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 ANAIP es la Asociación nacional que agrupa a las empresas que trabajan en el sector de la transformación de 

plásticos.

 Asociación profesional y sin ánimo de lucro con 60 años de experiencia y con más de 400 empresas asociadas.

 Entidad reconocida por la administración pública y otros organismos nacionales como la asociación representante e 

interlocutora del sector de la transformación de plásticos. Asociación que defiende sus intereses ante organismos 

nacionales, europeos e internacionales. 

 Foro de encuentro donde se promueve y apoya la calidad y la competitividad de la industria del sector de la 

transformación.

 Asociación que divulga y da a conocer los productos del sector e impulsa su mayor y más adecuada utilización, 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad, respetando, al máximo, el medio ambiente.

 Formada por un equipo de profesionales con experiencia tanto en el sector industrial como en el ámbito asociativo.

¿QUÉ ES ANAIP?
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EuPC European Plastic Converters

ANAIP es el representante de la industria Española de transformación de plásticos en Europa y 

participa en sus órganos de gobierno y en sus comisiones de trabajo.

AENOR Asociación española de Normalización y Certificación

ANAIP es miembro fundador de AENOR y vocal de su Junta Directiva.

CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Miembros de su Junta Directiva y de sus Comisiones de trabajo.

PMcM Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Para luchar contra la morosidad, reformar la ley y conseguir un Régimen Sancionador, ANAIP es 

miembro de esta Plataforma.

ANAIP es miembro de

Y otras más…
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ANAIP

Divisiones

Grupos 
Sectoriales

Grupos de Trabajo

Comisiones 
Transversales

Foros Territoriales 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Asuntos Económicos

Comercio Exterior

Socio – Laboral

Relaciones Institucionales

Formación

Normalización

Certificación

Asuntos Técnicos y 
Medioambientales

Energía

Comunicación y Marketing

ÁREAS TRANSVERSALES
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DIVISIONES

Foros de encuentro colaborativos para las empresas asociadas con intereses comunes

de mercado donde pueden

División 
Envases y Embalajes

División 
Construcción

División 
Agricultura

División 
Industria
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DATOS DEL SECTOR TRANSFORMACIÓN

Empleos Empresas Facturación

Europa 1.600.000 50.000 260 Billones €

España 68.000 3.500 14.000 Millones €
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PRODUCCIÓN Y DEMANDA EUROPEA

Producción global y europea

Fuente: 2016 PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myCeppi

Demanda de plásticos según polímero y sector
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ECONOMÍA CIRUCLAR
Estrategia de la CE

Residuo = Recurso

Volver a introducir los residuos valorizados en el ciclo económico 

Reducir al mínimo la producción de residuos 

Gestionar adecuadamente los residuos generados finalmente 

Economía lineal Economía Circular
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PAQUETE ECONOMÍA CIRCULAR
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PAQUETE ECONOMÍA CIRCULAR

 Directiva 2008/98/CE Residuos, WFD

 Directiva 1994/62/CE Envases y Residuos de Envases, PPWD

 Directiva 1999/31/CE Vertido en vertederos, LandfillD

 Directiva 2000/53/CE Fin de vida de vehículos

 Directiva 2012/19/EU Equipamiento eléctrico y electrónico

 Directiva 2006/66/CE Baterías y acumuladores

Parte legislativa Parte No-legislativa

Plan de Acción con varias medidas

2017: Estrategia de plásticos
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LA ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS

 26 de Enero la CE publicó el Roadmap para la estrategia de plásticos

 Documento para dar una primera descripción de las iniciativas de la Comisión

 Publicación de la Estrategia a finales de 2017

Principales preocupaciones

Alta dependencia de materias primas 
fósiles vírgenes

Baja tasa de reciclaje y reutilización

Importante abandono de plásticos en 
el entorno
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LA ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS
Alta dependencia de materias primas fósiles

Más del 90% de los plásticos se producen a partir de materias primas fósiles

 Fuentes alternativas – Reciclado, fuentes renovables, CO2  (Aún por evaluar el impacto 

ambiental)

 Obstáculos técnicos al reciclado de materias primas – Desarrollo de tecnologías innovadoras; 

Presencia de sustancias preocupantes

 Incentivos para la diversificación



septiembre de 2017 14

LA ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS
Baja tasa de reciclaje y reutilización

En Europa, 24 millones de toneladas de residuo plástico postconsumo

o 30% reciclado

o 31% vertedero

o 39% incineración

INCENTIVAR EL USO DE MATERIAL RECICLADO

Incentivos débiles

Flujo constante en la calidad del material reciclado

Sustancias y aditivos heredados 

DURABILIDAD, REUTILIZACIÓN, RECICLABILIDAD Y REPARABILIDAD

Productos monouso

El diseño del producto es crucial



septiembre de 2017 15

DATOS RECICLADO
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Evolución del reciclado de plásticos en España

Fuente CICLOPLAST
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DATOS RECICLADO
Reciclado de plásticos por origen en España

56,90%
25,90%

2%
8,60%

1,90%

2,90% 1,20% 0,90%

Envases domésticos Envases COM + IND Municipal no envases Agricultura

Construcción Eléctrico Automóvil Otras aplicaciones Fuente CICLOPLAST
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LA ESTRATEGÍA DE PLÁSTICOS
Abandono en el entorno

ES UN DESAFÍO MUNDIAL
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NUESTRA VISIÓN

Fuente CICLOPLAST

Pensamiento de ciclo de vida completo

Protección ambiental y bienestar social

Concienciación y sensibilización
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CICLO DE VIDA COMPLETO

ECODISEÑO CON PLÁSTICOS

Basado en el ciclo de vida completo
Biodegradabilidad; Reciclabilidad; 

Durabilidad
Eficiencia e impacto ambiental del 

producto final

Fin de vida

EVITAR LOS RESIDUOS INNOVACIÓN

Fase de uso

El material y la composición elegida va en función de los 
requisitos necesarios (qué va a contener, proteger, durabilidad,)

La principal oportunidad para ahorrar recursos se encuentra en la 
fase de uso

Producción de materias primas

Es sólo una parte del ciclo de vida
El material plástico utilizado para el aislamiento de un edificio 

requiere menos del 0,4% de la energía que el aislamiento ahorra
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ECODISEÑO CON PLÁSTICOS

 Sólo se puede lograr mediante una buena cooperación entre todas las partes a lo largo de la cadena 

de valor.

 Basado en el pensamiento de ciclo de vida completo

 Biodegradabilidad, Reciclabilidad y Durabilidad              Eficiencia e impacto ambiental del producto 

- Reducir espesor

- Envases activos o 
inteligentes

- Aumentar la 
eficiencia 

energética de los 
edificios

- Reducir coste de 
instalación

- Uso de materiales 
alternativos 

(biodegradables)

- Aumentar el 
rendimiento del 

cultivo

- Reducción de las 
emisiones de CO2

- Facilitar el 
desmontaje
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PROTECCIÓN AMBIENTAL Y BIENESTAR

• Asegurar que los productos (a partir de materia prima o reciclado) son seguros para sus aplicaciones

• Las restricciones de sustancias altamente preocupantes en el uso de materiales reciclados deben 

considerarse con cautela

• Deben seguir los principios y procedimientos establecidos en las diferentes regulaciones (REACH, CLP, 

ROHS…)
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CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1

• Desarrollo de sistemas de gestión de residuos más 
eficientes

2
• Diseño consciente de productos

3
• Promocionar un comportamiento sensato
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USO DE RECICLADO

 En la capa intermedia de tuberías multicapa de materiales plásticos

 Mobiliario urbano

 Bolsas reutilizables con un alto porcentaje de material reciclado

 Carreteras (mezclas con plástico reciclado)

 Productos de construcción como, asilamientos

 Bolsas de basura

 Productos higiene personal y de hogar (botes de champú, etc)

 Contenedores de basura

 El envase de los yogures en perchas

 Palets de plástico 

 Ropa y accesorios (gafas de sol)

… 

Incentivar el uso de material reciclado 

- Compra verde

- Incentivos fiscales

- Normas de calidad

- Formación

…
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Desde ANAIP…

 Colaboración con otras entidades y con organismos públicos

 Promover la I+D+i

 Comisiones de trabajo como, contacto con alimentos o sustancias

 Creación Grupo Sectorial Plásticos Reciclados

o Participación de toda la cadena de valor

o Encuesta sobre el uso de materiales reciclados – Prioridades de trabajo

 Uso de las normas como herramienta – CTN 53/SC 8

 Comunicación (boletines, RSS, Página web, Blog de los Plásticos)

 Participación en programas de educación ambiental y campañas de concienciación

 Búsqueda de soluciones al littering

o A nivel nacional: OCS

o A nivel Europeo: Waste Free Oceans

o A nivel mundial: World Plastics Council

o Iniciativas como “Cero plásticos en vertedero”
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Desde EuPC - ANAIP…

 Polyolefin Circular Economy Platform
 Encuesta europea sobre el uso de materiales plásticos – Presentación del 

informe en Octubre

 VnylPlus
 Waste Free Oceans
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CONCLUSIÓN

Cambio de percepción y comportamiento

Los residuos plásticos son sólo residuos cuando no se aprovechan

Todos las partes de la cadena de valor trabajen juntos

Esperamos que la Estrategia sobre plásticos revitalice y apoye la innovación 

Los plásticos contribuyen al bienestar social
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Próximos eventos de interés

Estrategia Española Economía Circular – MAPAMA y MINETUR

Taller sobre microplásticos organizado por el MAPAMA – 2 y 3 

de octubre

Jornada sobre Economía Circular en EQUIPLAST – 4 de octubre

Jornada presentación Guía Estrategia de Plásticos. Visión de la 

industria - 19 o 20 de octubre
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mcarmen.delamo@anaip.es
www.anaip.es

mailto:mcarmen.delamo@anaip.es
http://www.anaip.es/
https://twitter.com/ANAIP_es
https://twitter.com/ANAIP_es
https://www.linkedin.com/company/11000432
https://www.linkedin.com/company/11000432
https://www.facebook.com/ANAIP.es/
https://www.facebook.com/ANAIP.es/
https://www.youtube.com/c/AnaipEsTransformaciondePlasticos
https://www.youtube.com/c/AnaipEsTransformaciondePlasticos

