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Todo lo que siempre quiso saber sobre el reciclaje*
*y no se atrevió a preguntar

¿Cuántas veces se puede reciclar el PET?

¿Por qué hay en el mercado bandejas de PET monocapa y 
multicapa para el envasado de alimentos?

¿Cómo se reciclan las bandejas de PET?

¿Por qué con un proceso de reciclado convencional de botella 
de PET no es posible reciclar las bandejas?

¿Cuáles son los pros y los contras del PET frente a otros 
materiales de envasado?



¿Cuántas veces se 
puede reciclar el PET?
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¿Cuántas veces se puede reciclar el PET? (I)

• Historia térmica relacionado con el peso molecular medio 
del polímero y el grado de cristalinidad (o degradación)

• El PET puede ser repolimerizado en unidades SSP o LSP.

• El reciclado químico, podría regenerar el PET, ¿pero a qué 
coste?, ¿Sería competitivo con la síntesis a partir de PX y 
MEG? ¿Purificación?

DOS ASPECTOS CLAVE:

HISTORIA TÉRMICA & PUREZA DE LOS MATERIALES RECICLADOS
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¿Cuántas veces se puede reciclar el PET? (I)

• Una selección inadecuada puede 
contaminar el reciclado (p.e. PVC) de tal 
manera que sea irreciclable.

• El PET se puede reciclar y retornar a la 
cadena de producción alimentaria
(EFSA: único polímero )

• Se puede reciclar en condiciones 
ideales unas 10 veces, en condiciones 
reales entre 4-5 veces

• Importante: LSP o SSP, mejora del PET 
reciclado



¿Por qué hay en el 
mercado bandejas de PET 
monocapa y multicapa? 
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¿Por qué hay en el mercado bandejas de PET monocapa y 
multicapa para el envasado de alimentos? (I)

• El PET monocapa es un material ideal para el envasado, como 
demuestra el envasado de bebidas en PET.

• No obstante, hoy en día el mercado es 60% multicapa vs 40% 
monocapa, y esto es por las siguientes ventajas.

- Mejor sellado base-tapa, al poder sellar PE-PE. Mayor velocidad de 
envasado

- Facilidad para incorporar una capa barrera PE/EVOH/PE tanto en la 
tapa como en la base y aumentar la vida en lineal del alimento.

- Se pueden conseguir soluciones más ligeras del envase.



9 Junio 2020

¿Por qué hay en el mercado bandejas de PET monocapa y 
multicapa para el envasado de alimentos? (II)

• Ambas soluciones son reciclables y deben 
coexistir en el mercado para que este sea 
eficiente.

• Los recicladores deben dar una solución
para el reciclado de la bala de bandeja.

• Los diferentes esquemas europeos de 
gestión de residuos deben generar un 
mercado de balas de bandeja.



¿Cómo se reciclan las bandejas de PET?

¿Por qué con un proceso de reciclado 
convencional de botella de PET no es 

posible reciclar las bandejas?
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• Desde aproximadamente los 90 se conocen procesos 
industriales para el reciclado de botella de PET

• Hay soluciones que se pueden importar al reciclado 
de bandeja.

• Pero al ser ambas fracciones (botella y bandeja) 
diferentes (“different kind of animals”), hay que 
desarrollar otras soluciones. 

• Es muy importante tener en cuenta las propiedades 
mecánicas del material

¿Cómo se reciclan las bandejas de PET? (I)
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• En el reciclado de bandeja postconsumo hay que identificar el target: 
p.e. monocapa transparente o mono+multi transparente.

• Esta decisión determina:

o La tecnología que se va a utilizar. 

o El grado de aprovechamiento de la bala.

• SULAYR recicla monocapa y multicapa transparente y para ello incluye 
una etapa de deslaminación.

¿Cómo se reciclan las bandejas de PET? (II) 
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• La demanda de flakes obtenidos a partir de bandeja 
postconsumo está en crecimiento, el auge del bottle-to-
bottle restará entre 0,3 y 0,5 MMTn de rPET al mercado 
de la lámina. Es necesario una estrategia Tray-to-Tray
para cumplir objetivos de la Estrategia de Plásticos.

• Obligatorio 25% rPET “europeo” en todos los envases 
de bebidas para 2025.

¿Cómo se reciclan las bandejas de PET? (III) 



¿Cuáles son los pros y los 
contras del PET frente a otros 

materiales de envasado? 



¿Cuáles son los pros y los contras del PET frente a otros 
materiales de envasado?

• PET es el único polímero que se puede reciclar en un modelo de 
economía circular corto (EFSA).

• Es un material muy seguro, con excelentes propiedades mecánicas 
para el procesado, y excelentes propiedades ópticas. Buena 
resistencia al impacto y optimas propiedades barrera.



¿Cuáles son los pros y los contras del PET frente a otros 
materiales de envasado? (II)

Material Extracción 
MP 

Energía requerida por 
envase 

Peso envase/ peso 
alimento 

Seguridad 
alimentaria 

Transporte Energía para 
reciclado 

PET Medio Bajo Bajo Muy seguro Muy bajo Bajo 

PP Medio Bajo Bajo Seguro Muy bajo No data 

Aluminio Muy alto Alto Bajo Muy seguro Muy bajo Alto 

Vidrio Muy alto Muy alto Muy alto Muy seguro Muy alto Muy alto 

Metal Alto Alto Medio Seguro Bajo Alto 

Papel Medio Bajo Medio No seguro Bajo Medio 

 

• Polipropileno: no reciclable para el mismo loop de economía circular

• Aluminio: elevado consumo energético durante fabricación y purificación

• Vidrio: elevado consumo energético, alto peso envase, elevados costes de 
transporte

• Papel: en contacto directo con alimentos hay problema de migraciones. Necesita 
elementos barrera que dificultan su reciclado (p.e. Tetrabrick)
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