El sector del plástico se sube al carro
de la economía circular baja en
carbono.
El sistema vinculado a los envases plásticos es altamente
ineficiente y reclama nuevos paradigmas para seguir operando.
El informe publicado por la iniciativa NEW PLASTICS
ECONOMY pone de relieve la estrategia a abordar por parte de
la tres principales categorías de producto de envase plástico.
Además desarrolla un plan de acción para desarrollar a lo largo
de 2017 y catalizar el progreso hacia un nuevo sistema del
plástico bajo el paradigma de la economía circular.
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¿Quieres saber más?
El sistema industial del envase plástico es muy ineficiente a la hora de
capturar el valor residual de sus productos. En torno al 95% del valor de
los materiales plástico vinculados al envase se pierde en la economía.
Este hecho lleva asociadas importantes externalidades negativas
valoradas en al menos 40.000 millones de dólares según el programa de
medio ambiente de las Naciones Unidas (UNEP). Además, las
perspectivas de crecimiento auguran un futuro complicado. Para 2050 los
océanos ya contendrán más plástico que peces y la industria de los
envases de plástico supondrá el 20% del consumo de combustibles
suponiendo un 15% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero.
La iniciativa NEW PLASTICS ECONOMY, liderada por la fundación Ellen
MacArthur y con el soporte de algunas de las principales empresas de la
industria del plástico, plantea un ambicioso plan para articular una
transición hacia un sistema del plástico que funcione. En 2017 ha
publicado un informe que trata de ofrecer orientación sobre los primeros
pasos para catalizar la accción del sector. El informe identifica tres
conclusiones principales:
- Sin un rediseño importante, un 30% del plástico no podrá ser jamás
reutilizado o reciclado.
- La reutilización resulta una alternativa económicamente atractiva
para al menos el 20% de los envases plásticos.
- Con cierta inversión de esfuerzos en el diseño de los envases y los
sistemas de recuperación, el reciclado resultaría económicamente
atractivo para el 50% de los envases restantes.
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Descargue el informe completo:
“THE NEW PLASTICS ECONOMY. Catalysing Action.”

