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Se publica un estudio pionero sobre el fin de vida del vidrio utilizado 
en edificación y su reciclaje a nivel europeo.

Informe de American Chemistry Council sobre la evolución de las 
tecnologías de tratamiento de la fracción resto.

Ahorros de más de 3.500 
millones de dólares 

repensando la gestión de los 
plásticos.

Cada vez son más las aplicaciones de los materiales 
plásticos, lo cual supondrá que el porcentaje de 
combustibles fósiles que se destina a su producción 
aumente en los próximos años más allá del 6% actual. El 
informe ‘Scaling Sustainable Plastics: Solutions to Drive 
Plastics towards a Circular Economy’ propone soluciones 
para reducir el impacto ambiental de los plásticos, las 
cuales podrían suponer ahorros de más de 3.500 
millones de dólares entre fabricantes de productos y 
empresas del sector de los residuos. 

Una de estas soluciones es la aplicación de la economía 
circular en la gestión de los plásticos. Muchos fabricantes 
se están lanzando a recuperar los productos que han 
puesto en el mercado para aprovechar los materiales 
plásticos y demás para la fabricación de nuevos productos. 
Según el informe, si la industria de los ordenadores cerrara 
su ciclo de plástico -como el caso de Dell que recupera sus 
ordenadores usados para fabricar un nuevo modelo de 
ordenador, OPtiPlex 3030- se podrían conseguir ahorros de 
hasta 700 millones de dólares anuales. La generalización 
de esta práctica en diferentes sectores podrá afectar los 
circuitos convencionales de gestión de residuos.  

 Otro elemento importante que puede potenciar el reciclaje 
de los plásticos es el Internet de las Cosas y la gestión e 
interpretación de datos masivos (Big Data) tales como la 
oferta y demanda, los precios de materias primas y precio 
de venta, la localización de stocks, las distancias de 
transporte o los costes de almacenaje. Según los 
expertos, el uso de estos datos tiene un alto potencial para 
promover el mercado de plástico reciclado gracias a una 
reducción de costes y mayor comerciabilidad. 

A la vez crece la importancia del diseño para el reciclaje 
de los productos plásticos así como el desarrollo de nuevas 
tecnologías que permitan reciclar una mayor variedad 
de productos y envases, y con mejores resultados. Un 
reciente ejemplo de estos esfuerzos es la tecnología 
RecycleReady de Dow, que permite fabricar envases 
flexibles de polietileno reciclables y con material reciclado, 
algo que no era posible hasta el momento.

Radar de temáticas relacionadas:

Para más información, puede consultar ’Scaling 
Sustainable Plastics: Solutions to Drive Plastics 
towards a Circular Economy’.
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http://laboratorioecoinnovacion.com/trending-ecoinnovacion/el-internet-de-la-cosas-como-elemento-clave-para-optimizar-la-gestion-de-los-residuos
https://1drv.ms/b/s!Av7RnRDUY6CZgYF9jTRRMs77mTm0bA
https://1drv.ms/b/s!Av7RnRDUY6CZgYF9jTRRMs77mTm0bA
https://1drv.ms/b/s!Av7RnRDUY6CZgYF9jTRRMs77mTm0bA
http://www.glassforeurope.com/images/cont/187_20647_file.pdf
https://plastics.americanchemistry.com/Education-Resources/Publications/The-Evolution-of-Mixed-Waste-Processing-Facilities-Technology-and-Equipment-Guide.pdf

