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CARTA DEL VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE HI - CONE, SHAWN WELCH

 Entender los desafíos.
Trabajar juntos en las soluciones.
El reciclaje es un componente fundamental para crear
un futuro más sostenible para la comunidad global y
para el planeta. Es clave para desarrollar patrones de
consumo y producción sostenibles que apoyen una
economía circular en la que se tenga en cuenta el ciclo
de vida completo de un producto o servicio.
Hi-Cone ha elaborado este primer Informe anual sobre
el estado del reciclaje de plásticos con el fin de arrojar
luz sobre el estado actual del reciclaje y contribuir
al avance de la economía circular y la sostenibilidad
en su conjunto. Este informe pretende identificar los
desafíos, y también las oportunidades, de la industria
para mejorar el reciclaje de plásticos a medida que
la sostenibilidad desempeña un papel más importante
e impulsa el cambio.
Existe una gran necesidad de crear un proceso
más transparente y una orientación clara para los
consumidores por lo que respecta al desarrollo de
una economía circular y mejores prácticas de reciclaje.
Solo si conocemos las opiniones de los consumidores,
los programas nacionales y los objetivos globales,
podremos lograr avances reales hacia una mejora
innovadora de nuestros productos y prácticas
comerciales. Pero no podemos hacer esto solos,
la colaboración es clave.

Para finales de 2020, todos nuestros clientes habrán
realizado la transición a este nuevo producto. Más allá
de RingCycles™, estamos innovando continuamente para
encontrar nuevas soluciones plásticas y no plásticas
para ofrecer una alternativa que sea totalmente
biodegradable, reciclable o compostable a los envases
multipack de bebidas.
Trabajaremos estrechamente con socios en todo el
sector y la cadena de suministro para ampliar nuestros
esfuerzos en 2020 y más allá.

Shawn Welch
Shawn Welch

Vicepresidente y Director General
de Hi-Cone Worldwide

Hi-Cone se compromete
a contribuir al desarrollo
de la economía circular.
En 2019, Hi-Cone lanzó unas nuevas anillas de plástico,
RingCycles™, elaboradas con un 50% de contenido
reciclado postconsumo (PCR).
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RESUMEN EJECUTIVO

 Perspectivas, observaciones
y el camino a seguir.
La sostenibilidad es uno de
los desafíos más apremiantes
de 2020 y más allá, y
solo podremos resolverlo
trabajando juntos como
una comunidad global. Los

consumidores, los productores y
las organizaciones de la cadena de
suministro deben ser conscientes
del impacto que pueden tener,
algo que requiere una buena
comprensión de la actitud hacia el
reciclaje de plásticos y la economía
circular.
En este primer Informe sobre el
estado del reciclaje de plásticos,
se presentan nuevos hallazgos a
partir de una encuesta global de
consumidores realizada por YouGov,
un grupo internacional de análisis y
datos de investigación con sede en
Londres. Hi-Cone ha encargado este
estudio a fin de comprender mejor
las oportunidades y los retos para
desarrollar la economía circular
en la industria de envasado de
alimentos y bebidas.
YouGov ha encuestado a 5509
adultos en cuatro mercados (México,
España, Reino Unido y Estados
Unidos) en relación con su conducta,
conocimiento y actitud hacia el
reciclado de los envases de plástico.
Las páginas a continuación recogen
las principales conclusiones de esta
encuesta.
Todos los envases de alimentos

y bebidas tienen un impacto
medioambiental. Las emisiones de
carbono y la cantidad de energía
que se consume para su fabricación
son aspectos que deben tenerse
en cuenta si queremos calcular el
verdadero coste medioambiental
de cualquier envase. Ahora más
que nunca, la industria de envasado
está comprometida a reducir su
impacto ambiental, a actuar de
manera responsable y a trabajar
en colaboración.
En un mundo perfecto, ningún
producto se eliminaría de forma
incorrecta y acabaría en el entorno
natural. Ningún producto iría a
parar a vertederos ni se incineraría;
en cambio, todos los productos se
reutilizarían o reciclarían. Muchas
organizaciones, entre ellas la ONU,i
la UE, el gobierno del Reino Unido
y el WRAPii están ahora reclamando
este cambio hacia una economía
de plásticos «circular», lo que
requiere una mejora profunda
del reciclaje a escala mundial.
Arreglar el sistema de reciclaje y
generar confianza en su eficacia
son solo algunas de las muchas
tareas a las que nos enfrentamos.
Trabajando juntas y poniendo la
sostenibilidad ante todo y en el
centro, las organizaciones a lo largo
de la cadena de suministro pueden
ayudar a los consumidores a tener
una influencia decisiva en el futuro
de nuestro planeta. Asegurarse de
que los consumidores disponen de

toda la información que necesitan
es el primer paso de esta andadura,
ya que las reacciones viscerales
ante información falsa (como
prohibir todos los plásticos, según
reclaman algunos) pueden tener
efectos negativos a largo plazo.1
El acceso a información objetiva
es necesario para que tanto los
consumidores como los productores
puedan tomar decisiones
informadas, ya que el desarrollo
de la solución más sostenible para
cualquier tipo de envase requerirá
un análisis minucioso de los datos
del ciclo de vida del producto y
de la infraestructura de reciclaje
existente en los mercados en los
que vaya a utilizarse. Sin embargo,
aceptar el status quo no es
suficiente: tenemos que esforzarnos
por minimizar los residuos a
través de una economía que sea
verdaderamente circular para
reducir el impacto de la población
mundial en nuestro planeta y
permitir que las generaciones
futuras prosperen.

SOLO EL

34%

de los adultos en todos los
territorios informaron que reciclaron
todos los desechos plásticos que
posiblemente pudieron.

"Plásticos de un solo uso: una hoja de ruta para la sostenibilidad", Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, 2018
ii
WRAP, Programa de Acción de Residuos y Recursos, es una iniciativa del Reino Unido que ofrece estudios
y recomendaciones sobre el uso más sostenible de los recursos a partes interesadas en todo el mundo
(obtenga más información en https://www.wrap.org.uk/)
I
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RESUMEN EJECUTIVO -

CONTINUADO

TASAS DE RECICLAJE EN CASA Y EN ESPACIOS PÚBLICOS
El 75% de los adultos de todos los territorios (México, España, Reino Unido y Estados Unidos) afirman
reciclar regularmente cualquier cosa (como plástico, papel, latas o vidrio, etc.) en su casa, mientras que
el 69% declara utilizar los contenedores de reciclaje públicos para reciclar regularmente cualquier cosa.

75%

92%

73%

60%

58%

69%

63%

89%

59%

75%

en casa

en casa

en casa

en casa

en casa

en espacios públicos

en espacios públicos

en espacios públicos

en espacios públicos

en espacios públicos

Adultos en todos
los territorios

Adultos
británicos

Adultos
españoles

Adultos
estadounidenses

Adultos
mexicanos

TASAS DE RECICLAJE DE PLÁSTICOS
El 34% de los adultos de todos los territorios afirman que
reciclan todos sus residuos plásticos dentro o fuera de casa.

92

%

SOLO 1/3 EN TODOS LOS TERRITORIOS
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Adultos en todos
los territorios

45%

de los adultos
británicos

38%

de los adultos
españoles

26%

de los adultos
estadounidenses

12%

de los adultos
mexicanos
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RESUMEN EJECUTIVO -

CONTINUADO

FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL RECICLAJE DE PLÁSTICOS
Más de la mitad de los adultos en todos los (60%
60%) declaran no saber
cómo reciclar algunos tipos de envases de plástico.

?

?

??

?

56%

60%

66%

62%

56%

52%

Adultos en todos
los territorios

de los adultos
británicos

de los adultos
mexicanos

de los adultos
españoles

de los adultos
estadounidenses

de los adultos de
todos los territorios
consideran que el
reciclaje de los
distintos plásticos es
difícil de entender.

FALTA DE CONFIANZA EN CÓMO SE RECICLAN LAS COSAS:
NORMAL

M

O
AL
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O
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O
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Un tercio de los adultos de
todos los territorios afirman
creer que solo el 25% o menos
de lo que depositan en los
contenedores de reciclaje de
su zona se recicla realmente.

CONFIANZA PÚBLICA
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RESUMEN EJECUTIVO -

CONTINUADO

LOS CONSUMIDORES SABEN QUE DEBERÍAN RECICLAR
MÁS Y QUIEREN HACERLO, PERO NECESITAN MÁS INFORMACIÓN:
La mayoría de los adultos (80%
80%) de todos los
territorios que actualmente no reciclan todos sus
residuos plásticos afirman que si tuvieran más
instalaciones y/o orientaciones reciclarían plástico
con más frecuencia.

La mayoría de los adultos de todos los territorios
(91%
91%) convienen en que reciclar plástico es
beneficioso para el medio ambiente, y más de dos
tercios (69%
69%) de los que actualmente no reciclan
todos sus residuos de plástico afirman no reciclar
tanto plástico como creen que deberían.

91%
RECICLAR PLÁSTICO ES BENEFICIOSO

80%

69%
NO RECICLAR TANTO

INCERTIDUMBRE SOBRE QUÉ MATERIAL
DE ENVASADO ES MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE:
El 18% de los adultos de todos los
territorios afirman no estar seguros
de si los envases que no son de
plástico (como los de cartón, vidrio,
latas, etc.) son mejores para el
medio ambiente que los envases
de plástico.

El 36% declara no estar seguro de
they were unsure
%reported
si el reciclaje
de plástico requiere
if it takes more energy and
más
energía
y recursos
naturales
natural
resources
to recycle
plastic
thanelpaper.
que
reciclaje de papel.

36

18%
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36%

El 30% dice no estar seguro de si
reported being unsure if
%una
el uso de
pequeña cantidad de
using a small amount of
envases
de plástico
serfor
mejor
plastic packaging
canpuede
be better
the
environment
a largerque
amount
of
para
el mediothan
ambiente
el uso
a different
packaging
material,
such as
de
una mayor
cantidad
de otro
cardboard.
material de envasado, como
el cartón.

30

30%
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PERSPECTIVA CLAVE #1

 Los plásticos han construido el mundo
moderno, pero ¿deben estar en nuestro futuro?
Desde alrededor de 1950, la
producción masiva de plásticos
ha revolucionado la industria
alimentaria y ha constituido
una respuesta directa a los
problemas de deforestación
resultantes del uso excesivo del
cartón y el papel. Los envases de
plástico mantienen los alimentos
higiénicos, frescos y seguros,
y ofrecen una comodidad de
la que dependen las redes de

distribución y los supermercados.
Sin ellos, no hubiéramos podido
suministrar alimentos de una
manera tan rentable, ni tan
lejos, ni a tanta gente. Los
plásticos también han permitido
el suministro de agua potable
limpia y han mejorado la dieta
de millones de personas.

permitido la innovación médica.
También ha ahorrado energía
al proporcionar aislamientos de
alto rendimiento, y ha ahorrado
combustible y reducido las
emisiones al aligerar el peso de
automóviles, camiones y aviones.
Su contribución a la vida humana
es incalculable.

Además, el plástico nos ha
alojado, nos ha vestido y ha

Y sin embargo sabemos que
tenemos un problema.

PERSPECTIVA CLAVE #2

 Tenemos que hacer más.
La forma en que eliminamos
los plásticos es un problema:
necesitamos hacer más para
educar y garantizar que existe
una infraestructura a escala
nacional y mundial que lo haga.
En 2018 el gobierno del Reino
Unido estimó que se habían
producido 8300 millones de
toneladas de plásticos en todo
el mundo desde la década de
los años 50.2 Durante demasiado
tiempo, los humanos no nos
hemos parado a pensar qué
hacer con el plástico después
de utilizarlo, y las mismas
cualidades que lo han hecho
omnipresente —su comodidad,
durabilidad y versatilidad— ahora
plantean un problema.
Sabemos que hay grandes

cantidades de plástico usado
en el medio ambiente, tanto
en la tierra como en el mar.
La Comisión Europea calcula
que entre 5 y 13 millones de
toneladas de plásticos —entre el
1.5% y el 4% de la producción
de plásticos a nivel mundial—
acaban en los océanos cada
año. Por parte de la UE, la cifra
asciende a entre 150.000 y
500.000 toneladas de residuos
plásticos.3 En la UE, hasta el 39%
se incinera y hasta el 31% se
destina a vertederos. Solo cerca
del 29% se recicla.4
En Estados Unidos, por su parte,
en 2015 más de tres cuartas
partes de los plásticos se
destinaron a vertederos y solo
se reciclaron alrededor del 9%.5

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.

En México, el periódico nacional
Milenio informó que, de manera
similar, se reciclan menos del
10% de los residuos sólidos
residuales.6
Las Naciones Unidas han
publicado:
"Según la ONU Medio Ambiente,
cada minuto se compran 1 millón
de botellas de plástico para beber,
mientras que cada año se utilizan
en todo el mundo hasta 5 billones
de bolsas de plástico de un solo
uso. En total, la mitad de todo el
plástico producido está diseñado
para ser desechado después de
haber sido utilizado una sola
vez. En la actualidad se generan
alrededor de 300 millones de
toneladas de residuos plásticos

8

TENEMOS QUE HACER MÁS. al año, una cifra casi equivalentes
al peso de toda la población
humana. Si las tendencias actuales
continúan, en 2050, los océanos
podrían contener más plástico
que peces."7
Este fenómeno de un solo uso
agota los recursos naturales,
añade gases de efecto
invernadero a la atmósfera,

CONTINUADO

daña la vida silvestre y deteriora
nuestros paisajes y océanos.
También existe una creciente
preocupación por el hecho de
que estos plásticos, cuando se
descomponen, forman partículas
microplásticas que pueden ser
ingeridas por criaturas marinas
y tener efectos nocivos en otras
partes de la cadena alimentaria.
Es evidente que tenemos

que evitar que el plástico se
escape y contamine el entorno
natural. También sabemos
que las sociedades de todo el
mundo tendrán que reducir su
dependencia de plásticos de un
solo uso y aprender a reciclar de
una manera más eficaz.

PERSPECTIVA CLAVE #3

 Creencias y actitudes del consumidor.
Para abordar esta situación,
debemos entender los hechos
tal y como están hoy, y los
resultados son variados. La
encuesta de YouGov de 2019
pone de manifiesto que las
personas del Reino Unido son
las más proactivas en relación
con el reciclaje en casa: El 92%
de los adultos del Reino Unido
afirmaron reciclar regularmente
(por ejemplo, plástico, papel,
latas, vidrio, etc.) en casa, en

comparación con el 75% de
adultos en todos los territorios.
Los adultos españoles son
los más proclives a reciclar
en espacios públicos: el 89%
de ellos normalmente utiliza
contenedores de reciclaje
públicos frente al 69% de
adultos en todos los territorios.
En México, solo el 58% de
los adultos afirmaron reciclar
regularmente en casa.

La gran mayoría de las personas
en el Reino Unido (87%) dijo que
reciclaba al menos la mitad de
sus residuos plásticos reciclables
dentro o fuera de su casa. En
España esa cifra ascendió al
80%, en Estados Unidos al 58%
y en México al 56%. Agrupando
las respuestas de todos los
territorios, solo el 34% de los
adultos considera que está
reciclando todos los residuos
plásticos que podrían reciclar.

PERSPECTIVA CLAVE #4

 Los gobiernos están actuando.
Durante mucho tiempo, los
consumidores y los activistas
han liderado los llamamientos al
cambio. Y ahora los gobiernos y
los líderes están estableciendo
objetivos para satisfacer esas
demandas.

En junio de 2019, Canadá, por
ejemplo, se comprometió a
prohibir los plásticos de un solo
uso para 2021,8 mientras que
el gobierno del Reino Unido
ha planteado su intención de
eliminar todos los residuos

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.

plásticos evitables para finales
de 2042.9 Por su parte, la UE ha
declarado que trabajará para
garantizar que todos los envases
de plástico sean reciclables
para 2030.10 Y en México, en
octubre de 2019, los senadores

9

LOS GOBIERNOS ESTÁN ACTUANDO. firmaron un proyecto de ley
que promueve una asociación
público-privada para el reciclaje
de residuos, una industria que
vale más de 3 mil millones de
dólares estadounidenses, según
la ANIPAC, la asociación nacional
de industrias del plástico de
México.11
Sin embargo, la encuesta de
YouGov revela que las personas
aún encuentran barreras
significativas para reciclar
plásticos, y no están seguras de
cómo hacerlo bien:
El sesenta por ciento (60%)
de los adultos de todos los

CONTINUADO

territorios están de acuerdo
con la afirmación "No sé cómo
reciclar algunos tipos de envases
de plástico". (En Reino Unido:
66%; en México: 62%; en España:
56%; en EE. UU.: 52%.)
El cincuenta y seis por ciento
(56%) de los adultos de todos
los territorios coinciden en que
"el reciclaje de los distintos
plásticos es difícil de entender."
(En Reino Unido: 60%; en México:
58%; en España: 55%; en EE. UU.:
48%.)
El ochenta por ciento (80%)
de los adultos de todos los
territorios que actualmente

no reciclan todos sus residuos
plásticos están de acuerdo en
que si tuvieran más instalaciones
y/o orientaciones reciclarían
plástico con más frecuencia. (En
México: 92%; En Reino Unido:
81%; en España: 80%; en EE. UU.:
67%.)
Esto plantea un doble reto para
los gobiernos y las industrias
alimentarias y de envasado:
por un lado, ayudar a los
consumidores a hacer lo correcto
y, por otro, alejarse del paradigma
de un solo uso sin poner en
peligro la seguridad alimentaria,
la salud y el crecimiento
económico del mundo.

PERSPECTIVA CLAVE #5

 Menos es menos: el plástico y sus alternativas.
Todos los envases de alimentos
y bebidas tienen un impacto
medioambiental. Las emisiones
de carbono y la cantidad de
energía que se consume para
su fabricación son aspectos
que deben tenerse en cuenta si
queremos calcular el verdadero
coste medioambiental de
cualquier envase.

bebidas. Nos preocupa que estas
medidas se estén tomando sin
tener en cuenta correctamente las
consecuencias ambientales más
amplias, tales como las mayores
emisiones de carbono."12

Sarah Greenwood, del Centro
Grantham para el Futuro
Sostenible de la Universidad
de Sheffield, explicó que, en
promedio, con los envases de
alimentos:

El Programa de Acción de
Residuos y Recursos (WRAP) del
Reino Unido añadió:

El Comité de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales
del Gobierno del Reino Unido
publicó:

"Si nos centramos demasiado en
un único tipo de impacto
(p. ej., contaminación marina), y
descuidamos otros (p. ej., impacto
del carbono, impacto en residuos
alimentarios), nos arriesgamos
a tomar malas decisiones con
consecuencias no deseadas."13

"…si se sustituyeran los envases de
plástico por alternativas, el peso
del envase aumentaría 3.6 veces.
El consumo de energía aumentaría
2.2 veces. Las emisiones de dióxido
de carbono aumentarían en un
2.7 veces."14

"Como contraataque al plástico,
se están utilizando cada vez más
otros materiales sustitutivos
en los envases de alimentos y

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.

Estos ejemplos reflejan que la
industria necesita hacer más, y
moverse de maneras que estén
en línea con la optimización
a largo plazo. Tomemos como
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MENOS ES MENOS: EL PLÁSTICO Y SUS ALTERNATIVAS. ejemplo las anillas de plástico:
este tipo de envase multipack
para bebidas es la mínima
expresión posible: ligero, de bajo
volumen y con unas materias
primas mínimas. El papel, el
cartón, el film y otras alternativas
consumen importantes recursos
naturales y requieren grandes
cantidades de energía para
su fabricación. Un estudio
independiente realizado por
Franklin Associates determinó
que, si se tiene en cuenta el ciclo
de vida completo de cada unidad
de envasado, las anillas de
Hi-Cone presentan:
• Un 68% menos de residuos
para el medio ambiente que
el film retráctil y un 89%
menos de residuos que el
cartón
• Un 68% menos de emisiones
de CO2 al medio ambiente
que el film retráctil y un 77%
menos que el cartón15
Según Franklin Associates, son
el doble de sostenibles que los
envases multipack retráctiles
y rígidos y tres veces más
sostenibles que el cartón.
En cuanto a los plásticos
biodegradables (compostables),
aunque prometen mucho para
el futuro, el informe Plastic food
and drink packaging del gobierno
británico estableció:
"Los plásticos compostables se han
introducido sin la infraestructura
adecuada y sin el conocimiento

CONTINUADO

del consumidor para gestionar los
residuos compostables."16

territorios presentan desafíos
educativos significativos.

Continúa:

El sesenta y nueve por ciento
(69%) de los adultos de todos
los territorios creen que los
envases que no son de plástico
(por ejemplo, cartón, vidrio, latas,
etc.) son mejores para el medio
ambiente que los envases de
plástico. (En Reino Unido: 78%;
en España: 68%; en México y
Estados Unidos, ambos 60%).

"Al margen de los productores, los
envases compostables han recibido
poco apoyo. Sarah Greenwood,
de la Universidad de Sheffield,
explicó que 'existe la percepción de
que los envases compostables se
convierten en composta, pero no
es así. Se convierten en dióxido de
carbono, agua o metano' y 'dejan
atrás una pequeña cantidad de
biomasa.' Comparó el proceso con
'una versión muy, muy lenta de
quemarlos.'"17
Además, la CE ha declarado:
"…la mayoría de los plásticos
actualmente presentados como
biodegradables solo se degradan,
en general, en condiciones
específicas no siempre fáciles de
encontrar en el medio natural
y, por lo tanto, pueden también
perjudicar a los ecosistemas.
La biodegradación en el entorno
marino es especialmente
difícil. Además, los plásticos
considerados compostables no
son necesariamente adecuados
para la fabricación doméstica de
compost."18

El cuarenta y seis por ciento
(46%) de los adultos de todos los
territorios creen que el reciclaje
de plástico consume más energía
y recursos naturales que el
reciclaje de papel. (En Reino
Unido: 56%; en EE. UU.: 46%; en
México y España, ambos 36%).
Solo el 35% de los adultos en
todos los territorios dice no
estar seguro de si el uso de una
pequeña cantidad de envases de
plástico puede ser mejor para
el medio ambiente que el uso
de una mayor cantidad de un
material de envasado diferente,
como el cartón. (En México: 54%;
en España: 37%; en EE. UU.: 30%;
En Reino Unido: 27%.)

Sin embargo, según la encuesta
de YouGov, el público en general
no entiende muy bien estas
cuestiones. Sorprendentemente,
el Reino Unido, donde se
encuentran los recicladores más
entusiastas, parece ser el menos
concienciado, aunque todos los

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.

11

PERSPECTIVA CLAVE #6

 Reducir, reciclar y reutilizar:
un caso práctico de envase de bebidas
Ahora más que nunca, la
industria de envasado está
comprometida a reducir su
impacto ambiental y a actuar
de una manera responsable.
Tomemos, por ejemplo, las
anillas Hi-Cone, que son 100%
reciclables, de las que se
obtienen plásticos LDPE
#4. Por supuesto, esto implica
contar con una infraestructura
de reciclaje adecuada, por lo
que Hi-Cone está invirtiendo en
programas para aumentar las
tasas de recuperación global
de las anillas allá donde pueda
no existir esa infraestructura
actualmente.
En España, la empresa está
educando a los consumidores
para que tiren las anillas de
Hi-Cone al contenedor amarillo
de reciclaje. Mientras tanto, en
México, Reino Unido, Estados
Unidos y Canadá, la empresa
está trabajando con TerraCycle®,
una empresa especializada
en reciclaje, y otros socios
de reciclaje para evitar que
las anillas se conviertan en
materiales de desecho. Los
consumidores del Reino Unido
pueden simplemente visitar
RingRecycleMe.co.uk, descargarse
una etiqueta de franqueo
gratuito y enviar las anillas a
TerraCycle® por correo postal.

Se trata del primer programa
de este tipo dirigido por un
fabricante. Los consumidores en
regiones que no estén cubiertas
por las actividades TerraCycle®
de Hi-Cone, pueden visitar
RingRecycleMe.com para obtener
más información sobre los
programas en su área.
Sin embargo, queda mucho
por hacer. Solo el 24% de los
adultos del Reino Unido sabe
que las anillas de bebidas
pueden reciclarse en el lugar
donde viven (41% en Estados
Unidos, 49% en México y 50%
en España). El treinta y cinco
por ciento (35%) de los adultos
del Reino Unido no sabe que se
pueden reciclar las anillas de
bebidas en el lugar donde
viven —un dato mucho peor
que en el resto de territorios—
y el 41% no sabe ninguna de las
dos cosas (frente al 43% que no
está seguro en Estados Unidos,
el 42% en España y el 37% en
México). Hi-Cone como empresa
ha recogido más de 300 000 000
anillas en los últimos 25 años.
Estas anillas se han transformado
en nuevos productos útiles.
Hi-Cone ha reconocido el
problema del reciclaje y está
trabajando con TerraCycle® y
otros socios minoristas y de

la cadena de suministro para
concienciar de que las anillas
de plástico pueden reciclarse.
Como siguiente paso en su
andadura, en 2019 Hi-Cone lanzó
las nuevas anillas multipack
RingCycles™ con resina reciclada
postconsumo (PCR).
La resina PCR está hecha de
plásticos reciclados: al usar
PCR, Hi-Cone está reutilizando
millones de toneladas de plástico
y evitando que se destinen a los
vertederos. Hi-Cone encargó un
informe a terceros para comparar
el impacto de los proveedores
que fabrican materiales
reciclados respecto de los que
fabrican materiales vírgenes.
Teniendo en cuenta todos los
procesos necesarios en ambos
escenarios, crear un kilogramo de
material PCR supone un ahorro
significativo en comparación con
la creación de un kilogramo de
material virgen. Material PCR:
•

Utiliza un 90% menos
de energía no renovable

•

Utiliza un 83% menos
de agua

•

Emite un 75% menos de GEI
(gases de efecto invernadero)

•

Crea un 43 menos de
residuos sólidos3

Estudio comparativo origen-resina realizado por Franklin Associates con resultados basados en los análisis de
1 kg de LDPE y LDPE reciclado. Se muestran los ahorros del material de resina solo; los resultados del producto
terminado con resina PCR al 50 % varían.

3
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REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR: UN CASO PRÁCTICO DE ENVASE DE BEBIDAS - CONTINUADO
RingCycles™ consta de un 50%
de resina reciclada postconsumo
(PCR), por lo que estas nuevas
anillas tienen beneficios
ambientales en comparación
con el producto anterior. Otros
estudios compara el impacto
a nivel de producto. Este es un
ejemplo de cómo Hi-Cone sigue

estableciendo y trabajando
para alcanzar objetivos de
sostenibilidad ambiciosos, lo que
a su vez ayuda a sus clientes a
avanzar hacia sus objetivos de
sostenibilidad. A finales de 2020,
todos los clientes de Hi-Cone
habrán realizado la transición a
las anillas hechas de PCR al 50%.

PERSPECTIVA CLAVE #7

 Avanzamos hacia una economía circular
En un mundo perfecto, ningún
producto se eliminaría de forma
incorrecta y acabaría en el
entorno natural. Ningún producto
iría a parar a vertederos ni se
incineraría; en cambio, todos
los productos se reutilizarían
o reciclarían. La Fundación
Ellen MacArthur es una de las
más destacadas defensoras
del concepto de una economía
verdaderamente circular.
"Nuestra visión es que el 100 %
de los productos plásticos deben
eventualmente reciclarse y
utilizarse como PCR para fabricar
nuevos productos."9
Este llamamiento a una
economía circular ha sido
respaldado por muchas
organizaciones, incluidas las
Naciones Unidas, la UE, el
gobierno del Reino Unido
y el WRAP.
Scientific American lo define
como:

"Una alternativa mejor… en la que
los residuos se reducen al mínimo
planificando con antelación cómo
pueden reutilizarse y reciclarse los
materiales al final de la vida útil
del producto en lugar de intentar
averiguarlo una vez que haya
sucedido."21
Ted Siegler, experto en economía
de los recursos que lleva más de
25 años trabajando en el ámbito
de los residuos con países en
vías de desarrollo, comenta:
"No estamos hablando de
un problema cuya solución
desconozcamos [...] Sabemos
cómo recoger la basura. No
tiene ninguna ciencia. Sabemos
cómo desecharla. Sabemos cómo
reciclarla."22

y procesos. En su informe,
The New Plastics Economy, la
Fundación Ellen MacArthur
escribió:
"Existen muchos esfuerzos de
innovación y mejora que tienen
potencial, pero hasta la fecha
han demostrado estar demasiado
fragmentados y descoordinados
para tener un impacto a escala."23
Empresas como Hi-Cone están
trabajando con socios, incluida
la Fundación Ellen MacArthur,
para impulsar el cambio a nivel
sistémico y realmente marcar la
diferencia.

Sin embargo, para garantizar
que nuestros esfuerzos tienen
el impacto necesario, el cambio
tiene que producirse a gran
escala. Tenemos que crear
instituciones, sistemas

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.
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PERSPECTIVA CLAVE #8

 El siguiente paso:
arreglar los sistemas de reciclaje.
Un obstáculo clave en el camino
hacia una economía de plásticos
circular son las disposiciones
inconsistentes sobre reciclaje.
En 2018, la BBC informó de
que había más de 39 conjuntos
de reglas diferentes para los
residuos que las autoridades
locales recogen en todo el
Reino Unido. Es esta falta de
coherencia lo que llevó a la
Comisión Europea a pedir una:
"Mejora y armonización de
la recogida selectiva y la
clasificación."
Continúa:
"Reducir la fragmentación y las
disparidades en los sistemas de
recogida y clasificación podría
mejorar considerablemente la
rentabilidad del reciclado de
plásticos, con un ahorro de unos
100 EUR por tonelada recogida."5
Las disposiciones fragmentadas
e inconsistentes confunden a
los consumidores y frustran sus
esfuerzos de reciclaje. El informe
Plastic food and drink packaging
del Gobierno del Reino Unido
recibió respuestas por escrito de
consumidores británicos entre
las que se incluían:
"Los símbolos que se utilizan
para indicar si los plásticos son
reciclables son muy confusos y
engañosos. [...] Se requiere un
sistema claro y consistente de
etiquetado de plásticos."
y:
"A pesar de que soy un reciclador

compulsivo, me parece
complicadísimo localizar el
pequeño triángulo [...] que indica si
el artículo corresponde a algo que
mi autoridad local está reciclando
actualmente. Es como si esta
información vital estuviera oculta
a propósito y resulta muy difícil de
encontrar."26
Los datos de la encuesta de
YouGov muestran la siguiente
imagen mixta del reciclaje de
plásticos: El 72% de los adultos
del Reino Unido afirman estar
seguros de saber cómo reciclar
eficazmente los envases de
plástico (por ejemplo, cómo y
dónde hacerlo), en comparación
con el 55% de México.
Los adultos del Reino Unido
también son los más propensos
(58%) a declarar que hay
suficientes instalaciones
actualmente disponibles para
reciclar plásticos en casa de una
manera eficaz, en comparación
con un escaso 26% en México.
El setenta y siete por ciento
(77%) de los adultos mexicanos
quieren más contenedores de
reciclaje en espacios públicos
de los que hay actualmente, en
comparación con solo el 50% de
los adultos estadounidenses que
piden lo mismo.
Y la gente, en general, no confía
en la eficacia y transparencia del
sistema de reciclaje. En todos
los territorios, el 34% cree que
solo se recicla la mitad de los
materiales que se tiran a los

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.

contenedores de reciclaje de su
zona. El treinta y uno por ciento
(31%) de los adultos cree que
solo se recicla una cuarta parte,
y solo el 3% considera que se
recicla absolutamente todo.
Pero no son solo los
consumidores los que cuestionan
la transparencia y eficacia del
sistema global de reciclaje.
En 2019, el New York Times
informó de que el reciclaje está
cayendo en muchas ciudades
estadounidenses, debido al
aumento de los costes y a
la falta de instalaciones de
procesamiento en el extranjero.27
El periódico español El País, por
su parte, comunicó el cierre de
centros de acopio de residuos
en México desde que China
comenzó a negarse a aceptar
residuos extranjeros en sus
plantas de tratamiento28 y The
Guardian en el Reino Unido
informó en 2018 de que gran
parte de los residuos plásticos
que enviamos para su reciclaje
en el extranjero podrían acabar
en vertederos.29 Esta situación
también fue comentada por la
revista The Drinks Business, que
agregó:
"La paradoja aquí es que los
recicladores están de verdad
esforzándose por obtener
suficiente PCR (plástico reciclado
postconsumo) para satisfacer
una mayor demanda de plástico
reciclado."30
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PERSPECTIVA CLAVE #9

 El camino a seguir:
el plástico no es un residuo
Arreglar el sistema de reciclaje y
generar confianza en su eficacia
son solo algunas de las muchas
tareas a las que nos enfrentamos.
Como dijo Helen Jordan de
la Federación Británica de
Plásticos:
"Debemos dejar de pensar en el
plástico como 'residuo,' sino como
un recurso renovable que debe
eliminarse correctamente."31

La situación no mejorará de
la noche a la mañana, pero
como colectivo, los gobiernos,
los productores de envases,
los minoristas, las marcas y los
consumidores pueden lograr
avances significativos y cambiar
la forma en que el mundo se
plantea el reciclaje en el futuro.

Todos tenemos un papel que
desempeñar si queremos
cambiar conductas en todos los
niveles de la sociedad.
Todos debemos:
• Impulsar a gobiernos
y autoridades locales y
proveedores de envases para
que mejoren las disposiciones
de reciclaje
• Trabajar con minoristas,
proveedores de envases
y marcas para utilizar
perspectivas innovadoras,
basadas en la ciencia y
pensadas a fin de cambiar los
procedimientos de envasado
a mejor
• Mejorar la sensibilización de
los consumidores sobre cómo
reciclar las anillas de plástico

© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.
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 Acerca de Hi-Cone.

Hi-Cone es un proveedor líder de
sistemas multienvase de plástico
para las industrias mundiales de
cerveza, refrescos y productos en
general. Uno de nuestros productos
más reconocibles son las anillas de
plástico (a menudo conocidas como
"anillas para paquetes de seis") que
permiten agrupar varios envases de
cerveza o refrescos.
Desde nuestros inicios, nos hemos
comprometido a desarrollar los
mejores envases que sean lo más
respetuosos posible con el medio
ambiente, y a trabajar activamente
para reducir su impacto en el medio
ambiente. Por ejemplo, hemos
desarrollado las anillas para reducir
al mínimo la cantidad de envasado
que se utiliza en los envases
multipack de bebidas.
De cara al futuro, creemos que el
plástico seguirá siendo importante
para garantizar que la creciente
población mundial pueda acceder
con seguridad a los alimentos y
bebidas que necesita. Pero el camino
sostenible a seguir aún no está
claro. Además, existen inquietudes
importantes respecto del sistema de
reciclaje actual, así como conceptos
erróneos sobre los diferentes tipos
de envases y su efecto en el medio
ambiente.4
Queremos ayudar a facilitar
información a todas las partes
interesadas sobre las posibilidades
actuales de los plásticos, los envases

y el reciclaje. Además, nos estamos
fijando objetivos ambiciosos para
aumentar aún más la sostenibilidad
de nuestros productos. En 2019,
Hi-Cone comenzó la transición de
su cartera, avanzando hacia
una oferta de envases hechos
exclusivamente de material
reciclado postconsumo. Seguimos
comprometidos con la investigación
y la mejora de nuestros productos,
así como con la creación de
una economía circular, mientras
avanzamos.
Queremos contribuir a que el
reciclaje responsable sea más
fácil para los consumidores, tanto
garantizando la reciclabilidad a
través del sistema público (como
los contenedores amarillos en
España) como apoyando programas
alternativos cuando esto no sea
posible (por ejemplo, asociándonos
con TerraCycle® en el Reino Unido
y con otros socios de todo el
mundo). Queremos que tanto
nuestros socios — las marcas de
alimentos y los minoristas — como
los consumidores confíen en que
estamos cumpliendo con nuestra
parte, reduciendo la cantidad de
envases que llegan a los vertederos,
aumentando el reciclaje y
minimizando nuestro impacto
en el medio ambiente.
Mantenemos nuestro compromiso
con el cambio fundamental hacia la
economía de plásticos circular
y estamos trabajando para...



Reducir la cantidad de

plástico virgen que se utiliza
en las anillas.



Reciclar – aumentar 		

la infraestructura mediante 		
asociaciones en las que 		
actualmente no existen 		
sistemas más amplios.



Reutilizar – procesar

el plástico (anillas y demás 		
plástico flexible) en plástico 		
reciclado en lugar de llevarlo
a vertederos.

Para finales de 2020, estaremos
utilizando productos con al menos
un 50% de contenido reciclado
postconsumo en todos nuestros
clientes en todo el mundo y
dejaremos de fabricar anillas
hechas de cualquier plástico
virgen. Además, promovemos el
reciclaje de plásticos cuando sea
necesario y dentro de nuestro
alcance. Por último, pero no
por ello menos importante, nos
comprometemos a desarrollar
una solución 100% reciclable,
biodegradable o compostable para
2025 y trabajaremos estrechamente
con socios de toda la industria y la
cadena de suministro para ampliar
nuestros esfuerzos.

Sigue nuestro progreso:
hi-cone.com/sustainability

Consulte la sección "Fuentes" al final de este documento para obtener más información sobre la
encuesta de YouGov

4
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HI - CONE 2025: VISIÓN Y OBJETIVOS

 Nuestra visión: crear y desarrollar un camino
hacia un futuro más sostenible para el packaging.
NUESTROS OBJETIVOS PARA EL PACKAGING.

REDUCIR EL USO DE
PLÁSTICO VIRGEN

CONTRIBUIR AL FUTURO
CIRCULAR DEL ENVASADO

El año pasado presentamos los
RingCycles™, anillas fabricadas
con un 50% de material reciclado
post-consumo (PCR). Así mismo,
anunciamos que todos nuestros
clientes realizarían la transición
hacia este nuevo producto, para así
reducir a la mitad el uso actual del
plástico virgen.

Como líder proveedor de soluciones
de multiempaquetado sostenible,
estamos invirtiendo para mejorar
la educación y aumentar las
tasas de reciclaje, asegurando la
reciclabilidad a través de sistemas
públicos, así como apoyando
programas alternativos. Estamos
comprometidos con el cambio
fundamental hacia la economía
circular.

OBJETIVO: 100%

OBJETIVO: 2020

Para 2021, el 100% de los
productos de Hi-Cone estarán
fabricados con un un 50% de
material reciclado post-consumo.

En 2020, seguiremos manteniendo
los plásticos fuera del medio
ambiente, contribuyendo así a la
economía circular de los envases.

PROGRESO:

PROGRESO:

Todas las anillas Hi-Cone estarán
hechas con un 50% de contenido
reciclado post-consumo (PCR) para
el 2021, reduciendo nuestro uso de
plástico virgen a la mitad.

En 2019 en Reino Unido lanzamos
ringrecycleme.co.uk., una iniciativa
en colaboración con TerraCycle®.
Se trata del primer programa de
reciclaje dirigido por un fabricante.

DESARROLLAR SOLUCIONES
DE PRÓXIMA GENERACIÓN
En 2019, Hi-Cone añadió claridad
a su “Visión de la Sostenibilidad”,
para asegurar que su cartera de
productos obtenga resultados
positivos al final de su vida útil,
comprometiéndose a soluciones
que sean 100% reciclables,
compostables o biodegradables
para 2025.

OBJETIVO: 100%
Conseguir que el 100% de los
productos de Hi-Cone sean
reciclables.

PROGRESO:
Desarrollar soluciones de próxima
generación. Informaremos sobre
nuestro avance en este objetivo
en 2021.

En 2020, lanzaremos
ringrecycle.me.com para asegurar
el reciclaje de las anillas a nivel
mundial, donde #4 PEBD no se
reciclan de forma generalizada hoy.

Moldeando el camino hacia un mañana más sostenible.
© Hi-Cone 2020. Reservados todos los derechos.
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HI - CONE

 La gente y nuestro planeta.

Invirtiendo y marcando
la diferencia en las comunidades
en las que vivimos y trabajamos.
Para obtener información actualizada
sobre nuestros objetivos y nuestro
trabajo en todo el mundo, visite:
 hi-cone.com
CONECTA CON HI-CONE:
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 Fuentes
Metodología de la encuesta
Todas las cifras, salvo que se indique lo contrario, proceden de YouGov Plc. El tamaño total de la muestra
fue de 5509 adultos, de los cuales 2228 estaban en Reino Unido, 1268 en Estados Unidos, 1011 en España
y 1002 en México. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 12 y el 21 de noviembre de 2019. La
encuesta se realizó en línea. Las cifras se han ponderado y son representativas de todos los adultos
del país (mayores de 18 años).
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