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Contexto europeo 
Contexto 

Unión Europea (2018) Cambiar la forma en que usamos el plástico. http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm 
 

No pesa, es barato, está en todas partes y no podemos vivir sin él. 

El plástico es fantástico, pero... también tiene inconvenientes muy serios. 

 La mayor parte de la materia prima es de origen 
fósil. Por lo tanto, si la tendencia de producción 
actual continúa, en 2050 el plástico podría 
representar el 20 % del consumo de petróleo, el 
15 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y podría haber más plástico que 
peces en el mar. 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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Contexto europeo 
Contexto 

Unión Europea (2018) Cambiar la forma en que usamos el plástico. http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm 
 

 Los envases representan más del 60% del plástico 
que se tira, pero solo se recicla el 40 % de dichos 
envases. 

 El plástico es muy duradero, por lo que se 
acumula en la naturaleza y daña los ecosistemas 
de los que dependemos. En los océanos, el 
plástico se transforma en diminutas partículas que 
entran en la cadena alimentaria. El plancton 
ingiere los microplásticos, los peces se alimentan 
de plancton y… nosotros nos comemos a los 
peces. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
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Contexto europeo 
Contexto 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF 

Es hora de replantearnos cómo diseñamos, producimos, usamos y gestionamos el plástico.... 

Una estrategia europea para el plástico en una economía circular  

(COM(2018) 28 final) 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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Estrategia europea para el plástico 
Contexto 

Una estrategia europea para el plástico en una economía circular (COM(2018) 28 final) 

CONVERTIR LOS RETOS EN OPORTUNIDADES: UNA VISIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR DEL PLÁSTICO 
 

«Una visión de la nueva economía del plástico para Europa» 
Un sector del plástico inteligente, innovador y sostenible en el que el diseño y la producción respeten plenamente 
las necesidades de reutilización, reparación y reciclado, se genere crecimiento y empleo en Europa y se contribuya 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles importados. 

 

  En  2030,  todos  los envases  de  plástico  comercializados  en  la  UE  deberán  ser  reutilizables  o  tendrán  que poder 
reciclarse de un modo rentable. 

 En 2030, más de la mitad de los residuos de plástico generados en Europa deberán ser reciclados. 

 En 2030, la capacidad de selección y reciclado deberá cuadruplicarse con respecto a los niveles de 2015, lo que creará 200.000 
nuevos puestos de trabajo en toda Europa. 

 El plástico reciclado se convertirá progresivamente en una valiosa materia prima para la industria europea y del resto del 
mundo. 

 Deberá establecerse un mercado para plásticos reciclados e innovadores que funcione adecuadamente y con perspectivas de 
crecimiento claras. 

 Se desarrollarán y utilizarán materiales y materias primas innovadores y alternativos para la producción de plástico cuando se 
haya probado claramente que son más sostenibles en comparación con las alternativas no renovables.  

 Los ciudadanos, los Gobiernos y la industria deberán apoyar patrones de producción y consumo más sostenibles y seguros para 
los plásticos. 
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Estrategia europea para el plástico 
Contexto 

Una estrategia europea para el plástico en una economía circular (COM(2018) 28 final) 

EL CAMINO A SEGUIR PARA MATERIALIZAR ESTA VISIÓN 

 Mejorar la economía y la calidad del reciclado del plástico 

o Un diseño que facilite el reciclado   

o Impulso a la demanda de plásticos reciclados  

o Mejora y armonización de la recogida selectiva y la clasificación  

 

 Reducción de los residuos de plástico y de los vertidos de basura  

o Prevención de la presencia de residuos de plástico en el entorno  

o Establecimiento de un marco normativo claro para los plásticos con propiedades biodegradables  

o Resolver el creciente problema de los microplásticos  

 

 Orientación de la innovación y la inversión hacia soluciones circulares  

 Aprovechamiento de las medidas adoptadas a escala mundial  



Economía Circular 

Envases plásticos convencionales vs. envases bioplásticos en una 
economía circular 
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 Hasta ahora, la economía ha seguido básicamente un modelo de producción lineal “usar y tirar”. 

 En un planeta de recursos finitos, el modelo lineal es insostenible:  agotamiento de recursos, contaminación... 

 Economía circular: conservar los recursos cuando un producto finaliza su vida útil, a imitación de la Naturaleza. 
 

¿Qué es? 
Economía Circular 

Guerrero M., Mezcua L. Irigalba A. (2004) Boletín de la Confederación de Empresarios de Navarra. Nº 21 invierno 2014. CEN Medio Ambiente 

Biosfera.  
Ciclos de la naturaleza 
Nutriente biológico 

Tecnosfera.  
Ciclos de la industria 
Nutriente técnico 
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 Residuo = alimento Los residuos no deben existir. Hay que crear materiales y productos que sirvan para alimentar 
otros sistemas, reutilizables hasta el infinito y no peligrosos. 

 La diversidad es una fortaleza Los sistemas diversos, con numerosas conexiones y dimensiones, son más resistentes 
frente a los choques externos. 

 La energía debe provenir de fuentes renovables. 

 Un pensamiento sistémico Todas las cosas se influyen entre sí dentro de un todo. Los organismos vivos constituyen 
un ejemplo de ello. 

 Los precios deben decir la verdad Los precios son mensajes, y para lograr un uso racional de los recursos, deben 
reflejar el coste real de nuestra actividad.  
 

Principales conceptos 
Economía Circular 
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Esquema 

Recogida: reintroducción del 
producto en un nuevo ciclo a 

su fin de vida 

Transformación de 
biomasa en 

productos químicos 

Componentes químicos 
biológicos que pueden ser 

devueltos a la biosfera 

Materiales que fluyen en 
los ciclos de la naturaleza: 
ciclo del N, ciclo del C... 

Materiales que fluyen en los ciclos 
de la industria:  fabricación, 
recuperación y reutilización 

Upcycling o supra-
reciclaje: transformar un 
producto a su fin de vida 
en otro de igual o mayor 

utilidad o valor 

Ellen MacArthur Foundation (2013) Towards de Circular Economy v.1. Economic and business rationale for an accelerated transition. Ellen MacArthur  
(Guerrero et ál., 2004) 

Economía Circular 
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Beneficios y barreras 

Beneficios 
• Ahorros substanciales en materias primas.  
• Mitigación de la volatilidad de los precios y de los 

riesgos en la cadena de suministro. 
• Innovación. 
• Creación de empleo. 
• Productividad de la tierra y salud de los suelos. 
• Beneficios duraderos en una economía más 

resistente. 

Economía Circular 

Barreras 
• Conocimientos e inversión insuficiente. 
• Los precios actuales de los recursos no fomentan el 

uso eficiente de los mismos. 
• Escasez de incentivos. 
• Falta de alineación de objetivos de los actores.  
• Aceptación por parte del consumidor y las empresas 

de las nuevas ideas.  
• Redes complejas de cooperación entre empresas. 
• La separación de residuos en origen es insuficiente. 
• La contratación pública verde es escasa. 



Envases bioplásticos 

Envases plásticos convencionales vs. envases bioplásticos en una 
economía circular 
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 El término "bioplásticos" se utiliza a menudo para designar materiales basados en biomasa, materiales 
biodegradables o una combinación de ambos. 

 Bioplásticos: polímeros biodegradables o no biodegradables basados en fuentes de biomasa renovables. 

Bioplásticos - concepto 
Envases bioplásticos 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 
http://www.european-bioplastics.org 
 

http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
http://www.european-bioplastics.org/
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 Actualmente, los plásticos biológicos representar alrededor del 1,4% del mercado mundial de plásticos. 

 Bio-PET30 es el bioplástico con mayor producción (35%), seguido de poliésteres biodegradables (13%), PLA (12%) y 
bio-PE (12%). 

 

 

Bioplásticos - producción 
Envases bioplásticos 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

 Alrededor del 40% de la capacidad de 
producción de bioplásticos son 
biodegradables * (PLA, mezclas de almidón 
y otros), pero es difícil estimar cuántos de 
estos se biodegradarán (mediante 
compostaje o fermentación) al final de su 
vida útil. 

 

* La biodegradabilidad depende de la 
agresividad del medio. 
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 La principal aplicación de los materiales bioplásticos 
es envases rígidos, seguida de envases flexibles. 

 Se prevé que los envases rígidos absorban casi el 75% 
de la capacidad total de producción de bioplásticos en 
2019. 

 

Bioplásticos – aplicaciones y tendencias 
Envases bioplásticos 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

 Se prevé que la capacidad de producción de 
bioplásticos de 2016 a 2021 aumente casi 1,5 veces. 
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ENVASES RÍGIDOS 

 Bio-PET y bio-PE se desarrollan para emular las propiedades de sus homólogos de origen fósil, tienen la misma vida 
útil, aplicaciones y capacidades de reciclaje. Por tanto, estos bioplásticos se gestionan en los sistemas de reciclado 
existentes, desarrollados inicialmente para plásticos fósiles. 

 Los  envases rígidos se prevé que sea uno de los segmentos que tenga una relación coste-beneficio de reciclaje más 
atractivo. 

Envases bioplásticos 
Envases bioplásticos 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

Los envases se caracterizan por tener una vida útil relativamente corta antes de 
acabar en los flujos de residuos o basura. 

Coca-Cola presentó en Expo Milano (2015) la 
primera botella de plástico fabricada 
completamente a partir de plantas. 
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ENVASES FLEXIBLES 

 Los envases flexibles (convencionales) representan casi el 30% del volumen de todos los tipos de envases, incluidos el 
papel, el metal y los cartones. 

 Las mezclas de almidón se utilizan como material de envases flexibles. Sin embargo, el almidón termoplástico tiene 
usos limitados, debido a su capacidad para cambiar sus propiedades mecánicas cuando se expone a la humedad.  

 PLA (material bastante quebradizo) también puede ser modificado o utilizado en mezclas para que sea adecuado para 
su aplicación como envase flexible. 

Envases bioplásticos 
Envases bioplásticos 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

 El PHA (mezclado) también se puede utilizar en películas, pero todavía es 
relativamente caro y tiene la desventaja de no ser transparente. 

 El film retráctil se puede producir a partir de bio-PE. 

 En algunos casos, los envases de plástico biodegradables tienen ventajas 
funcionales, como envolturas para comprimidos con detergente para 
lavavajillas/lavadoras. 

 También presentan beneficios adicionales cuando se utilizan, por ejemplo, 
para recoger residuo orgánico. 

Primer envase para congelar 
fabricado a partir de recursos 
renovables 



Bioplásticos en una Economía Circular 

Envases plásticos convencionales vs. envases bioplásticos en una 
economía circular 
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Bioplásticos y Economía Circular 
Bioplásticos en una Economía Circular 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/ 
 

¿Son los envases bioplásticos compatibles con la Economía Circular? 

 ¿Los envase bioplásticos pueden 
contribuir a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero? 

 ¿Los envase bioplásticos pueden 
contribuir a reducir la demanda de 
recursos fósiles? 

 ¿Cuándo es preferible el uso de plásticos 
biodegradables al uso de plásticos no 
biodegradables? 

 ¿Es clave el papel de los bioplásticos para 
reducir el residuo plástico y preservar los 
océanos? 

 ¿Cómo afectan los bioplásticos a los 
tratamientos del fin de vida?  

 

http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
http://www.european-bioplastics.org/bioplastics/environment/
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Bioplásticos y Economía Circular 
Bioplásticos en una Economía Circular 

World Economic Forum, the Ellen MacArthur Foundation, and McKinsey & 
Company (2016) The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics  
 
www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-
bioplastics/bioplastics-helping-eu-‘close-loop’ 
 

FLUJOS MUNDIALES. AÑO 2013. 

78 millones de toneladas producidos 
98% materia prima virgen 
2% reciclaje en ciclo cerrado 
 

Residuos 
14% a incineración y/o recuperación energética 
40% vertedero 
32% “fugas” 
14% recogida para reciclaje 

8% reciclado en cascada 
4% pérdidas de proceso 
2% reciclaje en ciclo cerrado 

http://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-bioplastics/bioplastics-helping-eu-‘close-loop
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Bioplásticos y Cambio Climático (CC) 
Bioplásticos en una Economía Circular 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for 
biobased and biobased biodegradable plastics 

 En la mayoría de los casos, el impacto en CC asociado al ciclo de vida de los productos bioplásticos es menor al de 
aquellos fabricados con plásticos fósiles. 

 El impacto en CC dependerá principalmente del  

o Tipo de materia prima utilizada (residuo, tipo de cultivo): 

Para los plásticos que necesitan azúcares fermentables, la caña de azúcar y la remolacha azucarera son 
preferibles a los cultivos de cereales.  

La producción de azúcares a partir de lignocelulosa parece prometedora.  

El ahorro de emisiones de GEI en comparación con los plásticos fósiles no es tan alto si se usa almidón de maíz. 

o Y del tipo de energía consumida (renovable, no renovable, eficiencia) durante la producción del bioplástico.  

o El impacto del transporte de las materias primas en menos significativo. 

 Los bioplasticos fabricados a partir de cultivos de azúcar o 
residuos (agrícolas) contribuye menos al CC asociado al 
cambio indirecto del uso del suelo. 

 El reciclaje es la opción más ambiental para los bioplásticos. 

Fuente: PLA (Vink & Davies, 2015) and PET (Ecoinvent, 2016) 

CRADLE TO GATE 
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Bioplásticos y Uso de recursos 
Bioplásticos en una Economía Circular 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

 Los bioplásticos necesitan tierras fértiles, agua dulce, fertilizantes de fosfato y energía (recursos fósiles no 
renovables). 

 El orden de preferencia basado en el impacto ambiental de las materias primas es: residuos, cultivos azucareros 
(remolacha, caña de azúcar), cultivos de almidón (maíz), y por último, cultivos oleaginosos. 

Basado en PLA y PET (Ecoinvent, 2016) 
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Bioplásticos y Océanos 
Bioplásticos en una Economía Circular 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

 De momento, los bioplásticos no son la solución al problema de la acumulación de los plásticos en los océanos. 

 Algunos plásticos biodegradables en medio marinos podrían ser eficaces para resolver el problema, si se utilizaran en 
aquellas aplicaciones que frecuentemente terminan en entornos marinos. 

 Para combatir este problema la principal arma es la educación de ciudadanos y empresas sobre cómo deshacerse de 
los plásticos, y legislación estricta para favorecer la correcta eliminación de los residuos plásticos. 

 

Fuente: wikipedia Fuente: wikipedia 
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Bioplásticos y Tratamientos de fin de vida 
Bioplásticos en una Economía Circular 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 

World Economic Forum, the Ellen MacArthur Foundation, and McKinsey & Company (2016) The New Plastics Economy: Rethinking the 
future of plastics  
 

 El reciclado mecánico es la opción más atractiva desde el 
punto de vista ambiental. Bio-PE, bio-PP y bio-PET 
actualmente pueden ser (y son) reciclados en los circuitos de 
envases. 

 Otros bioplásticos también pueden, pero debido a los bajos 
volúmenes, actualmente no es económicamente interesante 
para los sistemas de reciclado. 

 En la actualidad, los plásticos biodegradables no se reciclan y 
pueden influir en la calidad de los plásticos reciclados 
mecánicamente. Por lo tanto, se necesita una comunicación 
clara sobre las vías de eliminación apropiadas para los 
plásticos biodegradables. 

 Los plásticos biodegradables pueden tener un beneficio 
ambiental si reemplazan a materiales no biodegradables que 
probablemente terminen en circuitos de reciclado de residuos 
orgánicos (p.ej. cápsulas de café). 

http://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-bioplastics/bioplastics-helping-eu-‘close-loop


Conclusiones 

Envases plásticos convencionales vs. envases bioplásticos en una 
economía circular 
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 Los envases bioplásticos, a día de hoy, no suponen una importante ventaja ambiental frente a los envases plásticos 
convencionales. 

 A partir de una revisión bibliográfica de estudios de ACV se puede apuntar que, en general, los envases bioplásticos 
presentan un menor consumo de recursos y producen menos GEI, sin embargo su impacto en acidificación y 
eutrofización suele ser mayor que en sus homólogos fabricados a partir de fuentes fósiles. 

 Para mejorar el comportamiento ambiental de los envase bioplásticos es fundamental su origen (residuos, tipo de 
cultivo...) y la tecnología de fabricación (minimización de espesores, eficiencia energética, tipo de energía, economías 
de escala...). 

 Otros aspectos a tener en cuenta:   

o Organismo modificado genéticamente 

o Cambios en el uso del suelo 

o Aditivos para mejorar el procesado de los bioplásticos 

o Consumo de agua 

o Apoyo a la economía rural en Europa 

Conclusiones 
Conclusiones 

CE Delft (2017) Biobased Plastics in a Circular Economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable plastics 
Detzel A., Kauertz B., Derreza-Greeven C. (2013) Study of the Environmental Impacts of Packagings Made of Biodegradable Plastics. Ifeu. 
Federal Environment Agency (Germany) 

Fuente: pixabay 
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 Optimizar el ciclo de vida de los bioplásticos: 

 Prácticas agrícolas sostenibles 

 Reducir las emisiones de CO2-eq 

 Reducir las emisiones de GEI asociadas al cambio de uso del suelo 

 Reducir el uso de recursos fósiles 

 Optimizar su reciclaje mecánico: 

 Minimizar pérdidas 

 Utilizar materiales biodegradables para aquellas aplicaciones en las que la biodegradabilidad es una ventaja 
ambiental. 

 Los bioplásticos no son la solución al problema de los residuos. 

 

 

Conclusiones 

Conclusiones 

¿Bajo qué condiciones los bioplásticos en general, y los envases bioplásticos en 
particular, contribuyen a la transición hacia una Economía Circular? 

Fuente: pixabay 



Grupo Innovación en Envases 

Valladolid 
Raúl de Saja 

28 de febrero de 2018 
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¿Qué es el “Grupo Innovación en envases”? 
Grupo Innovación en Envases 

“Grupo Innovación en envases” es un proyecto apoyado por la Junta de Castilla y León a través de ITACYL y 
coliderado por el Centro tecnológico de Miranda de Ebro y el clúster regional de alimentación VITARTIS, en el que 
se pretende crear de una red de conocimiento consolidada en torno al envase y embalaje aplicado a la industria 
agroalimentaria con el fin de facilitar la colaboración supra autonómica entre entidades de investigación, 
industrias de transformación de alimentos, industrias de envasado e industrias de reciclaje para desarrollar 
proyectos innovadores y por tanto  Incrementar la competitividad de las empresas agro alimentaria de Castilla y 
León a través de la innovación. 
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Objetivos e impacto esperado 
Grupo Innovación en Envases 

• Conocer las necesidades de la industria transformadora de alimentos de Castilla y León en cuanto a nuevas aplicaciones, 
formatos y presentaciones de envases necesarios para seguir siendo competitivos en un mercado global. 

• Identificar una red de desarrolladores, investigadores y tecnólogos “cercanos” a nuestra industria que puedan satisfacer 
sus demandas y proponer nuevas soluciones que les permitan acceder a nuevos mercados. 

• Acelerar el proceso de integración en el mercado de las nuevas soluciones de envases que se están desarrollando en 
Castilla y León (TRL 3-5), rompiendo las barreras actuales mediante: 

o Aumento de la interlocución entre entidades de investigación - empresas.  

o Implementación de soluciones TICs que faciliten el acceso a redes de conocimiento en materia  de envases, o que 
permitan a los investigadores y desarrolladores conocer la opinión del consumidor (Industria 4.0 / IoT). 

o Creación de estructuras que permitan a los desarrolladores de materiales y envases probar sus productos con 
validadores de alimentos. Plantas piloto. 

o Promoción de nuevos proyectos internacionales, nacional o regionales de I+D+i. 

o Integración de los gestores de residuos en esta cadena de valor de innovación, para que aporten su 
conocimiento y experiencia en el tratamiento/valorización de residuos. 

• Potenciar la colaboración supra autonómica entre entidades de conocimiento e industrias transformadoras de 
alimentos, industrias de envasado e industrias de reciclaje para desarrollar proyectos innovadores. 

• Facilitar la innovación y la transferencia de resultados a las industrias de CyL. 

• Potenciar la colaboración a lo largo de la cadena de valor como motor de competitividad del sector agroalimentario de 
Castilla y León. Situando al consumidor como interlocutor clave en cualquier proceso de innovación. 
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Actividades 
Grupo Innovación en Envases 

1. Creación de un grupo de gestión y seguimiento estable: responsable del seguimiento de las acciones del grupo y del 
cumplimiento de los objetivos. El grupo se constituyó el 12 de septiembre de 2017 y se reúne cada seis meses. 

2. Desarrollo de una plataforma: que sirva como vehículo de comunicación entre los participantes del proyecto, en esta 
plataforma se podrá colgar información de los integrantes, generar herramientas de oferta y demanda de tecnología, 
de oferta comercial, acceso opinión de consumidores, colgar información de la reuniones, webinars, informes, etc. 

3. Dinamización de Focus group o talleres de trabajo en función de tecnologías. Se contará con la participación de 
expertos en dinamización de equipos como FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) y 
PACKNET (Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje).  

4. Dinamización de encuentros empresariales, jornadas  B2B en las que participe la industria agroalimentaria de CyL, 
fabricantes de envases y agentes tecnológicos. 

5. Webinars tecnológicos: Jornadas vía web en el que agentes tecnológicos y desarrolladores de envases y tecnologías de 
preservación expongan sus trabajos. Los webinars incluirán coloquio posterior y la información quedará colgada en la 
plataforma para uso de los miembros del Grupo. 

6. Coloquio con el consumidor: En una última fase se desarrollará una aplicación específica que facilite el acceso a la 
opinión del consumidor sobre envases, tecnologías, propuestas, etc. 
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Cronograma 
Grupo Innovación en Envases 

Se ha diseñado un plan de actividades que se iniciaría en septiembre de 2017 con el lanzamiento del Grupo de gestión y 
seguimiento y tendría un final de hito en diciembre de 2018. El cronograma previsto de las actividades se puede ver en el 
siguiente cuadro: 

 

 
ACTIVIDADES sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 

Creación y 
seguimiento de un 
grupo operativo 
estable 

Puesta en 
marcha del 
grupo (12-

sep-17) 

      
Reunión 

seguimiento 
(17-ene-18) 

        
Reunión 

seguimiento 
(19-jun-18) 

          
Reunión 

seguimiento 
(19-dic-18) 

Desarrollo  de una 
plataforma web                                 

Dinamización de 
Focus Group 

Presentación 
dinámica de 

trabajo 
Focus Group 
(12-sep-17) 

Dinámica 
primer 
Focus 
Group 

(30-oct-
17) 

  

Dinámica 
segundo 

Focus 
Group (13-

dic-17) 

  

Dinámica 
tercer 
Focus 

Group (20-
mar-18) 

  

Dinámica 
cuarto Focus 
Group (12-

jun-18) 

          

Dinamización de 
encuentros 
empresariales, 
jornadas de B2B 

                    

Primer 
encuentro 
B2B (13-
sep-18) 

    

Segundo 
encuentro 

B2B (13-dic-
18) 

Webinars 
tecnológicos:                                  

Coloquio con el 
consumidor:                                 

Tercera dinámica Focus group: Identificación 
de nuevos materiales en envases y embalajes 
destinados al contacto con alimentos 
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Acceso a la plataforma 
Grupo Innovación en Envases 

Contacto: Raúl de Saja (rauldesaja@ctme.es) 
Director OTRI 

Tel. (+34) 947.331.515  
Fundación CTME 

ORGANIZAN: 

COLABORAN: 

Acceso Plataforma proyecto: 
https://packincyl.es 

mailto:rauldesaja@ctme.es
https://packincyl.es/
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Turno de preguntas 

Fuente: pixabay 

Envases plásticos convencionales vs. envases bioplásticos en una economía circular 



GRACIAS 

Envases plásticos convencionales vs. envases bioplásticos en una 
economía circular 

 
Dra. Yolanda Núñez (yolandanunez@ctme.es) 

Responsable Sostenibilidad I+D 
Tel. (+34) 947.331.515  

Fundación CTME 
 

mailto:yolandanunez@ctme.es
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