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REPSOL Y BERRY GLOBAL IMPULSAN  
LOS MATERIALES CIRCULARES SOSTENIBLES EN ENVASES 

 

Repsol y el grupo estadounidense Berry Global, fabricante de envases, aúnan esfuerzos para impulsar la 

sostenibilidad de sus productos. La empresa multienergética española suministrará poliolefinas circulares a 
Berry Global a través de su gama Repsol Reciclex®. Estas poliolefinas provienen de un reciclaje avanzado, 
posibilitado por la adopción tecnologías de vanguardia en reciclado químico, a partir de residuos plásticos 
posconsumo no válidos para el reciclaje tradicional. 
 
Gracias al acuerdo que ambas compañías han suscrito, Berry adquirirá polipropileno apto para contacto con 
alimentos para sus envases alimentarios y sanitarios, que inicialmente empleará en sus instalaciones 
europeas. 
 
Repsol ha obtenido la certificación ISCC PLUS para la producción de poliolefinas circulares en todos sus 
complejos petroquímicos. Esta certificación garantiza la trazabilidad de los residuos plásticos utilizados en 
origen que la compañía transforma en nueva materia prima. Para ello aplica la más actual e innovadora 
tecnología que asegura que las poliolefinas circulares tengan la misma calidad y funcionalidad que las 
poliolefinas vírgenes. 
 
Este anuncio se suma a la lista de iniciativas de Berry y Repsol para impulsar la economía circular en 
aplicaciones de alto valor añadido y con altas exigencias de higiene y seguridad, como el envasado de 
alimentos y la sanidad. Ambas compañías consideran que el reciclaje avanzado es un complemento del 
reciclaje mecánico tradicional y un componente crítico de sus respectivas estrategias de economía circular. 
 
“Continuamos utilizando métodos nuevos e innovadores para crear envases más sostenibles para el medio 
ambiente y estamos orgullosos de asociarnos con proveedores que comparten estas ideas y son afines en 
estos esfuerzos”, dijo Jean-Marc Galvez, presidente de la división Consumer Packaging International de Berry. 
“Al recuperar y retirar el plástico, que de otro modo hubiera acabado en el vertedero o incinerado, estamos 
trabajando hacia nuestro objetivo común de promover una economía circular”. 
 
“En Repsol promovemos continuamente diferentes alternativas para ofrecer a nuestros clientes materiales 
con contenido reciclado que satisfagan las diferentes demandas de sus mercados específicos, especialmente 
en aplicaciones de alto valor añadido. Gracias a esta reciente alianza con Berry, avanzamos en nuestra 
ambición de reciclar el equivalente al 20% de nuestra producción de poliolefinas”, dijo Rafael Jiménez, 
director de Poliolefinas de Repsol. 
 
Berry se adelanta a lo programado en su estrategia de sostenibilidad Impact 2025. En particular, la compañía 
se ha fijado la meta de incorporar un 10% de contenido reciclado en su dinámico negocio de envases de 
bienes de consumo. 
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Repsol se ha marcado el ambicioso objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en 2050 y cuenta 
desde 2016 con una estrategia de economía circular que ha aplicado en toda la cadena de valor de la 
compañía, desde la obtención de materias primas hasta la comercialización de productos y servicios. En la 
actualidad, Repsol cuenta con más de 200 proyectos en este campo, desarrollados en colaboración con más 
de 180 socios estratégicos, organizaciones e instituciones. 
 
Alianzas como la anunciada hoy permiten generar las sinergias necesarias para acelerar la implementación 
de soluciones circulares y ponerlas a disposición de la sociedad. 
 
 
Sobre Berry  
Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY), con sede en Evansville, Indiana, está comprometida con su misión de 
"Avanzar siempre para proteger lo que es importante" y se enorgullece de asociarse con sus clientes para 
brindarles soluciones de protección de valor añadido. cada vez más livianas y fáciles de reciclar o reutilizar. 
La empresa es un proveedor global líder de una amplia gama de productos innovadores rígidos, flexibles y 
no tejidos que se utilizan todos los días en los mercados finales industriales y de consumo. Berry, una 
compañía de Fortune 500, tiene más de 47.000 empleados y generó más de 11,7 mil millones de dólares en 
ventas netas en el año fiscal 2020 a partir de operaciones que abarcan 295 ubicaciones en seis continentes. 
Para obtener información adicional, visite el sitio web de Berry en berryglobal.com. 
 
 
Sobre Repsol 
Repsol es un proveedor multienergético global, que trabaja para facilitar la transición hacia un modelo 
energético con menos emisiones. Opera activos de generación de energía de bajas emisiones y está 
desarrollando varios proyectos de energía renovable fotovoltaica y eólica. 
 
Repsol fabrica y comercializa una amplia variedad de productos químicos, que van desde la petroquímica 
básica hasta los derivados. Los productos químicos derivados de Repsol incluyen una amplia gama de 
poliolefinas, todas 100% reciclables. Además, la compañía cuenta con tres grandes instalaciones 
petroquímicas en Europa donde se desarrollan productos diferenciados de alto valor añadido. 
 
Los productos de la División Química de Repsol se utilizan para fabricar objetos cotidianos que mejoran la 
calidad de vida, el bienestar y la seguridad de las personas. Esta nueva alianza refuerza el objetivo de Repsol, 
anunciado el pasado mes de diciembre, de convertirse en una empresa de cero emisiones netas en 2050. El 
negocio químico de la compañía contribuirá también de forma decisiva a una economía más descarbonizada 
y apuesta por la eficiencia de sus procesos químicos industriales y orientada a la circular economía. 
 
 
Contacto con medios Berry: 
Amy Waterman 
+1 812 306 2435  
amywaterman@berryglobal.com 
 

Contacto Repsol: 
Dirección General de Relaciones Externas 
www.repsol.com 
prensa@repsol.com 
 
División Química 
www.quimica.repsol.com 
comunicacionquimica@repsol.com 
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Material gráfico complementario y fotografías para ilustrar la información del comunicado de prensa: 
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