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Mejora de la funcionalidad de 
los distintos productos plásticos 
utilizados en este sector.

Producción sostenible; agrícola, 
ganadera y acuicultura.

Control de plagas y enfermedades.

Impacto medioambiental; protección 
de la biodiversidad en ecosistemas 
marinos y terrestres.

Reducción de residuos: agrícolas, 
basuras marinas y bosques.

Bienestar animal.

En AIMPLAS damos respuesta a los principales retos de las 
empresas del sector plástico que dan servicio a aplicaciones 
agrícolas, ganaderas, silvicultura y medio acuático.

Nuestras líneas de investigación están alineadas con la Política Agraria Común.

Asesoramiento en análisis de causas 
de fallo, rotura, degradación, proble-
mas de instalación, etc.

Estudios de biodegradabilidad y 
compostabilidad y asesoramiento 
en la certificación de productos com-
postables.

Control y caracterización de plásti-
cos en agricultura: propiedades me-
cánicas, térmicas, envejecimiento, 
análisis de aditivos UV.

DESARROLLOS A MEDIDA

SOLUCIONES A CORTO 
PLAZO

Polímeros con propiedades mejora-
das mediante mezclas de polímeros, 
aditivación y/o modificación química 
mediante extrusión reactiva; resis-
tencia físico-mecánica, resistencia 
térmica, resistencia UV, resistencia 
química, permeabilidad, etc.

Polímeros funcionalizados con pro-
piedades (biocidas, antimicrobianos, 
anti-térmicos, difusores de luz, etc.) 
que ayuden a preservar los cultivos. 

Estructuras de materiales para su 
aplicación en construcciones agroin-
dustriales, ganaderas y en medio 
acuático.



Aprovechamiento de los residuos 
agrícolas, forestales o de la industria 
ganadera para obtención de biopo-
límeros y aditivos o su uso como fi-
bras y cargas en productos plásticos.

Identificación, selección y clasifica-
ción de las basuras marinas en dife-
rentes fracciones y reutilización de 
estas.

Aprovechamiento y valorización de 
los residuos de plasticultura median-
te procesos de reciclado orgánico. 
Evaluación de la calidad del compost 
en etapas intermedias del proceso 
de valorización.

GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS

DESARROLLO DE 
PLÁSTICOS MÁS 

SOSTENIBLES

Incorporación de plástico reciclado, 
estudios de reciclabilidad, control y 
caracterización de productos agríco-
las con plástico reciclado.

Desarrollo de productos biodegra-
dables y compostables en diferentes 
medios.

Evaluación de la eficacia y la eficiencia 
del uso de productos de plasticultura 
obtenidos con materiales biodegrada-
bles-compostables. Efectos ambienta-
les.

Eliminación de los subproductos gene-
rados por la degradación de los plás-
ticos en aplicaciones de plasticultura, 
silvicultura, ganadería y medio acuático.

Desarrollo de materiales que contie-
nen aditivos inocuos y permiten la 
liberación controlada de sustancias 
(fertilizantes, bioestimulantes, nu-
trientes, repelentes, antiparásitos...) 
de manera alineada con la Política 
Agraria Común (PAC).

Metodologías:

• Adsorción - Encapsulación.

• Recubrimientos. 

• Incorporación directa.FUNCIONALIZACIÓN
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