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RETRAY es el escquema de certificación de Ecosense Foundation 
para consolidar un modelo de economía circular en la cadena de valor 
de los envases termoformados de PET.

 Z Dirigido a fabricantes de lámina, termoformadores y envasadores 
de alimentos, así como recicladores, recuperadores, gestores de 
residuos de lámina y bandeja.

Promovemos el uso y reciclado de 
los envases termoformados de PET, 
monocapa y multicapa

RETRAY Proceso
 Z Trazabilidad de la incorporación de material 

reciclado (aguas arriba).
 Z Trazabilidad de la gestión de residuos y limitación 

de materiales no reciclables (agus abajo).
 Z Se incluyen los requisitos de EN 15343 para el cálculo 

de contenido reciclado en productos fabricados en un 
periodo de tiempo.

 Z Reemplaza a la antigua certificación ECOSENSE.

RETRAY Producto
 Z Cuantificación del contenido reciclado (% rPET de 

origen tray-to-tray y otras fuentes).
 Z Verificación de las directrices de reciclabilidad.
 Z Para laminadores, se requiere estar en posesión del 

certificado RETRAY Proceso.

P R O C E S O

P R O D U C T O



Da derecho al uso de la marca RETRAY como herramienta 
de marketing para comunicar los compromisos 
ambientales de la empresa.

Muestra buenas prácticas medioambientales a clientes 
y al consumidor final.

Es un reclamo medioambiental fiable garantizado por 
una tercera parte independiente.

Permite acceder a deducciones en el pago de impuestos 
y tarifas.

Prueba el cumplimiento del marco legal dispuesto por 
la Estrategia Europea de plásticos en una economía 
circular.

¿CÓMO SE PUEDE USAR?

¿Quieres garantizar a tus clientes y partes interesadas la 
reciclabilidad y contenido reciclado de tus productos?

El círculo ya está cerrado.
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Cerrado el círculo por 
medio de la certificación



Clientes que confían 
en nosotros
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