciclaje una 
prioridad. Los procesos eficientes de clasificación que permi-
ten que las MRF y las recicladoras creen monofracciones de 
gran pureza incluso a partir de flujos de residuos más conta-
minados, asegurarán un suministro a largo plazo.

En la hoja de ruta hacia la circularidad del plástico, la capaci-
dad de crear material reciclado de calidad virgen abre nuevas 
vías de ingresos para las recicladoras, a la vez que refuerza 
la comercialización local. De ahí que el uso de tecnología de 
clasificación ofrezca una ventaja económica a toda la cadena 
de valor.
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