
 

 

 
Un nuevo sistema de reciclado químico modular y 

transportable permitirá obtener aditivos de alto valor 

añadido a partir de residuos no reciclables  

 
AIMPLAS ha coordinado el proyecto europeo LIFE ECOMETHYLAL que ha 
concluido con la construcción de una planta capaz de extraer de cada kilo de 
residuos no reciclables hasta medio kilo de metilal, una sustancia que se 
puede utilizar como disolvente o como materia prima para la producción de 
nuevos plásticos. 
 
El proyecto va dirigido a la valorización mediante reciclado químico de 
residuos procedentes principalmente de los sectores de la automoción, el 
eléctrico- electrónico y del envase. 

 

Valencia (26-05-2021).- El reciclado químico consiste en un grupo de procesos 
(térmicos, químicos o biológicos) que complementan al reciclado mecánico y cuyo 
objetivo, en línea con la economía circular, es lograr el ambicioso objetivo de residuo 
cero.  

 

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ha coordinado LIFE ECOMETHYLAL, un 
ambicioso proyecto europeo que acaba de concluir y que ha tenido como resultado una 
planta capaz de obtener medio kilo de metilal (una sustancia que se puede utilizar como 
disolvente o como materia prima para la producción de nuevos plásticos) por cada kilo de 
residuos no reciclables. 

 

Mediante la tecnología de hidro gasificación catalítica con plasma, que dentro de los 
distintos tipos de reciclado químico se enmarca en el proceso de craqueo térmico, se ha 
logrado valorizar de una tipología de residuos plásticos que hasta ahora acababan en 
vertedero y que ahora podrán aprovecharse en forma de disolventes o como materia 
prima para la producción de nuevos plásticos. Concretamente residuos del sector de la 
automoción, el eléctrico- electrónico y del envase.  

 

En el proyecto, también participan las empresas valencianas BPP, ACTECO, y AIRESA y 
la empresa croata MI-PLAST. BPP ha sido la responsable de implantar a nivel de planta 



 

 

piloto el reciclado químico mediante hidrogasificación catalítica con plasma. El resultado 
ha sido una pequeña planta piloto modular que ha estado operativa desde finales de 
2019 en tres ubicaciones distintas: Castellón e Ibi en España y Rijeka en Croacia. 

 

La nueva planta tiene como ventaja su movilidad y modularidad, ya que puede ser 
transportada y ensamblada fácilmente, así como su adaptabilidad a diferentes tipos de 
residuos. Todo ello ha sido verificado durante la ejecución del proyecto y también se ha 
comprobado que el pretratamiento de los residuos mediante reciclado mecánico 
contribuye a la obtención de unos resultados óptimos. 

 

El proyecto LIFE ECOMETHYLAL se enmarca dentro del programa LIFE de la Unión 
Europea con número de expediente LIFE15 ENV/ES/000208. 

 
Sobre AIMPLAS 
En AIMPLAS ayudamos a las empresas a aplicar la Economía Circular a su modelo de 
negocio para convertir los cambios legislativos que afectan a la industria del plástico en 
oportunidades para mejorar su eficiencia, reducir su impacto ambiental y aumentar su 
rentabilidad económica. Para ello, trabajamos e investigamos en ámbitos como el 
reciclado, los materiales y productos biodegradables, el uso de biomasa y CO2, con el 
objetivo de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a resolver los desafíos 
actuales en medio ambiente. 
 
 
   
      

      
 

 

 

 
Para más información:  

Elisa Cones: 96 136 60 40  
 econes@aimplas.es | www.aimplas.es 

Twitter: @aimplas  | http://www.facebook.com/aimplas 
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