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REPSOL APUESTA POR LA REUTILIZACIÓN  
DEL PLÁSTICO POSCONSUMO PARA AUTOMOCIÓN 

 

• Repsol firma un acuerdo con dos nuevos socios del sector de la gestión de 

residuos para la recuperación de polímeros tras el final de su vida útil. 

• Repsol apuesta una vez más por un modelo de economía circular con este 

nuevo proyecto 

Repsol impulsa su proyecto Reciclex, con la firma de un acuerdo de colaboración con el 
reciclador de plástico ACTECO y el Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV) 
Autodesguaces El Choque. Este acuerdo garantizará  el suministro de materiales 
homogéneos para investigar el posible desarrollo y comercialización de  poliolefinas con un 
porcentaje de producto reciclado procedente de vehículos usados.  
 
Con este proyecto, los socios del acuerdo pretenden crear un modelo de economía circular, 
para recuperar los polímeros de los coches que han llegado al final de su vida útil. Repsol 
incorporará estos materiales como materia prima en sus polímeros y los comercializará en 
nuevas aplicaciones, entre ellas en su gama destinada al sector de la automoción. Gracias a 
esta iniciativa, se posibilita cerrar el círculo de estos residuos, transformándolos en recursos 
para volver al ciclo de producción. 
 
Este acuerdo está enmarcado bajo el pacto por la Economía Circular que Repsol firmó en 
octubre de 2017, junto a los principales agentes económicos y sociales de España, 
fomentando la transición hacia este nuevo modelo económico. Un objetivo por el que la 
compañía  apuesta firmemente también vía su reciente adhesión  al Compromiso Voluntario 
“Plastics 2030” de PlasticsEurope. 
 
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una de las compañías privadas de petróleo y gas más relevantes del mundo. 
Desarrolla su actividad en las áreas de mayor potencial energético del planeta y dispone de 
uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. Está presente en 37 países y 
emplea a más de 25.000 personas. La compañía cuenta con actividad en toda la cadena de 
valor, incluyendo la exploración y producción de hidrocarburos, refino, transporte, química, 
estaciones de servicio y nuevos tipos de energía. 
 
Repsol fabrica y comercializa una amplia variedad de productos químicos, abarcando desde 
la petroquímica básica hasta la derivada. Además, la compañía cuenta con tres grandes 
complejos petroquímicos en Europa donde se desarrollan productos diferenciados de alto 
valor añadido.  
 
Los productos de la Química de Repsol se destinan a objetos cotidianos que mejoran la 
calidad de vida de las personas, su bienestar y su seguridad. 
 
 
 
Autodesguaces El Choque, nace en 1978 con el propósito de renovar el sector del 
desguace y recuperación, apostando por el servicio al cliente y contribuyendo a la mejora del 
medio ambiente, ofreciendo la más amplia gama de piezas recicladas con la máxima calidad 
y garantía. Desde 2003 son C.A.T.V. (Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos) lo 
que les autoriza a emitir certificados de destrucción y ofrecer al cliente un servicio integral a 
todas sus necesidades. Para más información: https://www.elchoque.com/  

 
ACTECO, se dedica a la gestión integral, recuperación, reciclado y valorización de residuos 
industriales.  Sólidamente implantados en España, cuentan con plantas  de transferencia de 
gran capacidad y equipamiento, en Ibi (Alicante), Náquera (Valencia), Zaragoza y A Coruña, 
y presencia logística en Madrid y Barcelona. Asimismo, ofrece un servicio de consultoría 
medioambiental para ayudar a las empresas a obtener los certificados medioambientales 
necesarios. Para más información: https://www.acteco.es/  
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Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prensa@repsol.com
http://www.repsol.com/
http://www.quimica.repsol.com/

