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REPSOL SE COMPROMETE CON LA INICIATIVA DE LA 
COMISIÓN EUROPEA PARA FOMENTAR EL  

PLÁSTICO RECICLADO 
 

• Repsol participa en la “Circular Plastics Alliance” (CPA) lanzada por la 
Comisión Europea para aumentar el volumen de plástico reciclado en el 
mercado europeo. 

• Este compromiso apoya la estrategia de Repsol para fomentar la transición 
hacia un nuevo modelo económico basado en la economía circular. Al igual 
que el “Pacto por la Economía Circular” que la compañía firmó en 2017, 
junto a los principales agentes económicos y sociales de España. 

• Ratifica el compromiso como empresa que Repsol fomenta en sus clientes y 
proveedores. 

Repsol se ha adherido a la “Circular Plastics Alliance” (CPA), iniciativa lanzada por la Comisión 
Europea el pasado 11 de diciembre de 2018, que tiene como objetivo aumentar el volumen de 
plástico reciclado en el mercado comunitario hasta 10 millones de toneladas en 2025, frente a 
los 3,8 millones de toneladas registradas en 2016. 
 
Repsol presentó su proyecto Reciclex como compromiso específico en la CPA. Con este 
proyecto la compañía pretende abordar la escasez de material reciclado consistente en 
calidad que requiere el mercado. Esta limitación es una de las barreras identificadas para 
poder incrementar el uso de materiales plásticos reciclados. Con este proyecto Repsol 
ambiciona llegar a nuevos mercados y aplicaciones finales más exigentes técnicamente, en 
las que el reciclado no tiene cabida hoy en día, mediante el desarrollo de nuevos polímeros 
que incorporen material reciclado y al mismo tiempo, garanticen la consistencia de calidad y 
funcionalidad del material. 
 
Asimismo, Repsol está trabajando en una iniciativa para incorporar plásticos reciclados en la 
formulación de sus sacos industriales multicapa de 25 kg para granza, con lo que contribuirá 
a crear directamente una mayor demanda de plásticos reciclados.  
 
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una compañía global presente en toda la cadena de valor de la energía. Emplea a 
más de 25.000 personas, sus productos se venden en más de 90 países y llegan a 10 millones 
de clientes. Opera activos de generación eléctrica de bajas emisiones, y está desarrollando 
proyectos de energía renovable fotovoltaica y eólica marina. La compañía es pionera en el 
desarrollo de iniciativas de movilidad que contribuyen a nuevas soluciones y energías para el 
transporte.  
 
Produce más de 700.000 barriles equivalentes de petróleo al día y dispone de uno de los 
sistemas de refino más eficientes de Europa. 

 
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. 
 

Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 

 

 

 

 

 

 


