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Alerta de 
ecoinnovación

El pasado 8 de septiembre, The Ocean Cleanup ha lanzado el 
primer sistema de limpieza oceánica del mundo para combatir los 
residuos plásticos marinos. Un problema patente que, en caso de no 
hacer nada, resultará en más plástico que peces en los océanos en 
2050. El próximo domingo su "Sistema 001" viajará hacia el Great 

Pacific Garbage Patch, la zona de acumulación de plásticos 
oceánicos más grande del mundo con 1.8 billones de unidades. Pero 

para hacer frente a este reto, más allá de la mitigación, debemos 
plantearnos la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo 

podemos abordar el problema en su origen?

El desafío de los plásticos es resultado de décadas de modelos de 
producción y consumo lineales, que solo consiguen reciclar un 9% 
del plástico producido a nivel mundial. En 2017, las Naciones Unidas 

reconocieron el plástico en los océanos como "crisis planetaria" y 
muchos países han adoptado políticas al respecto, entre ellos el 

Reino Unido, Kenia y la Unión Europea. Esta prevé como parte de su 
estrategia de plásticos prohibir 10 productos de plástico de un 

solo uso que representan un 70% de los residuos marinos.

Más allá de los esfuerzos normativos a nivel internacional, la 
creciente conciencia pública y el liderazgo local de empresas, 
ciudades e instituciones en la creación de políticas audaces y 
modelos de negocio ecoinnovadores constituyen una fuerza de 
mercado palpable e inminente. Ejemplo de ello son el reciente 

proyecto de ley del gobierno de Baleares para prohibir plásticos de 
un solo uso, planes para eliminar pajitas en grandes empresas como 
Starbucks, Marriot, o Ikea y la presión de una alianza de inversores 

sobre las empresas agroalimentarias.

Aunque su uso es transversal en la economía, un 40% del plástico 
es consumido por el sector packaging, que además es 

responsable de un 60% de los residuos plásticos. Consciente de este 
impacto, el sector se está repensando y ecoinnovando a 

diferentes niveles para liderar la construcción de la nueva economía 
de plásticos:  

En primer lugar, lo hace a través del ecodiseño ya que un 80% del 
impacto ambiental se determina en la fase de diseño. Esto incluye 

estrategias desde el uso de plástico reciclado en botellas de agua 
(Lanjarón), hasta la sustitución de plásticos por materiales 

comestibles (Evoware) o la desaparición del envase (Carlsberg 
p.ej. ha eliminado el soporte plástico gracias a un pegamento que 

une las latas de cervezas). Otra estrategia es el uso de bioplásticos: 
mientras Anellotech produce químicos renovables competitivos para 
crear una botella PET de base biológica, Tipa desarrolla packaging 

flexible biodegradable. 

En segundo lugar, el sector mejora los sistemas de recogida y 
reciclado post-consumo, a través de la dotación de infraestructura 
y concienciación como el programa de la PepsiCo Foundation para 

aumentar las tasas de reciclaje en los hogares estadounidenses, y de 
innovación tecnológica, p.ej. la iniciativa de Unilever para convertir 

los desechos de PET nuevamente en material de grado virgen.  

Finalmente, la colaboración sectorial es clave para la 
transformación hacía la nueva economía de plásticos. En este 
sentido, Danone, Nestlé y PepsiCo han formado un consorcio para 

desarrollar una botella de PET totalmente renovable y reciclable y en 
el FoodPackLab se han unido 5 clústeres europeos para fomentar la 
cooperación intersectorial y aportar soluciones ecoinnovadoras para 

los residuos alimentarios en la industria del packaging.
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F I C H A C A S O  P R Á C T I C O
Newlight ha desarrollado una 
innovadora tecnología de captura de 
carbono que permite aprovechar las 
emisiones de GEI para producir un 
nuevo material plástico llamado 
“AirCarbon".

G U Í A D E  E C O N O M Í A C I R C U L A R
20 estrategias de economía circular en 
sistemas de envasado que ya se están 
aplicando en el sector ejemplificados 
con 10 casos prácticos locales e 
internacionales.

A L E R TA D E  E C O I N N O VA C I Ó N
Plan de acción para catalizar el 
progreso hacia un nuevo sistema del 
plástico bajo el paradigma de la 
economía circular.

Ecoinnovamos para mejorar la salud del planeta 

2050

EL SECTOR DE LOS ENVASES 
ES RESPONSABLE DE:

40% 60%
del consumo 
global de plástico

de los residuos 
plásticos

Una parte de los cuales 
acaban en el mar, 
generando un impacto 
en el ecosistema marino.

Desplegar tecnologías o 
procesos para recuperar aquel 

plástico que ya ha llegado a 
los océanos

De incentivo del mercado o de 
estímulo de la demanda que 

impulsen soluciones 
alternativas

Para reducir la cantidad de 
residuos generados y 
encontrar mejores escenarios 
de �n de vida

ej. ej.

Poner en marcha regulaciones 
que limiten el uso de plástico 
virgen o que comprometan a 
los fabricantes a recuperarlo

¿QUÉ PODEMOS HACER?

COMBATIENDO 
PLÁSTICOla crisis 

del

los océanos alojarán tanto 
plástico como peces

Remediación Legislación

Mecanismos 
voluntarios Ecodiseño

Mejorar la 
recuperación

Nuevos 
materiales

ej. ej.

Alternativos que reduzcan la 
dependencia del petróleo o 

permitan su compostado 

Innovaciones que permitan 
mediante el cierre de ciclos 
mejorar la tasa de 
recuperación y de reciclado

ej. ej.

Actualidad
Informe: Oportunidades en 
el sistema agroalimentario

Estos meses hemos estado trabajando 
en un informe de oportunidades para el 
sector agroalimentario que incluirá 
escenarios de futuro y proyectos 
estratégicos para guiar al sector en la 
transición hacia un modelo 
agroalimentario más sostenible. El 
informe se presentará a finales de año 
en un evento público.
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