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Los plásticos impulsan la Innovación



¿Quiénes somos?
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• PlasticsEurope es una asociación europea,  que representa al 90% de los 

productores europeos de materia prima plástica

• Está presente en España desde 2005, con sede en Bruselas y representación

en toda Europa



Producción mundial de materiales 

plásticos en 2016

Producción mundial:  280* millones de toneladas
335 millones de toneladas en total

Fuentes: PlasticsEurope, Eurostat, PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)

Producción mundial de plásticos

280 MT (sólo termoplásticos y poliuretanos)



Demanda europea de plásticos 

por sectores 2016

Fuentes: PlasticsEurope, Eurostat, PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)

Demanda Total:  49,9 millones de toneladas



Datos clave de la industria europea de los 

plásticos 

La industria plástica europea incluye a los productores de materias 

primas, transformadores y fabricantes de maquinaria para plásticos.

Fuentes: PlasticsEurope, Eurostat, PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
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Una Industria Innovadora con un gran 

valor añadido

La industria europea del plástico ocupa 

el 7º puesto en su contribución como 

industria con valor añadido

¡Al mismo nivel que la 

industria farmacéutica!

Una Industria de gran valor añadido…..

Que ha revolucionado muchos más sectores de lo que 

imaginamos a través de la Innovación con Plásticos 

(estamos en el top 5 de los sectores más innovadores)



Envases Sostenibles:

Los plásticos han revolucionado el sector



Nuestro estilo de vida ha cambiado

Los envases plásticos pueden

• Protegen y preservan alimentos perecederos más tiempo

• Reducen los residuos de alimentos

• Reduce la necesidad de conservantes

• Mantiene el sabor y el valor nutricional de los alimentos
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Cuando más es menos

Sin plásticos, las flotas de distribución harían un  50% más de viajes

TARROS DE 

VIDRIO

36%
ES ENVASE

ENVASES DE 

PLÁSTICO 

3,56%
ES ENVASE

• Por término medio solo del 1 al 3% del peso de un producto envasado en 

plástico viene del envase:

• Un film plástico de  2g envasa 200 g de queso

• Una botella de plástico de 35 g envasa 1,5 l de bebidas



Movilidad Sostenible:

El mundo se mueve con plásticos



Los plásticos han conducido la 

innovación en el sector del automóvil
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✓ Más Seguridad

✓ Más tecnología

✓ Más confort

✓ Más diseño

✓ Menos peso

✓ Menos combustible

✓ Menos emisiones

Los plásticos han 

revolucionado la impresión 

3D: 1,000 piezas 3D para 

el Airbus 350

El impacto ambiental 

global del uso de 

plásticos es cuatro 

veces menor que si no 

se usaran plásticos



Cuando tecnología rima con ecología

Prototipo de automóvil desarrollado por un 

equipo de estudiantes de la Universidad de 

Tecnología de Eindhoven (Países Bajos). 

Eléctrico, basado en fuentes renovables, 

reciclable y producido mediante impresión 

3D. 
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El primer coche fabricado en serie 

mediante impresión 3D saldrá al mercado 

en breve. Fruto de la colaboración entre el 

fabricante italiano XEV y el productor chino 

Polymaker, se prevé que salga a la venta a 

mediados de 2019.

NOAH

LSEV



Edificación sostenible e inteligente 

gracias a los plásticos



Algunas aplicaciones en edificación y 

construcción
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Los materiales aislantes de plástico 

terminan ahorrando 250 veces más 

energía que lo que se usa para fabricarlos



La paradoja de los plásticos

Pila de combustible

Ventilación central
estación con 
recuperación de calor

Aislamiento de 
tejados

PUR

Aislamiento de 
EPS

PVC
Triple

Acristalamiento

Panel Solar

Almacenamiento
de calor

La paradoja de 

los plásticos:

Cuanto más uses, 

más energía 

ahorrarás

15



Tropicalia, un proyecto de invernadero 

grandioso y único
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• Tropicalia, el invernadero tropical más grande del mundo, 

situado en el norte de Francia, construido bajo una sola 

cúpula. Su edificación finalizará en 2021

• La contaminación del aire bate récords en Beijing, 

lo que ha estimulado a los arquitectos y 

diseñadores a buscar soluciones innovadoras 

para combatirla. La oficina Orproject ha propuesto 

recientemente la creación de gigantes burbujas 

llenas de aire fresco; espacios inflables que 

cubren parques y jardines botánicos para darle un 

respiro a los habitantes de la ciudad.



Behavior

Innovación con plásticos en otros sectores
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El Reino Unido no sería el primero en sustituir el papel por 

un material más resistente, seguro e higiénico: cerca de 

treinta países han optado ya por los billetes de plástico, 

entre ellos México, Nueva Zelanda, Singapur, Rumanía, 

Vietnam y, más recientemente, Canadá

Libras esterlinas de plástico

Venova, un saxofón de nueva generación

Venova, el nuevo saxofón basado en una innovadora 

tecnología, es a la vez ligero y compacto. Su cuerpo de ABS 

y el original diseño de su tubo le confieren un sonido 

sorprendente y la habilidad de producir notas poderosas

Una retina de hidrogel

La Universidad de Oxford ha desarrollado recientemente 

una retina sintética compuesta por gotitas de hidrogel 

(un polímero blando y flexible compuesto por agua en un 

90 %) y proteínas biológicas de la membrana celular, 

que podría devolver la esperanza a las personas con 

discapacidad visual.



Behavior

Textiles Inteligentes
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Monitorizan los signos vitales y hacen 

sonar una alarma si los bebés están en 

peligro mientras duermen.

Pijamas de bebés 

Prendas capaces de controlar los signos 

vitales de los pacientes cardíacos

Teclados inalámbricos que se conecta al portátil 

a través de Bluetooth, pequeños y flexible como 

para enrollarse y guardarse en el bolsillo.

En el sector médico

Textiles interactivos sensibles 

al tacto y electroconductores



... Sin embargo…
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¡Los plásticos no pueden acabar en el medio ambiente!

Gestión adecuada de 

los residuos 

Ecodiseño de 

productos
Comportamiento

responsable



Desde el sector Impulsamos la innovación
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¿Innovación?

CO2, residuos plásticos y 

materias primas renovables 

como materias primas para 

producir plásticos…

Materia prima

El primer paso en el ciclo 

de vida de un producto

¿Innovación?

Productos ligeros, que 

salvan vidas, duraderos, 

digitalización, 

miniaturización...

Fase de Uso

A menudo el impacto 

más importante del ciclo 

de vida de un producto

¿Innovación?

Ecodiseño con plásticos, reciclaje de 

plásticos mixtos, aditivos innovadores, 

reciclaje de materia prima, modelos de 

reutilización, recolección, clasificación 

y tratamiento, ...

Final de vida

Sin vertederos, vertidos 

ilegales ni littering



La Innovación transforma

residuos en recursos
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Impresión 3D para convertir los residuos 

plásticos generados por los habitantes 

de Ámsterdam en mobiliario urbano

Sea2See: Monturas fabricadas 

100% con plásticos del mar 

reciclado

Un refugio hecho de ladrillos de plástico: Oscar Mendez, un 

arquitecto y empresario colombiano, tuvo la idea de construir 

casas para personas sin hogar utilizando plástico reciclado

Muzzi Cycles lanza las primeras 

bicicletas de plástico reciclado



Mucho más sobre Plásticos & Innovación
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http://plasticslemag.es/



¡Dejemos sólo 

nuestras huellas!

https://www.plasticseurope.org/es

https://www.plasticseurope.org/es

