Bruselas, 14 de diciembre 2018
NOTA DE PRENSA
La industria europea del plástico y su cadena de valor presentan sus compromisos voluntarios
en materia de sostenibilidad y circularidad
El pasado 11 de diciembre, 13 organizaciones de toda la cadena de valor del plástico han
organizado su primer evento anual "Las Industrias del Plástico de la UE: hacia la Circularidad",
en el que expusieron el estado de sus compromisos voluntarios ante los medios de
comunicación, ONG's y representantes de la Comisión Europea.
Tras un mensaje de apertura de Elżbieta Bieńkowska, Comisaria de la UE responsable de
Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y PYME, los distintos ponentes han tenido un
mensaje común: la industria europea de los plásticos y su cadena de valor están integrando la
economía circular y han desarrollado un amplio y ambicioso conjunto de medidas voluntarias
para cerrar el círculo de los plásticos. La industria está dispuesta a trabajar en estrecha
colaboración con las autoridades y otras partes interesadas para garantizar que se alcancen los
objetivos y verificar el cumplimiento de todos los compromisos.
Conseguir estos ambiciosos objetivos de sostenibilidad no sólo depende de la industria, sino
que requiere el apoyo por igual de las autoridades nacionales, los legisladores europeos y los
consumidores. Se necesita ampliar la recogida y mejorar la clasificación de los residuos para
aumentar el reciclado e incorporarlo en los nuevos productos.
Algunos representantes de la industria también han aprovechado la oportunidad para advertir
de los efectos negativos de la propuesta de Directiva sobre plásticos de un solo uso para las
empresas y el empleo en la Unión Europea, por no mencionar los posibles efectos negativos
no deseados sobre el medio ambiente.
Las presentaciones han sido realizadas por las siguientes organizaciones: Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products (AISE); European Carpet and Rug Association (ECRA);
European Disposables and Nonwovens Association (EDANA); European Federation of Bottled
Water (EFBW); European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS); European
Plastics Converters (EuPC); Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP); PET Sheet Europe;
Petcore Europe; PlasticsEurope; Plastics Recyclers Europe (PRE), Styrenics Circular Solutions
(SCS), y VinylPlus®.
El evento "Las Industrias del Plástico de la UE: hacia la Circularidad" se organizará anualmente
para garantizar una información abierta y pública y un diálogo transparente con las partes
interesadas sobre los avances de la industria.
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Sobre AISE:
AISE es la Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos de Mantenimiento. Con sede en Bruselas,
AISE ha sido la voz de la industria ante los reguladores de la UE durante 65 años. Esta organización consta de 29
asociaciones nacionales en toda Europa, 18 miembros corporativos y 8 socios de la cadena de valor. A través de
esta extensa red, AISE representa a más de 900 empresas que suministran productos y servicios de limpieza
domésticos y profesionales en toda Europa. La industria contribuye sustancialmente a la economía europea con
un valor de mercado anual de 35 900 millones de euros y da empleo directo a 95 000 y 360 000 personas a lo
largo de toda la cadena de valor. AISE tiene una larga historia en iniciativas voluntarias líderes de la industria que
se centran en el diseño, la fabricación y el consumo sostenibles, la seguridad de los productos y el uso seguro de
los productos por parte de consumidores y clientes profesionales.
Más información: aise.main@aise.eu | www.aise.eu
Sobre ECRA:
La ECRA (European Carpet and Rug Association) es la organización de miembros de la industria europea de suelos
con el objetivo específico de facilitar el cambio legislativo para reducir continuamente el impacto medioambiental
de la industria y proteger al consumidor. Trabaja con la Comisión Europea para crear normas armonizadas,
incluyendo el fomento del uso de declaraciones medioambientales de productos (EPD) para todos los productos.
Fundada hace más de 20 años y en estrecha colaboración con GUT, es la voz de más de 50 organizaciones de seis
países, que representan el 85% del volumen de la producción europea de revestimientos textiles para suelos. GUT
ECRA está dirigida por un Consejo de Administración y representa a la industria europea de las alfombras en todos
los niveles.
Más información: edmund.vankann@ecra.eu | www.ecra.eu
Sobre EDANA:
EDANA ayuda a sus miembros a diseñar su futuro, sirviendo a más de 250 compañías en las industrias de no
tejidos e industrias relacionadas, en más de 40 países. Su misión es crear las bases para el crecimiento sostenible
de los no-tejidos y las industrias relacionadas a través de la promoción activa, la educación y el diálogo.
Más información en sean.kerrigan@edana.org | www.edana.org
Sobre EFBW:
La Federación Europea de Aguas Embotelladas (EFBW) es la voz de la industria del agua embotellada, dedicada a
promover las cualidades únicas de las aguas minerales y de manantial naturales. Con sede en Bruselas, la FETCM
es una asociación internacional sin ánimo de lucro. Con una base de miembros de asociaciones comerciales
nacionales y empresas miembro directas representa a más de 550 productores de agua mineral natural y de
manantial en Europa, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas. Los productores de agua
mineral natural y de manantial son pioneros en el campo de la gestión sostenible de los recursos y fomentan
proactivamente las asociaciones público-privadas con el fin de salvaguardar los recursos hídricos subterráneos
para las generaciones futuras.
Más información: info@efbw.org | www.efbw.org

2

Sobre EUMEPS:
La asociación de fabricantes europeos de poliestireno expandido (EUMEPS) es la voz de la industria del
poliestireno expandido (EPS) en Bruselas. Nuestros miembros son 23 Asociaciones Nacionales de Poliestireno
Expandido en Europa. Representan a transformadores locales de EPS, fabricantes de materias primas, fabricantes
de aditivos, recicladores de EPS y empresas fabricantes de maquinaria. Nuestros miembros asociados son
empresas individuales a lo largo de toda la cadena de suministro de EPS. En total, representan a 1000 empresas,
la mayoría de ellas pequeñas y medianas empresas (PYME), que emplean directamente a unas 60 000 personas
en Europa. Más información: info@eumeps.org | www.eumeps.org
Sobre EuPC:
European Plastics Converters (EuPC) es la principal asociación empesarial de la UE, con sede en Bruselas, que
representa a las empresas europeas de transformación de plásticos. Los transformadores de plásticos utilizan
materias primas plásticas y polímeros reciclados para fabricar nuevos productos. EuPC cuenta con un total de 45
asociaciones nacionales y europeas de la industria de la transformación de plásticos y representa a más de 50 000
empresas, que producen más de 50 millones de toneladas de productos plásticos al año. Más de 1,6 millones de
personas trabajan en empresas transformadoras de la UE (principalmente PYMEs) para generar un volumen de
negocios superior a 260 000 millones de euros al año.
Más información: felix.miessen@eupc.org | www.plasticsconverters.eu
Sobre PCEP:
La Plataforma de Economía Circular de Poliolefina (PCEP) es una iniciativa conjunta de la industria europea de la
cadena de valor. Ha sido fundada por dos asociaciones de la industria del plástico (EuPC y PlasticsEurope) con el
fin de promover la economía circular mediante el aumento de la reutilización y el reciclaje de productos a base
de poliolefinas y el uso de materiales reciclados como materia prima. Trabajando juntos, nuestra industria tiene
como objetivo asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los productos de poliolefina.
Más información: info@pcep.eu | www.pcep.eu
Sobre Petcore Europe:
Petcore Europe es la asociación que representa a toda la cadena de valor del PET en Europa. Su misión es
garantizar que toda la industria del PET esté bien alineada para aumentar su valor y su crecimiento sostenible,
representar a la industria del PET ante las instituciones europeas y otras partes interesadas, garantizar que el PET
se posicione como un material de envasado excepcional y reconocido como respetuoso con el medio ambiente,
apoyar y validar soluciones innovadoras de envasado desde una perspectiva de reciclado, y trabajar con todas las
partes interesadas para garantizar un aumento continuo de la recogida y el reciclado de PET después del consumo.
Más información: management@petcore-europe.org | www.petcore-europe.org
Sobre PET Sheet Europe:
PET Sheet Europe (PSE) es un grupo sectorial de fabricantes de películas y láminas de PET con instalaciones de
producción en la UE y la AELC. Fue creado en 2016 como un grupo sectorial de EuPC (European Plastics
Converters) y representa los intereses de la industria ante los legisladores europeos y otras organizaciones
profesionales. El principal objetivo de PSE es estudiar y debatir cuestiones científicas, técnicas, económicas,
reglamentarias e institucionales de interés común para los miembros del grupo sectorial y contribuir a la creación
de un buen entorno comercial y de inversión para los productores de hojas de PET.
Más información: info@eupc.org | www.petsheeteurope.eu
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Sobre PlasticsEurope:
PlasticsEurope es una de las principales asociaciones empresariales europeas con centros en Bruselas, Frankfurt,
Londres, Madrid, Milán y París. Estamos trabajando en red con asociaciones europeas y nacionales de plásticos y
contamos con más de 100 empresas miembros, que producen más del 90% de todos los polímeros en los 28
estados miembros de la UE, además de Noruega, Suiza y Turquía.
Más información: lola.ruiz@plasticseurope.org | www.plasticseurope.org
Sobre PRE:
Plastics Recyclers Europe es el organismo profesional representativo de los recicladores de plásticos en Europa.
PRE promueve el reciclaje mecánico de plásticos y las condiciones que permitan un negocio rentable y sostenible,
a la vez que ofrece una plataforma de servicios a sus miembros. Nuestros miembros constituyen el 80% de la
capacidad de reciclaje europea, procesando más de 3 millones de toneladas de plásticos recogidos al año.
Más información: emilia.tarlowska@eupr.org | www.plasticsrecyclers.eu
Sobre Styrenics Circular Solutions:
Styrenics Circular Solutions (SCS) es una iniciativa conjunta de la industria para impulsar el cambio a una economía
más circular para los estirénicos al desbloquear el potencial único de circularidad del poliestireno. Las tecnologías
de alto impacto permitirán que los productos a base de estireno se reciclen completamente para que puedan
volver a utilizarse en aplicaciones de alta calidad y, en última instancia para el contacto con los alimentos. SCS
involucra a toda la cadena de valor en el desarrollo e industrialización de soluciones innovadoras de reciclaje y
gestión de residuos. Su objetivo es reforzar la sostenibilidad de los productos estirénicos y, al mismo tiempo,
mejorar la eficiencia de los recursos en la economía circular.
Más información: jens.kathmann@styrenics-circular-solution.com | www.styrenics-circular-solutions.com
Sobre VinylPlus®:
VinylPlus® es el compromiso voluntario con el desarrollo sostenible de la industria europea del PVC. El programa
VinylPlus® se desarrolló a través de un diálogo abierto con las partes interesadas, incluyendo la industria, ONGs,
los reguladores, los representantes de la sociedad civil y los usuarios de PVC. El ámbito regional del programa de
diez años es la UE-28 más Noruega y Suiza. VinylPlus® contribuye activamente a la economía circular evitando la
pérdida de materiales de alto valor, como el PVC reciclado de calidad, de la economía. VinylPlus® está registrado
como una asociación SMART en la Plataforma de Asociaciones de la ONU para SDGs.
Más información: sylvie.famelart@vinylplus.eu | www.vinylplus.eu
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