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Newlife Paints es una empresa familiar nacida en 2008 en el Reino Unido que reprocesa
profesionalmente residuos de pintura para fabricar nueva pintura de emulsión de calidad.
Actualmente produce más de 100 colores estándares y tiene presencia en más de 100
tiendas físicas (propias y externas) y online en el Reino Unido. Desde 2013 la empresa tiene
su propia certificación para promocionar a nivel europeo que otros profesionales utilicen
su técnica para reciclar pintura.1,2,3

ESTRATEGIA APLICADA
APROVECHAR UN RESIDUO DE COMPLEJA GESTIÓN PARA
OFRECER UN NUEVO PRODUCTO ÚNICO.
CONTEXTO 1,2,4,5
Un 13% de la pintura vendida en el Reino Unido (más de 55 millones de litros) no acaba
siendo consumida y su gestión final supone hasta un 80% del impacto ambiental del
ciclo de vida de las pinturas. Si esta pintura se pudiera reutilizar o reciclar se evitarían
anualmente unas 150.000 toneladas de CO2eq. y 84.000 toneladas de residuos.
A día de hoy, existen múltiples experiencias de reciclaje de pintura a pequeña escala
pero se encuentran con la dificultad de establecer un control de calidad fiable así como
con barreras de acceso a los mercados. No obstante, existe cada vez mayor interés en
utilizar pinturas recicladas, como demuestra el gobierno del Reino Unido con su objetivo
de utilizar sólo pintura reciclada en los edificios públicos.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 2,3,5,6,7,8,9,10,11
El químico Keith Harrison, fundador de Newlife Paints, tuvo la idea de reciclar pintura
en 2002 cuando se percató del gran potencial de este residuo. Después de años de
investigación descubrió un método capaz de fabricar pintura reciclada de alta calidad
capaz de competir con las pinturas convencionales. Así, a finales del 2009 puso su
primera pintura reciclada en el mercado (con un 50% de contenido reciclado). A fecha
de hoy ya ha conseguido elaborar pinturas con más de un 90% de contenido reciclado, las
cuales se comercializan bajo la marca Reborn. Uno de los retos actuales de Newlife Paints
es ampliar la red de proveedores de residuos de pintura para asegurar un suministro
constante y con la suficiente calidad (para ello trabajan conjuntamente con otras
empresas productoras y con puntos limpios). Además está trabajando con AzkoNobel,
propietarios de Dulux, y Seymourpowell para hacer más coste eficiente la extracción de la
tinta y poder crear una economía realmente circular en un mayor mercado.

“DEBEMOS APRENDER A APROVECHAR MEJOR LOS RECURSOS
PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y GENERAR
VALOR ECONÓMICO. LA PINTURA NO ES UN PRODUCTO BARATO
Y LOS RESIDUOS DE PINTURA CONTIENEN LA MATERIA PRIMA
NECESARIA PARA CREAR NUEVA PINTURA.” 2 - Keith Harrison
Fundador

RESULTADOS PRINCIPALES
TODA LA PINTURA DE
NEWLIFE PAINTS TIENE
ENTRE UN 50% Y UN
95% DE CONTENIDO
RECICLADO.1,2,3,10

PRIMERA EMPRESA
EN EUROPA CAPAZ DE
GENERAR UN MÉTODO DE
RECICLAJE DE PINTURA DE
CALIDAD.1

LA PINTURA DE NEWLIFE
PAINTS PUEDE SER
HASTA UN 45% MÁS
BARATA Y CON LA
MISMA CALIDAD QUE LA
PINTURA DE EMULSIÓN
DE LA MARCA LÍDER EN
EL REINO UNIDO.8

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
RESIDUOS

Hasta el momento la empresa ha reciclado
más de 1.000 toneladas de residuos de pintura
para fabricar nuevas pinturas.2

CAMBIO
CLIMÁTICO Y
EMISIONES

El reciclaje de 1 lata de pintura de 5 litros evita
emisiones de gases de efecto invernadero por
valor de hasta 14 kg de CO2eq.1

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

REPUTACIÓN

MERCADO

Newlife Paint está pendiente de una patente
por su proceso único para reciclar pintura con
una alta calidad final.1
Desde su nacimiento ha ido acumulado
premios, entre otros, a la Innovación
Sostenible en 2010 por la Bristish Coatings
Federation o Zero Waste Award en 2013 por
Let’s Recycle.1,4,8
El crecimiento de mercado puede ser
exponencial gracias a las nuevas licencias
vendidas a grupos internacionales (AkzoNobel
y Veolia) que podrán escalar el proyecto.2

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
EMOCIONAL

Tanto pintores profesionales como
consumidores muestran su apoyo y un vínculo
emocional con la marca gracias al hecho de
crear una alternativa reciclada a las pinturas
convencionales.6,8

Iconos a partir de “Line Icon set” por Situ Herrera.
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?

El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA

2

DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

TEMÁTICA DE LA FICHA

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

