
Necesidades 
detectadas

Reto

Procesos avanzados de selección, 
descontaminación y deslaminado de 
envases plásticos multicapa 

Incrementar la cantidad de material de envase plástico multicapa 
disponible para reciclar resolviendo las limitaciones del proceso de reciclaje.

· Clasificación: Limitaciones de los sistemas ópticos NIR (Near Infrared 
Spectroscopy) y elevados costes de operación de sistemas de separación por 
densidad.

· Descontaminación: Presencia de sustancias no añadidas intencionalmente 
(Non-Intentionally Added Substances, NIAS) y de contaminantes orgánicos 
hidrofóbicos (Hydrophobic Organic Contaminants, HOCs).

· Deslaminado: No pueden reciclarse directamente debido a la inmiscibilidad 
del PE y la impureza para el reciclado del PET.

Los envases plásticos multicapa, mayoritarios en el sector de la alimentación, 
suelen estar compuestos por una capa de material base de alto valor 
económico (PET, PE y PP) a la cual se le añaden capas barrera de diferentes 
polímeros (generalmente PA o EVOH) que mejoran sus propiedades frente a la 
entrada de oxígeno (que oxida y enrancia los alimentos) o frente al vapor de 
agua. 

En otros casos, se emplean para proteger una atmósfera modificada o impedir 
la salida de determinados gases, como en el caso de las bebidas carbonatadas.

· Dichos requerimientos hacen que para unir el material base con el material 
barrera se tengan que emplear además capas de plástico que actúan como 
adhesivo. 

· Asimismo, la estructura de los plásticos multicapa puede ser más compleja ya 
que en muchos casos se introducen estructuras simétricas con más de una 
capa barrera.
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Solución

Beneficiarios

Desarrollo de procesos avanzados que permitan la selección, 
descontaminación y deslaminado de envases plásticos multicapa para 
hacer reciclables aquellos envases que actualmente no se recuperan debido a 
las dificultades técnicas para hacerlo.

1. Seleccionar: Desarrollo de un proceso de sorting que permita distinguir 
envases de plástico, principalmente multicapa, mediante el uso de marcadores 
embebidos en las matrices poliméricas que permitan la detección por fuentes 
de luz ultravioleta-visible (UV/VIS).

2. Descontaminar: Selección de 
técnicas de limpieza de plásticos 
(procesos térmicos y/o 
químico-térmicos) y desarrollo de 
un procedimiento de 
descontaminación de plásticos 
capaz de eliminar contaminantes 
críticos para su posterior uso en la 
fabricación de materias primas 
plásticas para envase alimentario. 

3. Deslaminar: Desarrollo de un 
proceso de deslaminado que 
posibilite que las fracciones de 
envases multicapa previamente 
seleccionadas y descontaminadas se 
puedan separar en sus componentes 
básicos, o al menos recuperar la 
mayor cantidad posible del plástico 
base con procesos físicos (acción 
mecánica, térmica, etc.) y 
extracciones con disolventes, o una 
combinación de ambas técnicas.

ESTE PROYECTO PODRÍA BENEFICIAR A 
CERCA DE 1.000 EMPRESAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, LA MAYORÍA 
DE ELLAS PYMES, DEDICADAS A:

FABRICACIÓN DE 
PLÁSTICOS

GESTIÓN AUTOMATIZADA 
DE RESIDUOS

Proyecto financiado por IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la 
Generalitat Valenciana, a través de los Fondos europeos FEDER de Desarrollo Regional, en el marco 
del programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos con el expediente IMDEEA/2018/80.

La presencia de varios materiales que no pueden ser separados por el usuario 
hace que el material termine mezclado con otros plásticos. Ya en las plantas de 
reciclaje, estos envases no se pueden clasificar con facilidad, ya que los 
actuales métodos de selección (sorting) no son capaces de distinguir entre 
envase multicapa y envase monocapa. Por tanto, dichos materiales acaban 
confundiéndose en las plantas de clasificación de envases y terminan 
contaminando fracciones puras como la del PET y llegándole a los recicladores, 
que los tratarán como rechazo terminando en el vertedero.

En este contexto, la estrategia europea de plásticos ha fijado objetivos para el 
año 2030 relativos a:

· Reducir los depósitos en vertederos como método de gestión de residuos. 

· Incrementar la cantidad de envases plásticos  disponibles para reciclar e 
investigar en tecnologías para su reciclado.


