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¿Qué es

AIMPLAS?

Centro 

Tecnológico (CT) 

con 30 años de 

experiencia en el 

sector del plástico



Nuestra MisiónAportar valor a las empresas

para generar riqueza y empleo.

Aportar valor a la sociedad para 

mejorar la calidad de vida y 

asegurar la sostenibilidad 

medioambiental. 



Más 10.500 m2

de instalaciones 

con los últimos 

avances tecnológicos

6.000 m2 plantas piloto

4.500 m2 laboratorios



RECICLADO QUÍMICO

Se necesita trazabilidad y transparencia

Complementariedad 
con reciclado 

mecánico

Cumplimiento de 
objetivos

Calidad Aplicaciones



PROCESOS INDUSTRIALES Y DE RECICLADO

Sin restricciones en materiales



CADENA DE CUSTODIA

Objetivos de reciclado de residuos
Medir

Contenido de reciclado

Solución: Trazabilidad/Cadena de custodia



CADENA DE CUSTODIA

Según ISO:

▪ Trazabilidad describe la capacidad de identificar y rastrear el origen, la
distribución, la ubicación y la aplicación de los productos y materiales a
través de las cadenas de suministro.

▪ Cadena de custodia es un término general para establecer una conexión
entre la información o las declaraciones de sostenibilidad relativas a las
materias primas y los productos intermedios y finales. Existen diferentes
métodos de la cadena de custodia para el manejo de materiales sostenibles
a lo largo de la cadena de suministro.



RECICLADO MECÁNICO

Certificación de Trazabilidad de Contenido Reciclado

Permite a los productores certificar el contenido de reciclado de sus productos
mediante una verificación de terceros.
Se basa en:
▪ ISO 22095 (cadena de custodia)
▪ EN 15343 (trazabilidad de plásticos)



CADENA DE CUSTODIA

Cadena
de custodia

Preservación 
de identidad

Segregación

Balance de 
masas

Comercio de 
crédito



BALANCE DE MASAS-RECICLADO QUÍMICO

En este caso no es algo lineal, incluye procesos cruzados es necesario aplicar
Balance de Masas.



BALANCE DE MASAS-RECICLADO QUÍMICO

Los criterios que se deberían tener en cuenta como críticos en el Balance de
Masas en el caso de Reciclado Químico y sus productos, serán:

▪ Calificación de las materias primas

▪ Cadena de custodia

▪ Declaraciones de productos

Es necesario un mismo método, reconocido, que se transforme en una
medida adecuada y veraz para ver el cumplimiento de objetivos de reciclado y
para cuantificar el contenido en reciclado de producto.



CONCLUSIONES

Es necesario un mismo método reconocido, que se transforme en una medida
adecuada y veraz para ver el cumplimiento de objetivos de reciclado y para
cuantificar el contenido en reciclado de producto.

El BALANCE DE MASAS es la herramienta y el RECICLADO 
QUÍMICO la tecnología que nos permita alcanzar una 

verdadera ECONOMÍA CIRCULAR.
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