


ECODISEÑO

FABRICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

REUTILIZACIÓN
REPARACIÓN

RECOGIDA

RECICLADO

MATERIAS
PRIMAS

CONSUMO
UTILIZACIÓN

La Economía Circular es un modelo de pro-
ducción en el que el valor de los productos, 
materiales y recursos se mantiene en la eco-
nomía durante el mayor tiempo posible y la 
generación de residuos se minimiza. El obje-
tivo es alcanzar un desarrollo sostenible, 
bajo en carbono, eficiente en recursos y 
competitivo, que contribuya a la lucha 
contra el cambio climático.

AIMPLAS apuesta por la Economía Circular 
como una oportunidad de negocio para la 
industria del plástico. Hacer frente a este 
reto permitirá la reorientación productiva 
de las empresas, la creación de riqueza y 
empleo, así como el impulso de la innova-
ción y la competitividad.



I+D+I
AIMPLAS ayuda a las empresas en el desarrollo de 
proyectos de I+D+i para implementar la estrategia 
europea para el plástico en una Economía Circular. La 
experiencia de AIMPLAS en Economía Circular está 
avalada por el desarrollo de más de 30 proyectos con 
más de 200 empresas, en los que el centro proporcio-
na soporte en el desarrollo técnico, la búsqueda y 
solicitud de financiación y la gestión administrativa del 
proyecto.

AIMPLAS aborda todas las temáticas, destacando:

> El desarrollo de productos sostenibles medioam-
bientalmente a partir del uso de materiales plásti-
cos reciclados o de biopolímeros, tanto los de 
origen vegetal como los biodegradables o compos-
tables, así como optimizando los recubrimientos y 
componentes para que los productos multicapa 
sean reciclables.

> El desarrollo de proyectos relacionados con el reci-
clado mecánico que permitan mejorar las propie-
dades de los materiales plásticos resultantes, sepa-
rar y compatibilizar residuos o eliminar contami-
nantes y olores de los materiales reciclados obteni-
dos.

> La investigación en procesos de reciclado químico 
como la glicólisis que hacen posible el reciclado de 
residuos complejos; o en procesos de valorización 
alternativos, como la pirólisis, para la obtención de 
combustibles y otros compuestos químicos a partir 
de residuos plásticos o mixtos.

> La síntesis de polímeros y mejora de sus propieda-
des a partir de residuos industriales, urbanos, agro-
alimentarios y/o forestales.

> La descarbonización de la economía mejorando 
los procesos industriales, buscando nuevos usos al 
CO2 como su utilización como elemento para la 
obtención de polímeros.



Asesoramiento Técnico

La estrategia europea para el plástico en una Economía 
Circular afecta a todos los sectores de aplicación de los plás-
ticos. Entre otros, marca el objetivo de que todos los enva-
ses plásticos tienen que ser reutilizables o reciclables en el 
año 2030. Además, exige la incorporación de material 
reciclado y el uso de materiales alternativos en productos 
plásticos.

En AIMPLAS ayudamos a las empresas a lograr estos objeti-
vos. Para ello,  el servicio de Diagnóstico global en Econo-
mía Circular nos sirve como punto de partida para desarro-
llar estrategias y planes de acción personalizados. 

Servicios Tecnológicos

AIMPLAS cuenta con personal experto 
acreditado por EuCertPlast para 
realizar las auditorías de plantas de 
reciclado de plásticos

https://www.aimplas.es/asesoramiento-tecnico/diagnostico-global-en-economia-circular/
https://www.aimplas.es/asesoramiento-tecnico/diagnostico-global-en-economia-circular/


AIMPLAS dispone de un conocimiento especializado en 
materiales plásticos y de herramientas que permiten 
llevar a cabo estas acciones:

> Ecodiseño y Diseño Circular.

> Análisis de reciclabilidad de producto. 

> Evaluación y mejora de la reciclabilidad de producto 
según normativa vigente. 

> Uso de materiales alternativos (plástico reciclado, 
biodegradable, plásticos procedentes de fuentes 
renovables…).

> Selección y obtención de ecoetiquetas (bioplásticos y 
plásticos reciclados).

> Huella de carbono de producto y corporativa y Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) de producto o proceso.

> Asesoramiento de importación y exportación de 
residuos y condición fin de residuo.

> Valorización de plásticos: biometanización, compostaje, 
reciclado mecánico, reciclado químico y valorización 
energética.

> Incorporación de plástico reciclado.

> Uso de material plástico reciclado en contacto con 
alimentos: asesoramiento para la Autorización Euro-
pea (EFSA) y estudios de barrera funcional.

> Mejora de las propiedades del material plástico recicla-
do (fluidez, transparencia, brillo, impacto, olor).

> Búsqueda de aplicaciones para plástico reciclado.

> Reducción y aprovechamiento de recortes y rechazos 
de producción.

> Auditoría de uso de material plástico reciclado.



Análisis y Ensayos

AIMPLAS cuenta con los laboratorios con el mayor 
número de acreditaciones para plásticos según la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025, lo que facilita la 
realización de todo tipo de análisis y ensayos refe-
ridos a normas de producto y materiales plásticos, 
incluidos materiales reciclados. Además, sus labo-
ratorios están reconocidos por TÜV Austria para 
realizar los ensayos necesarios para las ecoetique-
tas de OK Compost INDUSTRIAL, OK Compost 
HOME, OK BIODEGRADABLE SOIL y SEEDLING. 
Además, se realizan ensayos de biodegradación 
en medio acuoso, marino y en condiciones anae-
róbicas.

Conocer y valorizar los residuos plásticos

> Caracterización de residuos plásticos.

> Caracterización de materiales reciclados: hume-
dad, distribución de tamaños de partícula, 
contaminaciones, filtrabilidad, alcalinidad, den-
sidad, resistencia al impacto o a la flexión...

> Validación de especificaciones para materiales 
reciclados y productos fabricados con material 
reciclado.

> Análisis de reciclabilidad de producto.

Conocer la biodegradabilidad y compostabilidad

> Biodegradación en condiciones de compostaje 
controladas.

> Biodegradación en suelo.

> Desintegración de materiales plásticos bajo 
condiciones de compostaje simulado a escala 
de laboratorio.

> Biodegradación anaerobia.

> Ecotoxicidad en plantas.

Servicios Tecnológicos



Inteligencia Competitiva
AIMPLAS ofrece servicios de información estratégica 
clave para la toma de decisiones empresariales:

> Vigilancia estratégica: Novedades técnicas y legislati-
vas, información de mercado y precios de materias 
primas, ayudas, subvenciones, etc.

> Servicios personalizados para el control y seguimiento 
de la normativa técnica y de legislación.

> Alertas y boletines electrónicos a medida. Boleti-
nes específicos de reciclado de plásticos y bioplásti-
cos.

    www.observatorioplastico.com

Cursos presenciales, a medida, online y webinars:

> Biomateriales: Bioplásticos y biocomposites.

> Huella de Carbono en el sector del plástico y sus 
estrategias de reducción.

> Reciclado de materiales plásticos.

> Caracterización y control de calidad de material 
reciclado.

> Uso de plástico reciclado en contacto con alimentario.

> Economía Circular.

Jornadas y eventos:

>  Jornada-Debate de Economía Circular en colabora-
ción con Cicloplast.

>  Seminario Internacional de Biopolímeros y Composi-
tes Sostenibles.

>  Jornada Técnica sobre implementación de la Econo-
mía Circular en la empresa.

    www.formacion.aimplas.es

Formación y jornadas
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