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RECICLAJE 
DE MATERIALES
La segunda vida de los envases
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La nómina de empresas que dan una segunda vida a 
envases es casi infinita. Por ejemplo, Lanjarón, marca 
de Aguas Danone, anunció este año la transformación 
de todo su porfolio a 100% plástico reciclado rPet, lo 
que equivale a evitar en 2022 la emisión de 7.877 to-
neladas de dióxido de carbono. Esta es una política 
constante en los envases de las distintas marcas de 
bebida.

En el sector textil, son muchas las compañías en la 
misma línea. Mango ofrece en su catálogo colecciones 
realizadas a partir de prendas recicladas recogidas en 
sus tiendas a través del proyecto “Second Chances”. O 
Ecoalf, que transforma los residuos plásticos del mar 
en prendas de diseño.

La pandemia de COVID-19 ha obligado a muchos res-
taurantes a reinventarse con la incorporación del ser-
vicio de comida para llevar. Esta nueva circunstancia 
ha provocado un considerable aumento de envases 
para delivery y take away. Como el consumidor prioriza 
el respeto al medio ambiente y el comportamiento res-
petuoso con el entorno, la era pos-COVID ha generado 
la preocupación por los envases sostenibles. 

Así lo explica Antonio Otero, CEO de Envapro, empresa 
de envases para alimentación y hostelería: “Nuestros 
clientes, fundamentalmente restaurantes y empresas 
de hostelería y catering, apuestan cada vez más por 
ofrecer sus platos para llevar en recipientes biodegra-
dables, compostables o reciclables, fabricados a partir 
de fuentes naturales como son la caña de azúcar, el 
maíz, la hoja de palma o el cartón kraft, al ser cada vez 
mayor la concienciación por el planeta”. 

La crisis sanitaria y social que ha sacudido el mundo 
proporciona la lección de que el medio ambiente está 
íntimamente relacionado con la salud. El reto que se 
plantea a la humanidad es preservar la tierra para ase-
gurar nuestra supervivencia y del resto de seres vivos. 
Y a esa labor se encomienda la compañía. “Desde su 
creación, en 2006, -afirma Otero- en Envapro hemos 
sido pioneros apostando por envases amigables con 
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Que los ciudadanos separen co-
rrectamente a diario los residuos 
es un pequeño gesto de benefi-
ciosas consecuencias. Dicen los 
expertos que con 6 briks se puede 
elaborar una caja de zapatos; 40 
botellas de plástico se convierten 
en un forro polar; y con 80 latas 
de bebidas se fabrica la llanta de 
una bicicleta. Es la segunda vida 
de los envases, una nueva opor-
tunidad de prolongar el ciclo de 
los productos, la economía circu-
lar, que permite que de 88 botes 
de conserva se saque una olla de 
cocina. No falta sector en España 
que no conceda importancia a la 
innovación y tecnología como ca-
mino para continuar la utilidad de 
los materiales. El compromiso del 
reciclaje da sus frutos.
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el medio ambiente, como los recipientes composta-
bles, que pueden convertirse en abono orgánico; o los 
biodegradables, que tras su degradación no generan 
residuos, reduciendo así la huella de carbono. Además, 
priorizamos los envases reciclables con el objetivo de 
ahorrar energía, alargar la vida útil de los envases y re-
ducir el uso de materias primas”.

De manera integral, mientras se busca una nueva vida 
a los envases, las compañías comprometidas con el 
medio ambiente se empeñan en luchar contra el cam-
bio climático y contribuir a un mundo mejor, como en 
Envapro, donde “buena parte de nuestra gama de pro-
ductos, formada por más de 3.500 referencias en en-
vases para hostelería y restauración, son ecológicos”. 
La apuesta es, según Otero, por “envases de mínimo 
impacto medioambiental, puesto que somos cons-
cientes de la generación de residuos, la importancia 

de los recursos y defendemos un uso responsable de 
ellos”. Y añade que también “nuestras instalaciones 
están orientadas al ahorro de energía y disponemos de 
un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental basado 
en las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 
14001:2015”.

EL RENACER DE LOS 
NEUMÁTICOS
La contaminación generada por los neumáticos usa-
dos es muy grave, como señala la Unión Internacio-
nal de Conservación de la Naturaleza, que cifra este 
material en el 28% de todos los microplásticos que se 
encuentran en las aguas marinas. Por eso SIGNUS 
(Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usa-
dos), entidad que concentra a los fabricantes des-
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tacados, procura darle una segunda vida a este pro-
ducto, dentro de la cadena de la economía circular. El 
pasado año, SIGNUS gestionó 200.286 toneladas de 
NFU (neumáticos fuera de uso), que se recogieron en 
25.820 puntos repartidos por todo el país. 

El neumático tiene más vidas que un gato. Desde 
SIGNUS señalan que “si hablamos de una nueva vida 
como neumático, los neumáticos de turismo pueden 
tener una vida, pero muchas vidas como materiales 
para diferentes usos y en el caso de neumáticos de 
camión, industriales o de avión mediante el renovado 
de neumático, que consiste en cambiar la banda de ro-
dadura, puede tener tantas vidas como indique cada 
fabricante”.

Los neumáticos usados triturados se emplean como 
combustible alternativo en los hornos de cementeras 
y acerías, porque reducen los costes con respecto al 
fuel. Y en su eterno retorno, pueden regresar a la carre-
tera. El polvo de caucho, mezclado con asfalto, se con-
vierte en un producto que respeta el medio ambiente. 

Foto: SIGNUS Foto: Alcampo

“Mientras se busca 
una nueva vida 

a los envases, 
las compañías 

comprometidas 
con el medio 
ambiente se 
empeñan en 

luchar contra el 
cambio climático”
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Además, es muy resistente. Con un neumático 
se pueden lograr hasta siete metros cuadrados 
de carretera.

SIGNUS participa en algunas de estas iniciati-
vas, como el uso del caucho en las vías del tren 
o en complementos de moda: “Nuestra respon-
sabilidad es la de garantizar la correcta gestión 
ambiental de los neumáticos que ponen en el 
mercado de reposición español nuestras em-
presas adheridas, pero también la de trabajar 
para dar valor a los materiales procedentes de 
su reciclaje. Consolidar los mercados ya exis-
tentes en su uso como rellenos de campos de 
césped artificial, suelos de seguridad de par-
ques infantiles o carreteras y abrir nuevas opor-
tunidades y nuevos mercados a estos mate-
riales en un amplio abanico de sectores como 
ferroviario, obra civil, construcción, energético o 
incluso en el sector de la moda”.

Por las características técnicas de este mate-
rial, las posibilidades son muy amplias, desta-
can en SIGNUS: “Por ejemplo como material de 
aislamiento, pero nos gustaría centrar nuestros 
esfuerzos en el uso del material para carreteras 
y explorar más en profundidad la tecnología de 
la pirólisis”.

HIPERMERCADOS
Los supermercados e hipermercados se han 
incorporado con fuerza al compromiso con la 
economía circular del reciclaje de envases y el 
tratamiento de residuos. En Alcampo se puede 
hallar dentro de su línea de productos de marca 
propia una gama de menaje de cocina (sarte-
nes, cacerolas y otros elementos de cocción), 
fabricada en su totalidad a partir de aluminio 
reciclado proveniente de latas de bebidas.

En esta línea estratégica hay que situar el redi-
seño de sus bolsas de basura, 100% recicladas 
y reciclables. “La prioridad de Alcampo es avan-
zar en nuestra política de plástico y en la lucha 
contra el desperdicio alimentario”, sostiene Yo-
landa Fernández, directora de Comunicación 
Externa y Responsabilidad Social Corporativa 
de Alcampo.
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Otro de las apuestas a favor del medio ambiente de 
la compañía es la red de ecoparques, que se pone a 
disposición de los clientes para facilitar la segregación 
de residuos y así poder realizar su valorización para el 
reciclado. En 37 de sus centros ha implantado el pro-
yecto Residuo Cero, con el que se logra que ninguno 
de los residuos causados acabe en el vertedero. Y tra-
bajan para que el 100% de sus establecimientos sean 
Residuo Cero. “Además, pusimos en marcha el córner 
de ropa de segunda mano Moda re- en colaboración 
con Cáritas”, añade Fernández.

La diversificación en la búsqueda de esta segunda vida 
es manifiesta, como ejemplifica la directora de RSC de 
Alcampo: “En colaboración con Saica y Semillas Batllé 
lanzamos al mercado el primer sustrato universal de 

marca propia, fabricado con compost con un 20% de 
residuos orgánicos de nuestros hipermercados pre-
sentado en un envase fabricado con un 50% de granza 
reciclada procedente también de los residuos plásti-
cos de nuestras tiendas”. 

La economía circular como principio y fin. “En Alcampo 
lo tenemos claro: la economía circular es la única eco-
nomía posible en nuestro negocio, y llevamos tiempo 
dando importantes pasos para hacerla realidad, sien-
do un eje prioritario para nuestra empresa, empezando 
por mejorar la gestión de residuos que genera nuestra 
actividad”, sentencia Fernández.

Foto: Alcampo

Foto: Kafea
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“Kafea.Eco, 
perteneciente al grupo 
Ekogras, recoge y 
reconvierte el café en 
sustratos y las cápsulas 
en composteras y 
mobiliario para las 
ciudades”

De media, cada ciudadano consume 70 cápsulas de café 
al año. Es un producto de complicada gestión medioam-
biental. El pequeño tamaño y su mezcla de aluminio, 
plástico y restos orgánicos hacen muy difícil su reciclaje. 
Como son residuos de alto impacto, distintas empresas 
trabajan en fórmulas innovadoras. Una de ellas, Kafea.
Eco, perteneciente al grupo Ekogras, recoge y reconvierte 
el café en sustratos y las cápsulas en composteras y mo-
biliario para las ciudades.

Con el objetivo de facilitar el reciclaje, la compañía se de-
dica a instalar en plena calle, centros comerciales o em-
presas contenedores especiales (se da la circunstancia 
de que están fabricados precisamente con cápsulas de 
café). El cálculo que hacen desde Kafea.Eco es que se 
precisan 7.500 cápsulas para elaborar un contenedor.

“Las recogemos una vez a la semana o cada quince días. 
Tras llevarlas a una planta de reciclaje, se separan los dis-
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tintos materiales y posteriormente se crean productos”, indica 
Andrea Uribesalgo, directora de Kafea.Eco.

En las instalaciones que la compañía tiene en la localidad gui-
puzcoana de Aduna, se separa el café del plástico y el aluminio. 
Con el fin de favorecer el proceso de reciclaje y secado de cáp-
sulas, se utiliza la propia biomasa de los excedentes de café. 
“Fabricamos mobiliario urbano. Este nuevo mobiliario sustitu-
ye al antiguo, realizado con plásticos vírgenes y con una hue-
lla de CO2 mucho mayor. Usamos además material de cercanía 
que ayuda a generar empleo local. Colaboramos con más de 
cincuenta administraciones y empresas, entre ellas Mercedes 
Benz, Uvesco o PreZero”, dice Uribesalgo. 

Entre los productos con más éxito destaca el kit para plantar 
semillas y producir setas, elaborado con posos. Reconoce Uri-
besalgo que son productos muy populares, más enfocados a la 
ciudadanía.

“En Envapro hemos 
sido pioneros 

apostando por 
envases amigables 

con el medio 
ambiente”

Foto: Kafea
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