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2. Executive Summary
Versión en inglés
Project objectives
LIFE COLRECEPS Project has implemented a demonstration prototype plant (500 kg/day) for
the recycling of expanded polystyrene (EPS) waste to obtain new pearls of EPS. These pearls
have been used to manufacture new recycled products with high quality, used as packaging in
the industrial sector. These new EPS recycled products accomplish with the minimum quality
requirements and have been designed to suit the end user (home appliances manufacturer). In
addition, the technical, environmental and economic viability of this recycling process, unique
in Europe, has been demonstrated.
This way, the life cycle of EPS waste has been closed, giving an added value to this waste due
to the obtaining of new recycled industrial products.
The project duration has been three years and nine months, starting on 01/10/2013 and ending
on 30/06/2017, including an extension of 6 months.
Key deliverables and outputs. Summary of each chapter of the main report
The different tasks carried out, including the corresponding deliverables have been indicators
of project progress. Below, in paragraph 7.2 Technical annexes, there is a list of all the
deliverables and annexes submitted during the different administrative milestones of the
project: Inception Report, Midterm Report, Progress Report and this Final Report. However, a
summary of the most important tasks performed is shown below:
o Action B.1 Study of the EPS waste generated
This action has been performed an exhaustive search for all companies in Valladolid which
generate EPS waste getting a real database about these waste. Valladolid generates 202
tons/year of EPS waste. A detailed description is included in the Deliverable B1.1.
o Action B.2 Logistic and collection of EPS waste
8 logistical studies are studied, implementing the most environment and economical
favourable, which consists of working with the waste manager of El Árbol, SaicaNatur, which
supplies EPS waste to Turqueplast. Deliverable B2.1 shows this whole study.
o Action B.3 Industrial scaling, construction and operation of the prototype plant
-

Action B.3.1 Scaling and construction of the prototype plant

Design and construction in Turqueplast of the prototype EPS recycling plant, unique in Europe,
with a capacity of 500 kg/day. Deliverable B3.1 shows a description of the plant.
-

Action B.3.2 Operation and optimization of the prototype plant
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Running and optimized plant, in which 22 tons of EPS waste have been recycled, avoiding that
they were sent to landfill, and obtaining an optimum EPS pearls with a yield of 85%.
Deliverables B3.2 and B3.3 explain its operation and optimization.
o Action B.4 Design and manufacture of recycled EPS prototype
-

Action B.4.1 Design and manufacture of recycled EPS prototype

A mould has been designed to manufacture EPS recycled product whose use is as packaging of
appliances (Deliverable B4.1). 25.500 recycled EPS packaging have been manufactured.
-

Action B.4.2 Quality tests to the recycled EPS prototype

All recycled products manufactured fulfil the necessary technical requirements and have been
used by an end user who has given its approval (Deliverable B4.2 and Deliverable B4.3).
o Action B.5 Feasibility study of industrial implementation
A study about the future industrial implementation of the recycling process is carried out,
which shows that the obtaining of waste could be the most limiting stage. Deliverable B5.1
shows all the information about it.
o Action C.1 Environmental impact assessment of project actions (LCA and Carbon
Footprint)
A complete study of the environmental impact of the process has been carried out, comparing
the different EPS end life (Deliverable C1.1), studying the recycling process according to the
initial theoretical recycling design (Deliverable C1.2), studying the recycling process with the
actual data obtained at the plant (Deliverable C1.3) and comparing all previous studies
(Deliverable C1.4), resulting that the EPS recycling process is more sustainable and favorable
than the conventional process.
o Action C.2 Socioeconomic impact assessment of the project
The socioeconomic impacts of the project have been monitoring through surveys of the
population, workers, stakeholders, etc., showing the results in Deliverable C2.1.
o Action C.3 Monitoring and evaluation of the project
During this action, the monitoring of the project actions has been carried out to assess the
adequate development of them (deliverables, milestones, indicators, etc.). The Deliverable C3.1
includes the Management and Monitoring Manual.
o Action D.1 Dissemination Plan
Main dissemination tasks made are: graphic material (brochures, roll-up, posters, notice board,
Layman, etc.), project web page (www.lifecolreceps.eu), social networks (Twitter, LinkedIn
and YouTube channel), attendance at events and congress, awareness of children in schools,
appearances in the press, radio and television. A complete description of these dissemination
activities can be found in Deliverables D1.1, D1.2, D1.3 D1.4 and D1.5 and in the Annex
Action D1. In paragraph 5.2 Dissemination actions, there is more information about these
dissemination activities.


Action E.1 Project management and coordination by CARTIF
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CARTIF has been the coordinator of the project and therefore responsible for its technical and
administrative execution. Throughout the project, more than 20 follow-up meetings and 4
meetings with the external monitoring of NEEMO have been held. Minutes of meetings are
included in Annex I. More information is described in paragraph 4. Administrative part.


Action E.2 Networking

Several contacts with other LIFE projects and related institutions, companies and associations
have been made established in events, congress, by email, telephone, etc. These contacts have
been included in the Deliverable E2.1. Different types of relations and agreements have been
established in each case, including the possibility of seeking new ways of collaborating and
transferability.


Action E.3 Audit

The external audit took place during September 2017. The independent auditor has been
appointed by the coordinating beneficiary (more information in paragraph 6.4 Auditor’s
report/declaration). Such report is attached to this Final Report as Deliverable E3.1.


Action E.4 Post-life communication plan

During the last months of the Project, post-LIFE actions have been defined, including
dissemination through the web and social networks, attendance at events and appearances in the
media. In addition, technical works in the recycling plant has been continued, as well as
replicability and transferability actions to promote the implantation of the recycling plant in
other places (described in detail in the attached Deliverable E4.1).

Versión en español
Objetivos del Proyecto
El principal objetivo del proyecto LIFE COLRECEPS ha sido la construcción de una planta
prototipo de demostración, con una capacidad de 500 kg/día, para reciclar residuos de
poliestireno expandido (EPS) y obtener nueva granza, con la cual se han fabricado productos de
EPS reciclado de alta calidad, los cuales han sido embalajes utilizados en el sector industrial.
Estos nuevos productos de EPS reciclado cumplen los requisitos mínimos de calidad necesarios
y han sido diseñados a medida para un usuario final (fabricante de electrodomésticos). Además,
ha quedado demostrada su viabilidad técnica, ambiental y económica de este proceso de
reciclado, único en Europa.
De esta manera, se ha conseguido cerrar el ciclo de vida de este residuo dándole un gran valor
añadido al obtener nuevos productos reciclados con carácter industrial.
El proyecto LIFE COLRECEPS ha durado 3 años y 9 meses empezando el 01/10/2013 y
finalizando el 30/06/2017 incluyendo una prórroga de 6 meses.
Entregables y resultados clave. Resumen de cada acción
Las diferentes tareas que se han llevado a cabo, incluyendo los entregables correspondientes
han sido indicadores de progreso del proyecto. Como puede verse más adelante en el apartado
7.2 Technical annexes, se encuentra una lista completa de todos los entregables y anexos
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suministrados durante los distintos hitos administrativos: Informe de Comienzo, Informe
Intermedio, Informe de Progreso y en este Informe Final. Sin embargo, un resumen de los
entregables más importantes junto con las acciones realizadas, se muestra a continuación.
o Acción B.1 Estudio de residuos de EPS generados
En esta acción se ha realizado una búsqueda exhaustiva por todas las empresas de Valladolid
susceptibles de generar EPS como residuo, consiguiendo una base de datos real. Valladolid
genera 202 t/año de residuo de EPS. Una detallada descripción se ve en el Entregable B1.1.
o Acción B.2 Logística y acopio de residuos de EPS
Se han realizan 9 estudios logísticos diferentes, implantando el más favorable económica y
ambientalmente, el cual consiste en trabajar con el gestor de residuos de El Árbol, SaicaNatur,
que suministra residuos de EPS a Turqueplast. El Entregable B2.1 muestra todo este estudio.
o Acción B.3 Escalado industrial, construcción y operación de la planta prototipo
-

Acción B.3.1 Escalado industrial y construcción de la planta prototipo

Diseño y construcción en Turqueplast de la planta prototipo de reciclado de EPS con una
capacidad de 500 kg/día, única en Europa. Su descripción se encuentra en el Entregable B3.1.
-

Acción B.3.2 Operación y optimización de la planta prototipo

Planta operando y optimizada, en la cual se han reciclado 22 toneladas de EPS residual,
evitando que se envíen a vertedero, obteniendo una granza óptima de EPS con un rendimiento
del 85%. En los Entregables B3.2 y B3.3 se explica su funcionamiento y optimización.
o Acción B.4 Diseño y fabricación del prototipo de EPS reciclado
-

Acción B.4.1 Diseño y fabricación de un prototipo de EPS reciclado

Se ha diseñado un molde para la fabricación de una pieza de EPS cuyo uso sea como embalaje
de electrodomésticos en el sector industrial (ver Entregable B4.1). Se han fabricado 25.500
embalajes de EPS reciclado.
-

Acción B4.2 Ensayos de calidad al prototipo de EPS reciclado

Todos los productos reciclados fabricados cumplen los requisitos técnicos necesarios y se han
usado por un usuario final el cual ha dado su valoración. (Ver Entregable B4.2 y Entregable
B4.3).
o Acción B.5 Estudio de viabilidad de la implantación industrial
Se realiza un estudio sobre la futura implantación industrial del proceso de reciclado, el cual
muestra que la obtención de residuo puede ser la etapa más limitante. En el Entregable B5.1 se
muestra toda la información.
o Acción C.1 Análisis de la bondad ambiental del proceso (ACV y Huella de Carbono)
Se ha realizado un completo estudio del impacto ambiental del proceso, comparando los
diferentes fines de vida del EPS (Entregable C1.1), estudiando el proceso de reciclado según el
diseño inicial teórico (Entregable C1.2), estudiando el proceso de reciclado con los datos reales
obtenidos en la planta (Entregable C1.3) y comparando todos los estudios anteriores
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(Entregable C1.4), resultando el proceso de reciclado de EPS más sostenible que el proceso
convencional.
o Acción C.2 Evaluación del impacto socioeconómico del proyecto
Se ha realizado un seguimiento sobre los impactos socioeconómicos del proyecto a través de
encuestas a la población, trabajadores, stakeholders, etc. mostrándose en el Entregable C2.1.
o Acción C.3 Monitorización y evaluación del proyecto
Durante esta acción se ha realizado el seguimiento de las demás acciones del proyecto
asegurando el correcto desarrollo de todas ellas (entregables, hitos, indicadores, etc.). En el
Entregable C3.1 se ha incluido el Manual de Gestión y Seguimiento del Proyecto.
o Acción D.1 Plan de diseminación
Las tareas de difusión principales realizadas han sido: creación de material gráfico (folletos,
roll-up, pósters, notice board, Layman, etc.), página web del proyecto (www.lifecolreceps.eu),
redes sociales (Twitter, LinkedIn y Canal YouTube), asistencia a eventos y congresos,
concienciación a los más pequeños en colegios, aparición de noticias del proyecto en prensa,
radio y televisión. Una descripción más detallada de esta acción se incluye en los Entregables
D1.1, D1.2, D1.3, D1.4 y D1.5 y en el Anexo Acción D1. También se encuentra más
información en el apartado 5.2 Dissemination actions de este informe.


Acción E.1 Gestión y coordinación del proyecto por CARTIF

CARTIF ha sido el coordinador del proyecto y por tanto responsable de su ejecución técnica y
administrativa. A lo largo del proyecto se han desarrollado más de 20 reuniones de seguimiento
y 4 reuniones con las monitoras externas de NEEMO. Las actas de estas reuniones se
encuentran en el Anexo I. Para más información ver el apartado 4. Administrative part.


Acción E.2 Establecimiento de redes con otros centros

Se han establecido contactos con otros proyectos LIFE, instituciones, empresas y asociaciones
relacionadas, en eventos, jornadas, congresos, vía email, telefónica, etc. Todos estos contactos
han sido incluidos en el Entregable E2.1. En cada caso se han establecido diferentes acuerdos,
incluyendo la posibilidad de buscar nuevas vías de colaboración y transferibilidad.


Action E.3 Auditoría

La auditoría externa ha tenido lugar durante el mes de Septiembre de 2017. El auditor
independiente ha sido nombrado por el beneficiario coordinador (más información en el
apartado 6.4 Auditor’s report/declaration) y su informe se presenta adjunto a este informe final
como Entregable E3.1.


Action E.4 Plan de comunicación post-LIFE

Durante los últimos meses de proyecto se han definido las acciones post-LIFE que incluyen
difusión a través de la web y redes sociales, asistencia a eventos y apariciones en medios de
comunicación, etc. Además, se han previsto la continuación de labores técnicas en la planta de
reciclado, así como acciones para fomentar la replicabilidad y transferibilidad del proyecto a
otras zonas y empresas que puedan implantarlo. Todo ello se describe detalladamente en el
Entregable E4.1 adjuntado en este informe final.
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3. Introduction
Problema ambiental abordado
El ritmo de vida de la sociedad actual ha aumentado el consumo de recursos, como es el caso
del poliestireno expandido (EPS), aumentando exponencialmente la cantidad de estos
residuos en vertedero (1,3 Mt/año en toda Europa), suponiendo una pérdida de recursos y
contaminación del medio ambiente. Por ello, el proyecto LIFE COLRECEPS dará solución a
los problemas ambientales que generan los residuos de EPS en vertedero.

Descripción técnica de la solución demostrada en el proyecto
El proyecto LIFE COLRECEPS ha puesto en marcha una técnica innovadora de reciclado de
residuos de EPS a través de la construcción de una planta prototipo de demostración, con
una capacidad de 500 kg/día, única en Europa. Las etapas más importantes son la extrusión
para obtener granza de 1 mm de tamaño de EPS, y la reacción donde se realiza la reimpregnación del agente expansor, obteniéndose perlas de EPS listas para volver a
procesar. Esta granza reciclada se introduce en el proceso convencional de transformación de
Turqueplast, obteniéndose nuevos productos de EPS reciclado, utilizados en el sector
industrial como embalaje, cumpliendo todos los requisitos técnicos necesarios para ello.

Resultados obtenidos y beneficios ambientales
El proyecto LIFE COLRECEPS cumple con las políticas ambientales y prioridades de la Unión
Europea cumpliendo la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos. En España, el
proyecto ayuda al cumplimiento del Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, cuyo objetivo es
alcanzar un mínimo de reciclado de 22,5% en peso de los plásticos contenidos en los residuos
de envases. El proyecto ha dado lugar a los siguientes resultados y beneficios ambientales:
 Creación de una base de datos que registre todos los residuos generados en el entorno
urbano de Valladolid, obteniéndose un valor de 202 t/año de residuo de EPS producido.
 Estudio de las alternativas logísticas para implantar un modelo de gestión optimizado.
 Construcción de un proceso de reciclado de EPS residual único en Europa.
 Reciclado de 22 t de residuos de EPS, evitando su envío a vertedero.
 Obtención de 16 t de granza óptima, la cual es convertida en 25.500 cajas de embalaje.
 El coste de fabricar 1 kg de EPS reciclado es igual o inferior al de 1 kg de EPS virgen.
 El proceso dará un valor añadido a los residuos de EPS al cerrar su ciclo de vida y
obtener nuevos productos fabricados con granza de EPS de gran calidad.
 El proceso de reciclado implantado en lo que se refiere a cambio climático, experimenta
una mejora cercana al 60% con respecto al proceso de obtención de EPS convencional.


Impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas destinadas a poner en el mercado nuevos
productos con menor impacto ambiental.
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4. Administrative part
4.1 Description of the management system
La Coordinadora de Proyecto, Alicia Aguado Pesquera, es la máxima responsable de la
correcta gestión y del seguimiento general del proyecto. También es la responsable del envío
regular de informes a la Comisión Europea, así como del contacto con la monitora de NEEMO
(Cristina Vicente en el inicio y Josefa Diamantopoulos más adelante).
Al inicio del proyecto, y durante la reunión de lanzamiento (Kick-off meeting, KoM,
15/10/2013), se establecieron los responsables de equipo encargados de la gestión interna del
proyecto, tanto del coordinador como de los socios. Dichos responsables forman parte del
Equipo de Coordinación del Proyecto (Steering Committee, SC, Figura 1).
El resto de personal investigador del proyecto (ingenieros, técnicos, etc.) ha llevado a cabo las
diferentes tareas técnicas, además de proponer las modificaciones que a su juicio pueden
mejorar la gestión y seguimiento del proyecto, desde el punto de vista técnico. En la Figura 1 se
muestra el organigrama de equipo de proyecto, proporcionando información sobre los socios
líderes de cada actividad. Tal y como se podrá comprobar más adelante en el apartado 5.
Technical Part de este informe, una vez finalizado el proyecto, se han completado todas las
actividades técnicas (B.1, B.2, B.3, B.4 y B.5), así como las actividades de monitorización de
impactos del proyecto (C.1, C.2 y C.3), las de difusión (D.1) y de gestión (E.1, E.2, E.3 y E.4).
También cabe destacar la elaboración de un Manual de Gestión y Seguimiento del Proyecto
con el objeto de establecer un sistema de gestión de la información que sirva para planificar y
llevar a cabo el control y seguimiento de las actividades. Dicho Manual quedó recogido en el
Entregable C3.1 (adjuntado en el Informe de Comienzo).
Para lograr una gestión adecuada del proyecto, se han mantenido en CARTIF reuniones con
una periodicidad como máximo de 4 meses, a las que acudían los miembros del SC como
mínimo, y también personal del proyecto. Estas reuniones son convocadas por CARTIF
mediante correo electrónico y con la suficiente antelación para lograr la plena asistencia y el
mejor desarrollo y rendimiento posible. Los encuentros se han organizado todos ellos en
CARTIF por mayor comodidad. Se han realizado más de 20 reuniones de seguimiento entre los
socios, más otras 4 reuniones de seguimiento con las Monitoras Externas, Cristina Vicente y
Josefa Diamantopoulos. El Anexo I a este informe aúna todas las actas de reuniones que han
sucedido hasta ahora.
El proyecto LIFE COLRECEPS ha realizado tres Enmiendas. La primero de ellas fue nada
más comenzar el proyecto, a fecha 01/10/2013 debido a la finalización como empresa de
FOREL (socio inicial del proyecto) y la incorporación de TURQUEPLAST al proyecto. La
segunda enmienda fue pedida el 15/07/2016 debido a la solicitud de una extensión de la fecha
fin de proyecto (del 30/12/2016 hasta el 30/06/2017) debido a retrasos en la construcción de la
planta de reciclado. Además, se notificó el cambio de domicilio fiscal y del logo de uno de los
beneficiarios asociados, El Árbol por Grupo DIA. Por último, el 31/03/2017 se pidió la tercera
y última enmienda en la que se solicitaba una segunda prórroga para aumentar el periodo de
demostración de la planta de reciclado, la cual fue denegada. Aun así, una vez finalizado el
proyecto se ha seguido trabajando hasta Septiembre 2017 para poder incluir más resultados en
los Entregables y en este Informe Final. Además, en esta última enmienda se comunicó la
salida del proyecto del socio QUERCUS IDI debido al cese de sus actividades económicas,
10

realizando sus tareas pendientes CARTIF. Aun así, no ha habido cambios en la estructura
organizativa del consorcio, ni tampoco modificaciones en presupuestos.
En diciembre de 2013 se firmó el Acuerdo de Consorcio o Partnership agreement por todos
los socios, el cual se adjuntó en el Informe de Comienzo. Este acuerdo se realizó siguiendo el
formato proporcionado por LIFE+ y está consensuado por todos los socios. Dicho acuerdo tiene
como punto de referencia la Memoria de solicitud del proyecto, y hace referencia a las
Disposiciones Comunes.
Comentar que todas actividades de gestión y seguimiento del proyecto se han realizado dentro
de la Acción C.3 y la Acción E.1.

Figura 1. Organigrama del proyecto.

4.2 Evaluation of the management system
El sistema establecido de gestión del proyecto ha funcionado correctamente durante toda la
ejecución del proyecto. En lo que a aspectos administrativos se refiere, señalar que se solicitó
una extensión del proyecto de 6 meses (2º amendment). Además se solicitó una 2ª prórroga
para aumentar el tiempo de demostración, la cual fue denegada.
En lo que a aspectos técnicos se refiere, se ha encontrado un problema que ha hecho retrasar el
proyecto, pero que no ha afectado al cumplimiento de los objetivos fijados inicialmente. El
problema ha sido debido a que no se encontraba ningún fabricante que suministrara una
extrusora con las condiciones requeridas para que el proceso de reciclado fuera el adecuado,
debido a que al ser una técnica innovadora no había nadie que asegurara la fabricación de un
equipo con los requisitos tan estrictos que se pedían para que el proceso de reciclado funcionara
correctamente y se pudiera obtener granza de calidad, lo cual ha supuesto un retraso en la
acción B.3. Aun así, se ha seguido trabajando paralelamente en otras acciones del proyecto, por
lo que finalmente el proyecto se ha desarrollado y ejecutado correctamente, cumpliéndose con
todos los objetivos planteados inicialmente. También añadir, que pese a que el proyecto
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finalizó en Junio 2017, se ha estado trabajando hasta la fecha de finalización de este informe,
30/09/2017.
La comunicación entre los socios ha sido siempre muy fluida, ya sea por email, por teléfono o
presencial, teniendo una excelente colaboración entre los técnicos, y por tanto minimizando los
problemas internos de ejecución de las acciones, dando un valor añadido al consorcio.
Con respecto a la comunicación con la Comisión se han recibido 17 comunicaciones
relacionadas directamente con el proyecto vía email, las cuales se detallan a continuación.
 06/09/2013. Invitación a formar parte del KoM español de todos los LIFE2012.
 16/09/2013. Envío por parte de la comisión del Grant Agreement firmado.
 09/01/2014. Request for modification. Aceptación de la primera enmienda.
 14/04/2014. First Monitoting Visit. Evaluación de la 1ª visita de seguimiento (18/03/2015).
 04/07/2014. Inception Report. Evaluación del Inception Report enviado el 31/05/2014.
 13/05/2015. Monitoring Visit. Evaluación tras la 2ª visita de seguimiento el 26/03/2015.
 28/05/2015. Mid-term report. Recepción del MidTerm Report enviado el 30/04/2015.
 01/07/2015. Monitoring Visit and Mid Term Report. Evaluación visita y evaluación del MidTerm Report.
 10/07/2015. Mid Term Report. Evaluación del MidTerm Report enviado el 30/04/2015.
 02/03/2016. Subject: LIFE project outcome indicators. Actualización de indicadores LIFE.
 01/04/2016. Invitation to the LIFE platform meeting on Circular Economy in Milan/Italy 27 – 28 June 2016.
 31/05/2016. First Progress report. Evaluación del Progress Report enviado el 31/03/2016.
 21/09/2016. Request for an amendment to the grant agreement. Aceptación de la prórroga.
 07/11/2016. Request for an amendment to the grant agreement. Envío del Grant Agreement firmado.
 15/12/2016. Third monitoring visit. Evaluación tras la visita de seguimiento el 20/10/2016.
 14/03/2017. 25th Anniversary of the LIFE Programme (21 May 2017). Invitación a realizar diffusion.
 03/05/2017. Request for amendment to the Grant Agreement. Denegación de la 2ª prórroga

Previos al envío de este Informe Final, ha habido otras 3 entregas de documentación importante
a la Comisión: Informe de Comienzo (31/05/2014), Informe Intermedio (30/04/2015) e Informe
de Progreso (31/03/2016).
La comunicación con el equipo de monitorización ha sido siempre muy eficaz y muy fluida,
tanto vía email como vía telefónica. Se han recibido 2 visitas (18/03/2014 y el 26/03/2015) por
parte de Dña. Cristina Vicente a CARTIF para la monitorización del proyecto y otras 2 de
Josefa Diamantopoulos (20/10/2016 y 21/09/2017). Todas las reuniones se llevaron a cabo en
las instalaciones de CARTIF contando con la presencia de todos los socios, para revisar la
marcha del proyecto. En todas las visitas se han presentado siempre las actividades y tareas
realizadas hasta el momento en cada una de las acciones, además de los gastos incurridos a
fecha de la visita de monitorización, revisándose facturas, hojas de horas, etc. Además, en las
dos últimas visitas se han visitado también las instalaciones de Turqueplast para ver la planta
prototipo de reciclado.
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5. Technical part
5.1 Technical progress, per task
Se han completado todas las acciones previstas en la memoria de solicitud del proyecto,
consiguiendo los objetivos y resultados esperados. La Figura 2 refleja mediante un diagrama de
Gantt la ejecución temporal de las diversas acciones así como los retrasos puntuales que han
surgido durante la evolución del proyecto.

Figura 2. Diagrama de Gantt del Proyecto LIFE COLRECEPS.

A continuación se muestra un resumen de las tareas realizadas en cada una de las acciones del
proyecto, excepto la Acción D.1 que se describe con más detalle en el siguiente apartado 5.2
Dissemination actions, y la Acción E.1 y C.3 que ya se ha descrito previamente en el apartado
4. Administrative part.
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Acción B.1: Estudio de residuos de EPS generados
Fecha inicio prevista: 10/2013
Fecha inicio real: 10/2013

Fecha fin prevista: 06/2014
Fecha fin real: 06/2014

Duración prevista: 9 meses
Duración real: 9 meses

Esta acción se ha desarrollado tal y como estaba previsto, con una duración de 9 meses. No ha
habido ningún tipo de problema en su ejecución, habiéndose cumplido los objetivos y
planificación original así como los indicadores de progreso. Aun así, cabe mencionar lo
complejo que ha sido la recolección de datos, dedicando más esfuerzos en personal de los
estimados, debido a que muchas de las empresas no tienen contabilizado la cantidad de
residuos que generan, además de ser muy recelosas en suministrar sus datos, por lo que ha sido
una acción mucho más costosa de realizar de lo esperado. Una completa descripción del trabajo
realizado se encuentra recogida en el Entregable B1.1 con fecha 30/06/2014, adjuntado en el
Informe Intermedio.
El responsable de esta acción ha sido Grupo El Árbol, aunque todos los socios han
participado en el estudio de los residuos de EPS y en la realización y obtención de la base de
datos real y completa de la generación de residuos.
Esta acción se considera de crucial importancia, ya que a partir de ella se pueden conocer los
residuos que se generen en Valladolid y cuál de ellos se puede tener acceso para introducir en
el proceso de reciclado a implantar.
Se comienza realizando un listado de todas las empresas de Valladolid que se cree que pueden
generar este tipo de residuos, dividiéndolas por sector de producción, llegando a contactar con
más de 50 empresas. Además de contabilizar la producción de residuos, también se hace un
análisis y caracterización de estos residuos comprobando el estado en el que se encuentran.
Remarcar que en la actualidad no hay ninguna base de datos, ni a nivel provincial, ni por
comunidad autónoma, ni tan siquiera a nivel nacional. Ni las asociaciones sectoriales como
Cicloplast, Anape o Ecoembes, ni las instituciones como la Junta de Castilla y León tienen
conocimiento sobre la cantidad de residuos de EPS producidos. Por lo tanto, hay un total
desconocimiento sobre la cantidad de residuos de EPS generados incluso dentro de una
empresa propia. Por lo tanto, el proyecto LIFE COLRECEPS ha sido pionero en el
conocimiento de estos datos a nivel de Valladolid, los cuales se han puesto a disposición de
ANAPE para que puedan incluirlo dentro de sus propias estadísticas.
 Empezando por el sector de la construcción y contactando con las 3 empresas que
reciben estos residuos en Valladolid, nos confirman que el fuerte descenso de la actividad ha
generado un descenso igualmente significativo de su producción de residuos de EPS,
generando solamente 0,3 t/año de residuo. Además estos residuos vienen fuertemente
contaminados con restos de otros materiales incompatibles con el proceso de reciclado a
desarrollar (adherencias de hormigón, yeso, restos de áridos, etc.) que exigirán un proceso
adicional de limpieza.
 En Valladolid aparecen fundamentalmente empresas asociadas a dos sectores
industriales básicos: automoción e industria de transformación agro-alimentaria. Se ha
encontrado que la producción real arroja un volumen cuasi testimonial de EPS, a pesar de que
existe una percepción asociada al EPS de que es un material de embalaje ampliamente
difundido. En este caso, los residuos se presentan en buen estado de limpieza para su reciclado
y en las factorías están en contenedores, lo que facilitará su recogida e integración en nuestro
proceso. La generación total en este sector es de 3 t/año.
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 La pequeña distribución concentra sus residuos de EPS en un único punto,
MERCAOLID, espacio de titularidad municipal cuya gestión de residuos ha sido trasladada a
un gestor. Sus responsables han cifrado que la producción de residuos a lo largo del año 2013
ascendió a un total de 56 toneladas. La forma en la que aparecen estos residuos es menos
adecuada que la de los recogidos de otras fuentes ya que, si bien se indica que las cajas
deberían ser limpiadas antes de su devolución, esta limpieza es relativa por lo que su
tratamiento exigirá que sean revisados y posiblemente necesite una operación de limpieza
adicional para aquellos que presenten un nivel excesivo de contaminantes, generalmente
orgánicos.
 En la mediana distribución se tienen en cuenta todas las cadenas de supermercados
presentes en Valladolid (63 superficies con pescadería), además de disponer de la ayuda de la
asociación sectorial, ASUCYL. Es el sector que más residuo de EPS genera, teniendo un
abanico de 110 a 140 toneladas/año. La mayor parte de estos residuos son recogidos mediante
procesos de logística inversa y trasladados a almacenes reguladores, siendo procesados por
gestores externos de residuos quienes, en algunos casos, realizan una compactación de los
mismos para su paletización y uso en aplicaciones de extrusión y granceado fuera de
Valladolid, y en otros con muy bajo volumen llegan a trasladarlo a vertedero. Los residuos son
generados con un estado de limpieza aceptable.
 El sector de la gran distribución ha demostrado ser uno de los más reacios a colaborar
con el proyecto, ya que no se ha conseguido que ninguna de las grandes superficies presentes
en la ciudad aporte los datos de producción de residuos de EPS generados en sus instalaciones.
 En Valladolid, los centros comerciales sólo coordinan la gestión de residuos, cuya
responsabilidad final queda en manos de los comercios integrados en la misma. EUROPAC es
el gestor de residuos que gestiona los residuos de estos centros comerciales de Valladolid,
estimando una producción de 30 toneladas/año.
 El consumidor final arroja estos residuos en el contenedor amarillo, por lo que
consultando a ECOEMBES que es la asociación que lleva la gestión de estos residuos, nos
comentan que los consumidores vallisoletanos arrojan entre 1,5 y 2 t/año. Estos residuos
aparecen de una forma limpia ya que provienen mayoritariamente de embalajes de protección
de electrodomésticos de distintas gamas, por lo que no llevan contaminantes externos que
puedan complicar su reciclado.
A continuación, en la Figura 3 se muestra un resumen gráfico de todos estos datos, siendo el
total generado al año 202 toneladas.
Aunque esta actividad ha terminado con éxito en Junio 2014, hay que tener en cuenta que la
generación de residuos va cambiando con el tiempo, por lo que es necesario mantener
actualizada la base de datos manteniendo un seguimiento continuo con todas las empresas
contactadas, lo cual lo han seguido realizando Cartif y Turqueplast a lo largo de todo el
proyecto, viendo que estas cantidades de residuos generadas se han mantenido muy constantes
a lo largo de estos años de proyecto, sin notar ningún cambio apreciable.
Además, durante todo el proyecto, se han seguido manteniendo reuniones con la mayoría de
contactos realizados a lo largo de esta acción para seguirles manteniendo informados de los
resultados que se iban obteniendo en el proyecto y sobre todo para intentar llegar a acuerdos y
que en un futuro podamos recoger sus residuos y reciclarlos en la planta de reciclado instalada.
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Una vez finalizado el proyecto, también se seguirán manteniendo estos contactos por Cartif y
Turqueplast, para seguir actualizando esta base de datos, y para poder recolectar la máxima
cantidad de residuos de EPS posibles para introducir en la planta de reciclado.

Figura 3. Estadística de los residuos de EPS generados en Valladolid al año diferenciados por sectores
de producción (en toneladas, y en porcentaje).
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Acción B.2: Logística y acopio de residuos de EPS
Fecha inicio prevista: 04/2014
Fecha inicio real: 04/2014

Fecha fin prevista: 03/2015
Fecha fin real: 06/2017

Duración prevista: 12 meses
Duración real: 28 meses

El responsable de esta acción también ha sido Grupo El Árbol, aunque todos los socios han
participado en la acción ayudando en el estudio del modelo de gestión de los residuos de EPS
más adecuado. Esta acción se ha ejecutado tal y como estaba previsto, sin retrasos ni
incidencias. No ha habido ningún tipo de problema en la ejecución de esta acción, habiéndose
cumplido los objetivos y la planificación original así como los indicadores de progreso. Una
completa descripción del trabajo realizado se encuentra recogida en el Entregable B2.1, con
fecha 31/03/2015 y adjuntado en el Informe Intermedio.
En esta acción se han estudiado diversos procesos de recogida y logística de residuos de EPS
para recoger todos los residuos que generan las empresas estudiadas en el apartado anterior. A
partir de este estudio y de los datos de volúmenes, tipo de residuos y capacidad de
almacenamiento de cada productor (datos obtenidos en la Acción B.1), se han propuesto hasta
8 alternativas viables de recogida de residuos, las cuales han sido estudiadas desde el punto
de vista ambiental y económico para implantar la más óptima.
Para el estudio de estas alternativas logísticas se han tenido en cuenta todas las variables que
tienen influencia en el proceso de transporte de los residuos, así como las preferencias y
almacenaje de los productores de residuos. Para que todas estas alternativas puedan compararse
entre ellas, se va a partir de la misma cantidad de residuo a tratar, aproximadamente 717
kg diarios de residuos de EPS.
Se han planteado estas tres alternativas, con varias opciones dentro de cada alternativa.
1. Realizar una recogida diaria por los centros de producción de residuos, coordinando
horarios de recogida y rutas para optimizar el consumo de combustible y el tiempo del proceso.
Si alguno de los puntos tiene la opción de almacenar el producto durante 2 o más días se podrán
plantear menos recogidas periódicas.
2. Se asume que los centros de recogida disponen de proceso de logística inversa. Por lo
tanto, se acudirá a los centros reguladores de cada una de las cadenas a recoger el
producto allí concentrado. Habrá un porcentaje de clientes (pequeñas cadenas, clientes
industriales, etc.) que no usen el sistema de logística inversa, por lo que se tendrá que
mantener un recorrido de recogidas diarias o al menos periódicas. Alguna de las cadenas
puede que exija un pago por la recogida, ya que ahora mismo algunos gestores de residuos
están realizando tal pago. (Dentro de esta alternativa hay 2 sub-alternativas, la cuales tienen
otras 3 opciones; por lo que en total esta segunda alternativa se divide en 6).
3. Trabajando en colaboración con los gestores de residuos, se considera que ellos
realizan esa recogida y concentración dentro de su proceso habitual, planteándose dos
opciones:
a. El gestor deposita la carga de EPS en las instalaciones de Turqueplast y sigue su
ruta, teniendo que compactarla y procesarla.
b. Turqueplast recoge la carga de EPS de sus instalaciones una vez procesada, por lo
que la necesidad de transporte se ve disminuida.
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Una vez finalizado el estudio, se obtiene que tanto en las distancias a recorrer, como el tiempo
invertido, la Alternativa 3 es la mejor con una diferencia abrumadora, lo cual supone que el
coste tanto de gasolina como de personal es sustancialmente menor.
En cuanto a los costes totales, la Alternativa 3, junto con la Alternativa 2 – A y B, muestran
unos costes muy similares, los cuales podrán variar dependiendo del pago que haya realizar por
recoger el EPS residual.
Una vez realizado el estudio económico de estas alternativas, paralelamente también se realiza
un estudio ambiental, ya que para la elección del proceso de recogida óptimo se tendrán en
cuenta todas las opciones, el cual también se explica en detalle dentro del Entregable B2.1. Este
estudio ambiental también arroja como más favorable la Alternativa 3.
Dentro de esta acción, también se ha realizado el acopio de los residuos de EPS, enviados por
El Árbol a Turqueplast. Grupo El Árbol trabaja con un gestor de residuos, SaicaNatur, el cual
le gestiona sus residuos de EPS a través de un proceso de logística inversa. Dentro del
proyecto, El Árbol ha instalado a mayores de lo que ya dispone, un contenedor específico de
residuos de EPS en sus instalaciones donde solo se recogerá residuo específico para el
proyecto y para su envío a Turqueplast, y también ha instalado una compactadora para
reducir su tamaño in situ. El procedimiento de envío de estos residuos por parte de El Árbol
ha sido a través de su gestor de residuos, lo cual coincide con ser la alternativa más ventajosa
económica y ambientalmente según el estudio realizado.
El Árbol ha aportado de forma continua residuo de EPS a Turqueplast. Como se ha dicho
anteriormente, este residuo se iba almacenando y compactando en sus contenedores y cuando
estén llenos SaicaNatur lo traslada hasta las instalaciones de Turqueplast. Este aporte de
material ha sido continuo, entre 60-100 kg mensuales (con algún pico superior en algunos
meses específicos por requerimientos de Turqueplast), desde abril 2014 hasta marzo 2016. Se
detiene en esa fecha debido al retraso en la construcción de la planta de reciclado y porque
Turqueplast ya dispone de suficiente material para hacer pruebas previas. En Septiembre 2016
se vuelve a hacer otra entrega debido a necesidades de Turqueplast. Y una vez construida la
planta, de Abril a Junio 2017 se retoman las entregas de residuo aumentando las cantidades. En
este punto añadir que en la planificación inicial de la tarea solo se contemplaba el estudio
logístico como tal, los meses a mayores que se han dedicado en esta tarea han sido debidos al
acopio y envío de este material. Por lo tanto, aunque el estudio logístico quedó finalizado en
Marzo 2015, la entrega de material se ha realizado a lo largo de todo el proyecto debido a
necesidades de Turqueplast y de la construcción de la planta de reciclado.
Esta gran cantidad de residuo enviada, se ha enviado de distintas formas para poder analizar
diversos métodos de limpieza, de manipulación, acopio y almacenamiento. Por ello, los
trabajos de operación de acopio de residuos han requerido de una cantidad muy elevada de
mano de obra ya que los procesos de manipulación y limpieza han resultado muy exigentes
debido a la exigencia técnica de minimizar la cantidad de residuos presentes en el plástico a
reciclar.
Una vez finalizado el proyecto El Árbol ya no va a realizar más envío de residuo. Por lo tanto,
Turqueplast tendrá que buscar residuos de otras fuentes para poder alimentar su planta de
reciclado. Una de las opciones (ya tratado con SaicaNatur), es que esta gestora venda el residuo
que gestiona a El Árbol.
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Acción B.3: Escalado industrial, construcción y operación de la planta prototipo
Fecha inicio prevista: 06/2014
Fecha inicio real: 06/2014

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 36 meses
Duración real: 39 meses

Esta acción ha sufrido un gran retraso por problemas en la construcción de parte de la planta
prototipo de reciclado. Se diseña una extrusora con unos requisitos técnicos muy estrictos
para conseguir obtener una granza de calidad óptima que pueda utilizarse de nuevo para
fabricar productos de gran calidad. Estos requisitos han supuesto que ningún fabricante quisiera
construir esa extrusora retrasando esta tarea. A pesar de ello, esta acción ha finalizado
satisfactoriamente, consiguiendo construir la planta piloto logrando conseguir todos los
objetivos marcados inicialmente en la memoria del proyecto. Añadir que se ha estado
trabajando 3 meses después de la finalización del proyecto en la operación de la planta
piloto para conseguir obtener el mayor número de resultados, todo ello con recursos propios de
Cartif y Turqueplast.
El responsable de esta acción ha sido Turqueplast, el cual ha sido el encargado del diseño,
compra y construcción de la planta prototipo de reciclado de EPS y de su puesta a punto y
optimización. Cartif ha en todas las tareas, además de realizar todos los ensayos de laboratorio
necesarios para poder optimizar el proceso. Esta acción está dividida en dos sub-acciones,
siendo la primera de ellas ha sido la que ha marcado el gran retraso del proyecto.
Acción B.3.1: Escalado industrial y construcción de la planta prototipo
Fecha inicio prevista: 06/2014
Fecha inicio real: 06/2014

Fecha fin prevista: 10/2016
Fecha fin real: 04/2017

Duración prevista: 28 meses
Duración real: 34 meses

La primera parte del trabajo consistió en realizar un estudio de mercado en el que se analizó el
tipo de equipos existentes para la compactación, extrusión, peletización del material y reimpregnación del agente expansor, evaluando las prestaciones de cada uno de ellos.
Se realizan diversos diseños sobre la posible planta prototipo de reciclado, los cuales se han ido
modificando según los contactos que se van realizando con diversas empresas. El 31/12/2014
se realiza el Entregable B3.1 adjuntado en el Informe Intermedio donde se muestra el primer
diseño realizado para la planta de reciclado de EPS.
Como se ha dicho anteriormente, esta sub-acción es la que ha conllevado un gran retraso en
todo el proyecto, y a continuación se van a resumir todos los problemas encontrados. El
principal problema de esta acción ha sido debido a que no se encontraba ningún fabricante
de línea de extrusión que se comprometiera a fabricar una extrusora que cumpliera dos
de los requerimientos técnicos exigidos:


Obtención de micropellets de un máximo de 1 mm, frente a un mínimo de 2,5-3 mm que
pueden conseguir las empresas fabricantes.



El sistema de corte de las perlas óptimo para cortar a la longitud adecuada cada hilo y
producir gotas individuales que inmediatamente sean refrigeradas y sean del tamaño de 1
mm que permita la adecuada reimpregnación del agente expansor.

En el Anexo Acción B.3 – Contactos empresas, se incluyen todos los contactos realizados con
los fabricantes que se amoldaban a los intereses de proyecto, tarea que ha supuesto bastante
esfuerzo porque las empresas contactadas seguían sin asegurar estos requisitos técnicos, por
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tratarse de un prototipo de extrusión que no tiene respaldo comercial, en concreto, la obtención
de perlas de 1 mm se presentaba como el aspecto más problemático de diseño.
En Junio de 2016, Matex-Varese accede a la fabricación de la extrusora con todas las
condiciones técnicas requeridas según nuestro diseño, confirmando su entrega a finales de
Septiembre de 2016. Finalmente, en Julio 2016, Matex-Varese encuentra problemas al inicio de
la construcción y comunica su intención de abandonar la fabricación del prototipo, alegando
que no podían asumir las dificultades técnicas para hacer frente al proyecto. Finalmente, en
Agosto 2016 se consigue un contrato de suministro con la empresa austriaca Starlinger. El
precio de esta extrusora es más elevado del previsto en la memoria, pero es la única empresa
que asegura todas las condiciones técnicas requeridas y el suministro del prototipo de extrusión
a principios de Enero de 2017. Inmediatamente a la firma del compromiso en Agosto de 2016,
Turqueplast realiza el primer pago para acelerar el proceso y asegurar la entrega lo antes
posible. La entrega de la extrusora se ha producido en Marzo de 2017.
Por lo tanto, con todos estos problemas encontrado, queda demostrada la innovación del
proceso, ya que no hay nada igual en el mercado.
El Entregable B3.1 se ha actualizado con el diseño definitivo una vez la planta prototipo
de reciclado ya se encuentra construida en las instalaciones de Turqueplast, a fecha
15/04/2017, y se adjunta en este Informe Final.
En resumen, la planta piloto de reciclado (Figura 4) está formada por diversos prototipos los
cuales han sido diseñados y construidos exclusivamente para el proyecto, ya que en ningún
caso hay un equipo comercial que se adecúe a las necesidades requeridas para lograr conseguir
los objetivos marcados, los cuales se describen brevemente a continuación.

Figura 4. Planta prototipo de reciclado de EPS en las instalaciones de Turqueplast.

Para la fase inicial de pretratamiento de residuos se tienen dos alternativas, se puede trabajar
con un silo en el que se almacene el material que haya sido limpiado y triturado previamente
(Figura 5), o se pueden introducir directamente las piezas en un molino previo de entrada a la
línea de extrusión a través de una cinta transportadora también limpias (Figura 6).

20

Figura 5. Molido previo y almacenamiento en
silos.

Figura 6. Introducción directa del residuo en un
molino previo a la extrusión.

El material pasará a través de la fase de extrusión (Figura 7), donde será extruido y granceado
con un tamaño de grano suficientemente pequeño (por debajo de 1 mm de longitud y diámetro
por perla). Indicar de nuevo que esta parte ha sido la más problemática, debido a que ninguna
empresa quería fabricar el micro-corte diseñado debido a sus requisitos técnicos tan complejos
(Figura 9). Las perlas de granza de PS pasan a través de un ciclón para ser secadas y enfriadas
(Figura 10) y son almacenadas en un depósito (Figura 8) desde el que serán trasladadas a un
silo que las almacene o a un contenedor que sirva para la alimentación del reactor.

Figura 7. Diseño extrusora.

Figura 9. Módulo de micro-corte.

Figura 10. Ciclón.

Figura 8. Bolas de PS obtenidas
después del proceso de
extrusión.
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Desde ese silo/contenedor, las perlas de PS pasarán a la fase de reacción o de reimpregnación del agente expansor (Figura 11). Se introduce en el reactor el material a
procesar en cada ciclo. El reactor está alimentado igualmente mediante una entrada de agua y
otra entrada para los productos sólidos complementarios necesarios para la re-impregnación del
agente expansor, como son jabones y sales. Cuenta con una entrada adicional para el producto
expansor (es alimentado en estado líquido) y un sistema de agitación que favorece la mezcla
global.
La salida se realizará a un contenedor abierto situado en la parte inferior del reactor. Este
contenedor contará con salida de líquido con una barrera de detención para la granza que
eliminar el exceso de líquido, utilizándose un sistema simplificado de mezcla para la aplicación
de las ceras. La granza resultante será depositada en una bolsa plástica dentro de un
octavín/contenedor paletizado que permita su inclusión en el sistema de fabricación de forma
directa. Para ello se usará de nuevo un elevador de tornillo. El octavín será manejado mediante
una carretilla elevadora.

Figura 11. Reactor y acometidas de gases, agua, agente expansor.

Para la instalación de estos equipos se ha necesitado un espacio que, trabajando en
condiciones óptimas, es de unos 500 m2, con 350 m2 destinados a la planta de procesado y
otros 150 m2, dispuestos para el almacenaje de los residuos (siempre y cuando estos no se
recojan compactados). El espacio de trabajo mínimo se establece en unos 300 m2, por debajo de
los cuales resulta prácticamente imposible la correcta instalación de los equipos y el manejo del
producto.
La capacidad de la extrusora es de 150 kg/h, y la capacidad del reactor es de 500 kg/día,
por lo que lo más óptimo es obtener gran cantidad de granza para luego introducirla por ciclos
en el reactor.
En cuanto al consumo energético, es la extrusora el equipo que demanda más potencia, tanto
para el calentamiento del producto como para su empuje. Gracias a la elevada fluidez del
material a baja temperatura, el consumo de potencia no se elevará al máximo del equipo,
aunque sí demandará unos 160 kW, más un remanente de seguridad en el caso de que la
extrusora debe funcionar en paralelo con el reactor (consumo de 5 kW) u otro motor eléctrico,
más la iluminación.
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Acción B.3.2: Operación y optimización de la planta prototipo
Fecha inicio prevista: 10/2016
Fecha inicio real: 04/2015

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 9 meses
Duración real: 42 meses

Esta sub-acción se ha comenzado antes de tiempo para realizar pruebas y análisis del proceso
de re-impregnación del agente expansor en las perlas de PS. De esta manera, mientras la otra
sub-acción se ha retrasado mucho tiempo, se ha ido avanzando con esta otra. De esta manera,
una vez la planta está construida, la puesta a punto y optimización del reactor ha sido
inmediata, debido a que toda la optimización ya había sido realizada previamente en
laboratorio, teniendo solo que confirmar en el reactor de la planta prototipo de reciclado que
se cumplen las condiciones estudiadas. Añadir que Cartif y Turqueplast han estado trabajando 3
meses más después de la finalización del proyecto (hasta la realización de este informe) en la
operación de la planta para conseguir reciclar la máxima cantidad de residuos posible y obtener
la máxima cantidad de granza.
Aunque en el apartado anterior se han dado unas pinceladas sobre la operación de la planta
piloto de reciclado, en el Entregable B3.2 con fecha 30/04/2017 adjuntado a este Informe
Final, se puede ver con más detalle toda su operación. Añadir que también se realizó ese
entregable anteriormente con fecha 31/03/2015 adjuntado en el Informe de Progreso, en el que
se explicaba cómo se creía que iba a ser la operación de la planta prototipo de reciclado.
Anteriormente, junto al Informe de Progreso se entregó el Entregable B3.3 a fecha 30/06/2015,
en el que se explicaba la optimización realizada del proceso de re-impregnación en un reactor a
escala laboratorio. El Entregable B3.3 es actualizado a fecha 31/05/2017 y adjuntado en este
Informe Final, donde se explica la optimización realizada en la planta prototipo de reciclado
instalada en Turqueplast así como las pruebas de laboratorio.
El proceso de re-impregnación del agente expansor en las perlas de PS es un proceso de
difusión que se realiza, de forma resumida, introduciendo en un reactor las perlas sobre una
base conformada por agua, una serie de sales y jabones, y posteriormente se añade el agente
expansor para que se difunda de la forma más uniforme posible a través de la pared de las
perlas hasta su interior. Todo este proceso se realiza con un control y un seguimiento de las
condiciones termodinámicas que configuran el proceso, las cuales tienen que ajustarse para
favorecerlo en las mejores condiciones, de forma que se consiga la mejor difusión posible en
el plazo más corto y con el menor aporte energético.
Turqueplast ha ido realizando pruebas previas en un reactor a escala laboratorio para conseguir
el mejor ajuste y optimización de todos los parámetros funcionales, de forma que el proceso de
puesta a punto y optimización del reactor una vez la planta piloto esté construida ha sido
inmediato. Dentro de esta batería de pruebas en laboratorio se han estudiado y optimizado:
 Distintas alternativas de sales y jabones bajo un conjunto de condiciones termodinámicas
extremas. La razón de estos análisis nace porque el proceso de re-impregnación es más efectivo
cuando la temperatura en el reactor supera la temperatura de transición vítrea del producto,
haciendo más permeable su pared exterior.
 La proporción de sales y la temperatura ha sido estudiada para minimizar las
necesidades de adición (tiene que ser lavado posteriormente para aplicar las ceras protectoras)
mientras que se mantiene la temperatura dentro del reactor.
 La agitación de la mezcla. Toda la adición de productos debe realizarse con el conjunto
sometido a unas condiciones dinámicas adecuadas.
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 En paralelo, se han realizado pruebas con distintos tipos de perlas, provenientes de
distintos orígenes (se ha probado incluso PS proveniente del reciclado de productos
inyectados).
 El último conjunto de variables bajo evaluación es el formado por los tiempos de
realización de cada una de las fases propuestas.
 Igualmente, el enfriamiento resulta importante para las condiciones finales del proceso.
Por otro lado, la fase de extrusión se optimiza directamente una vez el equipo está
instalado, y se realiza junto a técnicos especializados de Starlinger, por lo que su optimización
se completa satisfactoriamente. Los parámetros de optimización para conseguir un correcto
funcionamiento del sistema de extrusión, surgen directamente de las características que se
quieren obtener, las cuales son conseguir perlas de tamaño y forma adecuada con una
mínima degradación del material y con el mayor rendimiento posible con una mínima
repercusión medioambiental del proceso.
Se han estudiado y optimizado los siguientes parámetros, teniendo en cuenta que no son
independientes entre sí:
 Selección de los parámetros de alimentación del proceso.
 Selección de temperatura a la que se realiza la extrusión en cada uno de los pasos de
elección.
 Tiempo de permanencia en el interior de la extrusora, con el ajuste de la velocidad de
giro.
 Selección de las presiones de trabajo para un adecuado control en el corte de los
micropellets.
 Forma en la que se cortan las perlas.
En la Figura 12 se incluye un esquema general de la pantalla general del programa de control
de la línea, que sirve para una mejor comprensión del proceso de optimización realizado.

Figura 12. Pantalla del sistema de control de la línea de extrusión.
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Paralelamente a todas estas pruebas de optimización, Cartif ha ido realizando diversos análisis
a las perlas de EPS que iba obteniendo Turqueplast en sus estudios. Por lo tanto, de esta
manera, se podía decidir bajo qué condiciones y parámetros se obtenían perlas con más calidad.
Todos estos análisis se pueden encontrar con gran detalle en el Anexo Acción B.3 – Análisis,
aunque a continuación se nombra cada uno de ellos:
 Análisis del porcentaje de pentano presente en las perlas de PS re-impregnadas. Para
ello, ha usado un cromatógrafo de gases con detector de electrones (CG-ECD). El modelo
es CP 3800 GC de Varian (Figura 13).
 Análisis termogravimétrico a las perlas de PS con pentano re-impregnado y sin reimpregnar para poder observar las diferencias de temperatura y peso que se producen. Se han
realizado en un analizador termogravimétrico (TGA), empleándose un equipo DTG-60H de
la marca SHIMADZU como se observa en la Figura 14.
 Caracterización superficial de las perlas de PS re-impregnadas, sin impregnar y perlas
de EPS mediante microscopía electrónica de barrido. El microscopio de barrido electrónico
(SEM por sus siglas en inglés) usado es de la marca FEI Quanta 200 (Figura 15). Con esta
técnica se busca evaluar como es la superficie del EPS, tanto antes como después de realizar las
expansiones. De esta forma se busca establecer si existen deformaciones o características
superficiales que puedan afectar al desarrollo del proceso de expansión.
 Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para hacer el
seguimiento de la calidad del material, tanto antes como después del proceso de expansión
permitiendo identificar especies químicas a través de sus grupos funcionales (Figura 16).

Figura 13. CG-ECD.

Figura 14. TGA.

Figura 15. SEM.

Figura 16. FTIR.

Finalmente, como conclusiones de esta acción se ha logrado conseguir:
 Planta prototipo de reciclado de EPS residual construida, en operación y optimizada
con una capacidad máxima de 500 kg de residuo por ciclo de operación, única en Europa.
 Hasta septiembre 2017, han sido tratadas 22 toneladas de residuo, de las cuales se han
obtenido 16 toneladas de granza de EPS válidas para la fabricación de nuevos productos.
 Una vez optimizada la planta prototipo de reciclado de EPS se obtiene un rendimiento
de 0,85 kg de granza de EPS por kg de EPS residual introducido.
Para finalizar añadir que ya finalizado el proyecto, Turqueplast seguirá realizando pruebas en
esta planta con otro tipo de residuos (PP y PE). Además, intentará aumentar su escala a
industrial, para poder introducirse en un nuevo mercado como reciclador de residuos, aunque
para ello necesita conseguir grandes cantidades continuas de EPS residual. Mientras tanto,
seguirá trabajando en la mejora de la planta, obteniendo granza la cual usará en productos que
sean suministrados gratuitamente a sus clientes para ser testados.
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Acción B.4: Diseño y fabricación del prototipo de EPS reciclado
Fecha inicio prevista: 04/2015
Fecha inicio real: 04/2015

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 18 meses
Duración real: 18 meses

Debido al retraso de la acción anterior, ha supuesto que esta acción también acumulara un
retraso, aunque finalmente los objetivos se han conseguido satisfactoriamente. Añadir que se ha
estado trabajando en ella hasta la emisión de este informe final, Septiembre 2017, con recursos
propios de Cartif y Turqueplast, para la obtención de un mayor número de resultados y lograr
conseguir todos los objetivos marcados inicialmente en la memoria del proyecto.
El responsable de esta acción ha sido Turqueplast, el cual ha sido el encargado del diseño y
fabricación de la pieza final de EPS reciclado, junto con la ayuda de Cartif en la realización de
varios análisis. Esta acción está dividida en dos sub-acciones, las cuales se detallan a
continuación.
Acción B.4.1: Diseño y fabricación de un prototipo de EPS reciclado
Fecha inicio prevista: 04/2015
Fecha inicio real: 04/2015

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 18 meses
Duración real: 18 meses

En esta sub-acción, la primera parte del diseño de la pieza final de EPS reciclado que se iba a
fabricar dentro del proyecto se realizó según cronograma, ya que no dependía de la acción
anterior. En cambio, la fabricación de esa pieza reciclada, al no tener granza disponible, no se
ha podido realizar hasta que la planta no ha estado operativa. Por ello, previamente, se
realizaron algunas piezas a escala laboratorio, con las perlas de EPS que se habían obtenido
también a escala laboratorio para poder ir viendo su comportamiento.
En el Entregable B4.1 con fecha 30/06/2015 y adjuntado con el Informe de Progreso, se
explica en detalle el diseño del producto reciclado elegido, el cual se resume a continuación.
(Se adjunta de nuevo con este Informe Final con el formato oficial).
Inicialmente, se pensó en fabricar una nueva caja de EPS para usar en el sector de la
alimentación, la cual sería usada para transportar y contener productos frescos. Más adelante,
debido a las prestaciones que se quieren conseguir, se opta por elegir un producto de embalaje
usado en el sector industrial, más específicamente como embalaje de electrodomésticos.
Además, estos productos de embalaje ofrecen mayor versatilidad de diseño y unas exigencias
de producto estrictamente mecánicas, sin necesidad de control de migración de sustancias
potencialmente peligrosas y una vida útil que envía el producto a su reciclado después de un
único uso, sin necesidad de analizar su envejecimiento.
Para elegir las prestaciones de la pieza, operativamente las opciones son variadas, aunque se
han establecido unos límites para favorecer las características del material reciclado.
o Dado que el tamaño de las perlas recicladas obtenidas es ligeramente superior al de las
perlas convencionales, se desecha la opción de usar una geometría que incluya áreas con
espesores pequeños (por debajo de los 12-15 mm).
o Las formas complejas resultan difíciles de llenar, ya que las perlas deben moverse unas
sobre otras para completar todos los huecos. Por lo que se ha optado por desarrollar una
geometría sencilla que permita un llenado uniforme a pesar del mayor tamaño y de la
geometría cilíndrica de las perlas considerada.
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o El llenado de paredes esbeltas resulta sumamente complejo con perlas de gran tamaño. Las
perlas de tamaño convencional permiten un llenado eficiente para paredes con anchuras
mínimas perpendiculares a la dirección de inyección superiores a 8-10 mm a lo largo de una
profundidad hasta de 200 mm.
o La tipología de las piezas desde el punto de vista de las cargas que soportan, también ha
sido considerado. Fundamentalmente las piezas de embalaje soportan cargas de compresión en
el caso de que sirvan como apoyo al producto (o bien cuando soportan las cargas de
paletización en varias alturas), protección contra impactos cuando están colocadas como
refuerzo en los puntos del producto que pueden verse afectados durante su transporte e
instalación e incluso la flexión o tracción dinámica durante breves momentos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las variables anteriores, se ha elegido una geometría
destinada fundamentalmente a la protección frente a impactos, concretada en una
cantonera. Uniendo todos estos puntos, se ha decidido crear un conjunto de protectores
laterales compuesto por dos piezas, TIPO A y TIPO B, con características diferenciadas.
La longitud inicial de ambas es de 600 mm.
La pieza TIPO B se ha diseñado como una pieza maciza con un espesor medio-alto,
alcanzando los 60 mm (Figura 17), lo que permite evaluar el comportamiento del material
durante el llenado de un bloque de dimensiones elevadas, pudiendo realizar pruebas mecánicas
de compresión y flexión sobre su sección de una forma cómoda. En cuanto a la pieza TIPO A,
se ha diseñado como una pieza de características complementarias, en la que existe un bloque
central más grueso sobre el que se coloca una patilla longitudinal y otra transversal, lo que
permite estudiar el comportamiento del material en ambas direcciones. Es igualmente una pieza
de baja altura con una distancia de inyección corta, pero con mayor una mayor complejidad de
llenado en ambas direcciones (Figura 18).

Figura 17. Geometría desarrollada para la
pieza TIPO B.

Figura 18. Geometría desarrollada para la
pieza TIPO A.

Para incluir complicaciones adicionales en las piezas se ha optado porque la geometría básica
de las piezas pueda ser modificada mediante postizos que se colocan en las cavidades,
generando esos efectos que se buscan. Esos postizos se han diseñado para verificar si se
produce un correcto llenado de las cavidades, para lo que se ha disminuido la longitud máxima
de 600 a 460 mm, pasando de 4 a 3 inyectores (un inyector llena una de las cavidades laterales
de forma completa verificando que la materia prima se mueve adecuadamente por la cavidad
prevista) y luego se ha introducido un postizo adicional en la zona delantera para simular una
zona de pequeño espesor en la parte delantera de cada pieza.
Los resultados geométricos de las piezas modificadas pueden ser observados en la Figura 19.
Aunque parecen similares a las originales, no hay que olvidar que los cambios permiten evaluar
aspectos específicos del proceso de inyección.
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Figura 19. Geometría de las piezas A y B modificada, corta y con inclusión de un rebaje.

Con todo ello, se fabrican los moldes necesarios para su fabricación siguiendo el diseño
anterior (Figura 20). Estos moldes deben trabajar dentro de la máquina de inyección que
Turqueplast ya tiene implantada, por lo que tiene que respetar todos los procedimientos de
calidad y de uso que utilizan en la actualidad, por lo que su fabricación es subcontratada a una
empresa experta en el proceso bajo la supervisión directa de Turqueplast.

Figura 20. Moldes para la fabricación de piezas de EPS reciclado.

Inicialmente, hasta que la planta prototipo de reciclado estuvo instalada, se hicieron pruebas a
escala laboratorio, obteniendo piezas con un 50% de EPS reciclado y un 50% de EPS virgen,
con todos los requisitos mecánicos necesarios.
Una vez construida la planta prototipo de reciclado de EPS, con la cual se obtiene gran cantidad
de granza de EPS reciclado y de gran calidad, se introduce en el proceso de transformación que
tiene Turqueplast. Para ello, se evalúa y se estudia este proceso de transformación para
conocer cómo se comporta con materia prima reciclada, viendo que resulta muy similar al que
se realiza con la materia prima convencional, salvo por algunos mínimos ajustes y un
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consumo de energía ligeramente superior. Se explica detalladamente el funcionamiento de
este proceso de transformación, de todas sus fases así como el estudio de su operación en el
Entregable B4.2 con fecha 30/06/2017 adjuntado en este Informe Final. Como resumen, en la
Tabla 1 se puede ver en las condiciones de operación introduciendo EPS virgen y EPS
reciclado y en la Figura 21 se pueden ver varias piezas saliendo del proceso de fabricación.
 Por último, indicar que finalmente se han fabricado 25.500 piezas, las cuales tienen un
40% de EPS reciclado y un 60% de EPS virgen.
Tabla 1. Condiciones de operación en el proceso de transformación de EPS virgen vs. EPS reciclado.
PARÁMETRO
TIEMPO DE CICLO
Tiempo de cierre
Tiempo de carga
Tiempo de vapor
Refrigeración
Vacío
Expulsión
PRESIÓN
Presión de vapor
Presión de vacío
TEMPERATURA
Máxima ciclo
Mínima ciclo

Ciclo material convencional
92 s
10 s
6s
25 s
10 s
36 s
5s

Ciclo material reciclado
94 s
10 s
7s
26 s
10 s
36 s
5s

1 (lado fijo)
-0.6 (lado móvil)

1.1 (lado fijo)
-0.6 (lado móvil)

115 (lado móvil)
54 (lado móvil)

116 (lado móvil)
54 (lado móvil)

Figura 21. Piezas saliendo del molde durante su fabricación.

Añadir que no solo se han fabricado piezas de embalaje para electrodomésticos. A partir del
conocimiento adquirido, y ya fuera de los objetivos del proyecto, se han fabricado piezas
para aplicaciones de construcción y para otras aplicaciones de envase y embalaje.
Acción B.4.2: Ensayos de calidad al prototipo de EPS reciclado
Fecha inicio prevista: 10/2016
Fecha inicio real: 04/2017

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 9 meses
Duración real: 6 meses

Se ha empezado a trabajar en esta sub-acción cuando la planta prototipo de reciclado ya estaba
operativa y se disponía de granza de EPS suficiente para fabricar las primeras piezas de EPS
reciclado, siguiendo fabricando piezas hasta la realización de este informe en Septiembre 2017,

29

dando por finalizada la acción satisfactoriamente, analizando la calidad de las piezas
obtenidas.
o Las piezas recicladas se obtienen con una geometría idéntica a la obtenida con EPS
virgen. Se han realizado diversos análisis que no han detectado ninguna diferencia significativa
(las diferencias son mucho más evidentes asociadas a la variabilidad propia del proceso de
fabricación que al tipo de materia prima), por lo que se ha obviado su reflejo al no aportar
ninguna información significativa al proceso.
o Se ha procedido a realizar un seguimiento en peso de las piezas obtenidas en fabricación
obteniéndose que los resultados no reflejan ningún tipo de información significativa.
Por lo tanto, ni en su geometría ni en su peso (una vez ajustado el proceso de reimpregnación) se encuentran diferencias significativas entre las piezas realizadas con ambos
tipos de materia prima.
Una aspecto llamativo es que las piezas realizadas con materia prima reciclada, a pesar de que
de origen tiene un color con un tono más tostado, cuando se someten al proceso de reimpregnación, la introducción del pentano genera un cambio de color que las vuelve mucho
más blanquecino, aspecto que se ve acentuado durante la pre-expansión ya que la superficie
exterior de la perla sufre un estiramiento que enmascara los tonos previamente existentes. El
resultado final es una perla con un tono muy similar, que al mezclarse con el resto de las
perlas durante el reposo resulta prácticamente indistinguible en las piezas.
o Valorando que los aspectos estéticos, de fabricación y de densidad son similares, el tercero
de los puntos a analizar para validad completamente el comportamiento de las piezas fabricadas
con material reciclado es el de las propiedades mecánicas que aporta. En este caso y dada la
aplicación a la que se destina las propiedades térmicas no se han evaluado ya que no son
significativas para la aplicación. Las propiedades mecánicas se han comparado mediante la
realización de dos tipos de ensayos representativos de las prestaciones exigibles a las piezas en
uso, de compresión y de flexión. Ambas se han realizado sobre piezas realizadas con ambos
tipos de materia prima de partida.
Para las pruebas de compresión mostradas a continuación se ha empleado la pieza maciza
(pieza TIPO B), utilizando un bloque de presión rígido que ha sido aplicado según un ensayo
estándar (Figura 22). En la Figura 23 se pueden ver los resultados gráficos comparativos
obtenidos sobre un total de 9 probetas, 5 fabricadas con materia prima virgen y 4 con probetas
obtenidas a partir del material mixto reciclado-virgen descrito (4 curvas inferiores). Las curvas
obtenidas son muy similares en todos los casos, aunque el nivel de resistencia que nos ofrecen
las piezas de material mixto es ligeramente inferior al obtenido con el material virgen. Las
curvas de estas probetas son las 4 curvas inferiores. En general, la resistencia mecánica a
compresión resulta en torno a un 8-10% inferior con un comportamiento muy similar.
Con respecto al ensayo de flexión, se ha llevado a cabo con ambos tipos de piezas, apoyándose
estas en dos tacos de altura similar, siendo presionados en su parte central por el elemento de
presión de la máquina universal (Figura 24). En la Figura 25 se pueden observar los resultados
obtenidos para ambos tipos de piezas (TIPO A y TIPO B). En ambos ensayos las curvas
obtenidas para los distintos tipos de piezas son muy similares. Se presentan las curvas de 4
piezas ensayadas a compresión de TIPO B y 5 de TIPO A. Los resultados ofrecen un
comportamiento similar, con las probetas realizadas con material reciclado ofreciendo una
resistencia mecánica ligeramente inferior a las realizadas con material virgen.

30

Por lo tanto, se consigue un comportamiento mecánico que hace a las piezas realizadas con
material reciclado sean perfectamente utilizables para la aplicación a la que se las ha
destinado, que es el embalaje de electrodomésticos.

Figura 22. Pieza en el momento en el que
comienza el ensayo de compresión.

Figura 23. Resultados del ensayo a compresión.

Figura 24. Pieza en el momento en el que
comienza el ensayo de flexión.

Figura 25. Resultados del ensayo a flexión.

Por último, añadir que estas piezas han sido testadas por un usuario final, un fabricante de
electrodomésticos, tal y como se muestra en el Entregable B4.3 con fecha 30/09/2017
adjuntado en este Informe Final. Ese fabricante las ha probado dando su completa
aprobación positiva.

Figura 26. Envío de cajas de embalaje para electrodomésticos fabricadas con EPS reciclado enviadas
al usuario final.
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Acción B.5: Estudio de viabilidad de la implantación industrial
Fecha inicio prevista: 10/2015
Fecha inicio real: 10/2015

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 06/2017

Duración prevista: 18 meses
Duración real: 21 meses

Esta acción ha sido llevada a cabo por Turqueplast con la participación de Cartif y El Árbol.
Dentro del Entregable B5.1 con fecha 30/06/2017 entregado en este Informe Final, se detalla
el estudio realizado para llevar a cabo una futura implantación industrial.
El proceso de reciclado de EPS implantado durante el proyecto a escala piloto, sirve como
punto de partida para una futura implantación a gran escala que permita su extrapolación como
método industrial de reciclado de residuos de poliestireno expandido. Por lo tanto, para realizar
el estudio de esta implantación industrial se deberán considerar todas las etapas desarrolladas
durante el proyecto a pequeña escala y valorar sus posibilidades en un nivel de escala superior.
Lo primero y más importante es asegurar una fuente de residuos suficiente y continua. Según el
estudio que hemos realizado en la Acción B1, y dividiéndolo por sectores de procedencia, los
residuos de construcción, en ciudades con tamaños similares a Valladolid, se consideran poco
probables a convertirse en una de las fuentes principales de suministro de residuos. Los
residuos de alimentación siempre serán la fuente más voluminosa en cualquier tipo de ciudad,
siendo un residuo constante. Por último, los residuos industriales dependerán en gran medida
de las empresas que haya en el entorno. Se estima que para poder implantar el proceso
industrialmente es necesario tener 400 t/anuales de residuo de EPS, por lo tanto, deberá
estar situada en una gran área metropolitana o bien realizar el reciclado de diversos grupos
industriales que dispongan de puntos de acopio y red de recogida propios.
El modelo logístico debe orientarse a asegurar que cada viaje realizado nos aporte un volumen
elevado de residuos y que estos residuos estén en el estado adecuado para su procesado. El uso
de las redes de logística inversa y de los puntos de acopio de las empresas es
imprescindible para poder dar un servicio adecuado. El servicio a los pequeños
productores deberá ser asumido por una red de acopio de cercanía, generalmente operada por la
administración responsable del área, que será la encargada de asegurar el estado de los residuos
recibidos.
En cuanto al diseño de la futura planta industrial, puede basarse en la planta piloto
construida, ya que tanto los equipos como su disposición han demostrado una robustez
adecuada para el fin previsto. Sólo queda considerar los sistemas complementarios, que en el
caso de la planta piloto, integrada en una planta ya existente, no ha sido necesario poner en
marcha. De la misma forma, la operación de la planta industrial se puede realizar conforme
a los parámetros de trabajo obtenidos en la planta prototipo, salvando la necesidad de
automatizar algunos de los procesos que se han realizado de forma manual por su simplicidad o
por aparecer de forma esporádica en su operación. Igualmente, los aspectos relacionados con el
agente expansor deberán ser automatizados en función de las condiciones específicas de la
instalación industrial que se ponga en marcha.
La rentabilidad económica de la instalación es otro de los aspectos complejos para su puesta
en marcha. La necesidad de inversión directa es elevada aunque asumible, sirviendo como
base el montante empleado para la puesta en marcha de la planta piloto multiplicado por un
factor que se estima en torno a 1.5. A esta cantidad hay que sumarle el coste de puesta en
marcha de los equipos complementarios, que en nuestro caso estaban ya a nuestra disposición,
y del espacio de trabajo. La inversión a realizar si no existe ningún sistema previo igualará o
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incluso superará a la realizada para la puesta en marcha de los equipos empleados de forma
directa en la planta piloto.
La repercusión de mano de obra será tanto o más importante cuanto mayor sea la necesidad de
realizar el acopio y adecuación del material a transformar en nuestra planta.
A todo esto hay que sumarle los costes derivados de la energía y productos adicionales para su
funcionamiento, costes que podrán ser minimizados en una planta industrial frente a los
consumidos en la planta piloto que nos ocupa.
Con todo este estudio, se puede conseguir un producto que como número grueso tendrá un
coste (sin incluir amortizaciones ni pago por la materia a reciclar) en torno a 1 €/kg, a lo que
hay que sumar los costes de comercialización si esta se produce. En un mercado cambiante, en
el que el acopio de material no está asegurado y en el que el precio del material sustitutivo sufre
fuertes variaciones en manos de compañías que funcionan como un oligopolio, la
industrialización de un proceso de estas características tiene un alcance limitado salvo como
complemento a una industria de EPS ya consolidada que puede minimizar la inversión y que
elimina los costes de comercialización necesarios.
Finalmente, se añade en la Tabla 2 un resumen donde se comparan los costes totales de
reciclar un kg de EPS en una planta piloto y en una planta industrial, teniendo en cuenta si
hay que comprar el residuo o no.
Tabla 2. Comparación costes económicos planta piloto vs. planta industrial.
Planta piloto

Planta industrial

Sin compra de
producto

Con compra de
producto

Sin compra de
producto

Con compra de
producto

Costes logísticos

0,18 €

0,10 €

0,15 €

0,05 €

Compra de materia prima

0,00 €

0,50 €

0,00 €

0,40 €

Costes de mano de obra y
manipulación

0,24 €

0,14 €

0,12 €

0,05 €

Agente expansor

0,15 €

0,15 €

0,12 €

0,12 €

Productos adicionales

0,14 €

0,14 €

0,10 €

0,10 €

Energía

0,35 €

0,35 €

0,25 €

0,25 €

Amortización y equipo auxiliar

0,23 €

0,23 €

0,40 €

0,40 €

Otros

-

-

0,10 €

0,10 €

Coste TOTAL reciclar 1 kg EPS

1,30 €

1,62 €

1,24 €

1,47 €
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Acción C.1: Análisis de la bondad ambiental del proceso (ACV y Huella de Carbono)
Fecha inicio prevista: 10/2013
Fecha inicio real: 10/2013

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 06/2017

Duración prevista: 45 meses
Duración real: 40 meses

En esta acción se ha monitorizado el impacto ambiental del proceso de reciclado propuesto en
el proyecto, evaluando su eficacia frente al escenario actual. La herramienta que se ha usado es
el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), habiéndose determinado los resultados, para cada
categoría de impacto considerada, sobre 18 indicadores ambientales Midpoint y 3
indicadores Endpoint de la metodología RECIPE (en la Figura 27 se pueden ver los
indicadores ambientales estudiados). De esta manera se puede disponer de la mayor cantidad de
información acerca de este nuevo proceso de gestión y reciclado de los residuos de EPS. Los
resultados se han comparado con la situación actual del proceso de fabricación de EPS y su
gestión de fin de vida, en la totalidad de los indicadores previamente indicados, valorando los
impactos de cada uno de ellos y los puntos en los que los impactos pueden ser más críticos,
frente a las nuevas opciones y posibilidades a través de su reciclado dentro del proyecto. El
trabajo realizado en esta acción ha servido también para proporcionar información acerca de la
monitorización ambiental del desarrollo del proyecto, ya que con este documento se culmina el
proceso de monitorización de las actividades del proyecto.

Figura 27. Categorías de impacto estudiadas.

El responsable de realizar esta acción ha sido CARTIF, junto con la colaboración de
Turqueplast el cual suministraba los datos necesarios para poder llevar a cabo el estudio. Para
ello, tal y como estaba indicado en la memoria, CARTIF ha utilizado el software SimaPro
7.3®, con el cual se realiza el ACV mediante el uso de bases de datos de inventario propias y
bibliográficas (Ecoinvent®). Para ello, ha sido necesario incluir la renovación del contrato de
servicio de SimaPro®, debido que para el año 2017 la licencia ya había caducado, imputando
solo la mitad de la factura al haberse solo usado la primera mitad de año.
El desarrollo de esta acción no ha presentado ningún problema técnico de ejecución, pero sí un
retraso en la realización del tercer y cuarto entregable, debido a que se necesitaban los datos
reales de operación de la planta de reciclado.
Con la intención de conocer el estado del arte y la situación actual del problema ambiental a
resolver, se realizó la evaluación ambiental de distintos escenarios fin de vida de EPS,
valorando una revisión del impacto del EPS, de acuerdo a varias fuentes consultadas y distintos
indicadores ambientales, así como de la etapa de fin de vida, comparando distintas opciones
como vertedero, incineración, envío de residuo a China y el escenario real que refleja la
situación de Valladolid. Esta valoración permitió conocer la línea base con la cual se podrá
comparar los resultados del proyecto. Por otro lado, esta acción se realizó al comienzo del
proyecto teniendo en cuenta que aún no se disponían de datos del proceso en lo que se refiere al
esquema de reciclado a desarrollar. Toda esta información y resultados, se puede encontrar en
el Entregable C1.1, con fecha 31/10/2014, adjuntado junto el Informe Intermedio. Además de
esta estimación inicial, también se realizó una valoración en términos ambientales del
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potencial impacto de los procesos de gestión de la recogida del EPS (considerando los
procesos de transporte) para su posterior proceso de reciclado. Esta información será
posteriormente utilizada para el modelizado de la logística de recogida y se recogió dentro del
Entregable B2.1, con fecha 31/03/2015, adjuntado en el Informe Intermedio.
Una vez que el proyecto adquirió inercia y se fueron generando datos, se realizó una valoración
inicial del diseño del proceso de reciclado, incluyendo en el inventario de datos los consumos
teóricos de los equipos involucrados en las distintas etapas del proceso. Este ejercicio
supuso una valoración inicial en términos ambientales del proceso de reciclado, previa a la
instalación de la planta piloto de reciclado de EPS. Este estudio se detalla en el Entregable
C1.2, con fecha 30/06/2015, (adjuntado erróneamente en el Informe de Progreso y de nuevo en
este Informe Final). Estos datos fueron actualizados de acuerdo a los datos reales obtenidos
de la planta piloto tras su operación. Esto permitió disponer de un inventario totalmente
cercano a la realidad del piloto, con datos más robustos y de mayor calidad que las
estimaciones previas, consiguiendo obtener un estudio ambiental del proceso de reciclado de
EPS desarrollado en el proyecto LIFE COLRECEPS, dando lugar al Entregable C1.3, con
fecha 30/04/2017, adjuntado en este Informe Final.
Finalmente se realizó una compilación de toda la documentación generada a lo largo de la
acción y los datos de inventario actualizados con la intención de obtener los resultados
comparativos actualizados del proceso desarrollado en el proyecto LIFE COLRECEPS y
el proceso de gestión convencional (Figura 28), mostrado todo ellos en el Entregable C1.4,
con fecha 30/06/2017, adjuntado en este Informe Final
Como resumen y conclusiones finales, en 10 de los 18 indicadores Midpoint estudiados, el
reciclado de EPS implantado en el proyecto LIFE COLRECEPS mejora los impactos del
proceso convencional, mientras que los tres indicadores Endpoint confirman de acuerdo al
esquema de daños que el proceso de reciclado del proyecto LIFE COLRECEPS es más
sostenible.
Por último, como dato representativo e importante, señalar que el proceso de obtención de
EPS reciclado a través del proceso que se ha implantado en el proyecto, en lo que se
refiere a cambio climático, experimenta una mejora cercana al 60% con respecto al
proceso de obtención de EPS virgen de forma convencional.

Figura 28. Resultados finales de la evaluación ambiental del proceso de obtención de EPS a través de
su reciclado en el LIFE COLRECEPS frente al convencional.
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Acción C.2: Evaluación del impacto socioeconómico del proyecto
Fecha inicio prevista: 04/2015
Fecha inicio real: 04/2015

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 06/2017

Duración prevista: 27 meses
Duración real: 27 meses

CARTIF, junto con la ayuda del resto de socios, ha llevado a cabo esta acción en la cual se ha
evaluado el impacto socioeconómico que ha tenido el proyecto. Para ello, se han evaluado los
efectos de las acciones que se han realizado dentro del proyecto LIFE COLRECEPS, teniendo
en cuenta tanto a la sociedad, como los aspectos relacionados con la economía local. Para ello,
se han realizado encuestas a la población cercana, seleccionando indicadores que tengan en
cuenta el medio ambiente y la concienciación del ciudadano respecto a estos temas, de manera
que se pueda evaluar cuál ha sido el impacto de este proyecto más allá de los resultados
meramente ambientales que ya han sido analizados en la acción anterior.
El desarrollo de esta acción no ha presentado ningún problema técnico de ejecución,
cumpliéndose con los objetivos planteados inicialmente. En el Entregable C2.1, con fecha
30/06/2017, adjuntado en este Informe Final se muestran todas las actividades realizadas, las
cuales se resumen a continuación.
EL proyecto LIFE COLRECEPS se ha desarrollado en la ciudad de Valladolid, donde se ha
ubicado la planta de reciclado de residuos de EPS. Durante el proyecto, la planta solo ha tratado
residuos procedentes de Valladolid por lo que no es necesario ampliar el ámbito geográfico, por
lo que se delimita el área de estudio a Valladolid.
Tanto los indicadores sociales como económicos, son en la mayoría de casos subjetivos o
atienden a ámbitos de aplicación muy variados. Los que se han evaluado son los siguientes:
 Disconfort generado en la población por obra. La construcción de la planta de reciclado
de EPS se realiza en una nave dentro de un polígono industrial, Polígono San Cristóbal, a la
afueras de Valladolid, por lo que las incomodidades a la población en entornos cercanos son
nulas, ya que no afectan a ninguna persona que sea ajena a esta nave. Por lo tanto, se puede
considerar totalmente nulo el disconfort a la población.
 Educación. Se han realizado una serie de encuestas para ver el conocimiento que poseen
tanto padres como niños en referencia al poliestireno expandido y a su posible reciclaje. 88
encuestas realizadas a niños entre 3 y 10 años de forma presencial, la cual consta de 3
preguntas muy sencillas sobre los residuos plásticos. 41 encuestas realizadas a padres
(población en general) de forma presencial, la cual consta de 5 preguntas sobre los residuos
plásticos (los datos de estas encuestas serán tratados más adelante). Además, se han realizado
diversas actividades englobadas dentro de la acción de difusión para concienciar a los más
pequeños sobre el reciclado de residuos plásticos.
 Seguridad y salud de los trabajadores. La construcción de la planta de reciclado de EPS
solo afecta a los trabajadores de Turqueplast. Por lo tanto, cualquier tipo de medida tomada
para la mejora de la seguridad será evaluada y monitorizada desde el punto de vista de las
condiciones laborales del trabajador. 10 encuestas respondidas por trabajadores de Turqueplast
que les afecta directamente la construcción de la planta de reciclado, la cual consta de 14
preguntas relacionadas con la seguridad en el trabajo. Estas encuestas han sido realizadas de
forma online. A través de esta encuesta realizada, las condiciones laborales de los
trabajadores de Turqueplast no se han visto modificadas después de la construcción de la
planta de reciclado, cumpliendo todas las medidas de seguridad según normativa y no
generando ningún disconfort.
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 Población general. 80 encuestas respondidas por población en general de Valladolid, la
cual consta de 23 preguntas relacionadas con temas generales de residuos, plásticos, reciclado y
específicas sobre la construcción de la planta de reciclado. Estas encuestas han sido realizadas
de forma online. Para tener una visión más global y general de todos los datos recogidos, se han
alineado en una escala de puntuación por desempeño, la cual se ha basado en la asignación de
una puntuación, que puede ser “muy bueno”, “bueno”, “satisfactorio”, “pobre” o “insuficiente”.
Luego, se han dividido todas las preguntas realizadas en las diferentes encuestas a los grupos
interesados por categorías de impacto de interés social, los cuales han sido “conciencia social”,
“compromiso”, “satisfacción y bienestar”, “generación de empleo” y “seguridad y salud”.
A través de la Figura 29 se puede observar que todos los impactos están dentro del rango
muy positivo, menos el impacto de concienciación social que se encuentra en positivo. Por
lo tanto, podemos afirmar que socialmente la población está muy satisfecha con el proyecto
LIFE COLRECEPS y la implantación de una planta de reciclado de EPS en Valladolid,
mediante la cual se van a obtener nuevos productos reciclados.

Figura 29. Resultado impacto social.

 Generación de empleo. Se estima que se crearán entre 3-4 puestos de trabajo asociados a
la planta piloto de reciclado.
 Variación de coste de obra por medida tomada. Este indicador es debido al coste que
supone aumentar la planta de piloto a escala industrial, el cual se ha estimado en un sobrecoste
mínimo en equipos directos de fabricación de 1,5 veces el coste de invertido en la planta
prototipo más los costes en servicios complementarios en los que se incurrirá en función del
origen que tenga la instalación original a la que se una la planta industrial.
 Reducción del consumo de combustibles fósiles. Tanto España como la Unión Europea,
son importadores netos de combustibles fósiles, por lo que la reducción de su consumo, además
de los impactos ambientales correspondientes, contribuye a mejorar la balanza de pagos y
aumentar la competitividad de la economía europea. Dentro del proyecto, se utiliza un 40% de
EPS reciclado, por lo tanto, se está ahorrando un 40% de EPS virgen y por lo tanto de
combustibles fósiles. Además, añadir que respecto al cambio climático, el proceso de
reciclado de EPS conseguía reducirlo en casi un 60% frente al proceso convencional actual.
 Efecto tractor para nuevos desarrollos e innovaciones más sostenibles en el sector de la
gestión de residuos plásticos. El aumento del peso de los criterios ambientales y de
sostenibilidad, debería contribuir a impulsar el desarrollo de nuevas iniciativas destinadas
a poner en el mercado nuevos productos y métodos de ejecución, con menor impacto
ambiental.
 Efecto inductor para nuevas industrias que usarán el EPS en sus procesos de
fabricación. La presencia de una instalación que aporta una alternativa de reciclado con un
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impacto medioambiental mínimo supone que algunas empresas que en este momento no
consideran el producto por no disponer de un gestor de residuos que asegure su correcto
tratamiento al final de su vida útil reconsiderarán su postura al disponer de una alternativa
ambientalmente viable.
 Efecto inductor para la creación de nuevas empresas de EPS que apuesten por la
economía circular. El sector del EPS es un sector económico maduro que lleva muchos años
sin aportar una línea de innovación importante. Siendo como es un sector aún muy reconocible
en envase y embalaje, ha perdido una parte importante de su repercusión en manos de nuestros
competidores, que han aportado soluciones económicas y ambientales más eficientes. Su
mercado actual se centra en la construcción y la alimentación. La alternativa de ofrecer una
tecnología nueva que supone la posibilidad de conseguir una imagen ambientalmente
responsable, parte de la materia prima a un precio más competitivo y una propuesta de
economía circular en el entorno ofrece una doble vertiente positiva: para las nuevas empresas
de EPS la de acceder a una tecnología diferencial que les servirá para ofrecer un modelo
distinto a sus clientes con un precio competitivo, y para Turqueplast la posibilidad de dar a
conocer el desarrollo realizado en el proyecto LIFE COLRECEPS y de crear una red de
empresas colaboradoras capaz de aumentar su presencia en otros mercados y con ello de crear
nuevos productos y servicios.
 La instalación de una planta piloto de reciclado de EPS en Valladolid, permitirá obtener
las siguientes ventajas competitivas:
- Disponibilidad de una nueva actividad complementaria a sus actividades actuales, reciclado
de un residuo con un elevado impacto ambiental, con capacidad de obtener una rentabilidad de
su explotación. Esta actividad será fácilmente exportable a otras zonas con una elevada
concentración de residuo de EPS, con el consiguiente beneficio para el área geográfica
iniciadora de la actividad.
- Disponibilidad de un suministro de materias primas directo, reduciendo el coste actual de
obtención de materias primas.
- Creación de un producto reciclado no existente en mercado.
- Disponibilidad de un mercado objetivo cercano, ofreciendo un producto más respetuoso
medioambientalmente a los disponibles actualmente, y con las mismas prestaciones técnicas.
- Oferta al mercado de un producto reciclado con un coste similar o incluso más barato al de
sus productos actuales.
- Eliminación las fluctuaciones en los mercados de las materias prima, dado que la actividad
no debe recurrir a la importación de materias primas para la elaboración de los productos, sino
que se firmarían contratos de abastecimiento con productores locales que permitiría mantener
con escasas oscilaciones el suministro de sus residuos a la planta.
- La construcción de la planta de reciclado de EPS en Valladolid, permitirá a esta zona
convertirse en un referente europeo, con los beneficios asociados que ellos pueda conllevar,
debido a que es la primera planta de estas características instalada en Europa.
- Resultados que permitirán a corto plazo asegurar la actividad actual y, a medio/largo plazo,
generar una actividad novedosa, con amplias posibilidades de crecimiento y, sobre todo,
gestionada desde la localidad de Valladolid, favoreciendo el desarrollo socio-económico de la
zona geográfica objeto del presente estudio.
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Acción E.2: Establecimiento de redes con otros centros
Fecha inicio prevista: 10/2013
Fecha inicio real: 10/2013

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 06/2017

Duración prevista: 45 meses
Duración real: 45 meses

Durante el desarrollo de esta acción se han establecido contactos para promover la difusión, el
networking y la transferencia de resultados así como posibles colaboraciones futuras. Esta
acción se ha realizado de forma continuada a lo largo de toda la duración del proyecto, durante
45 meses. No ha habido ningún tipo de problema en la ejecución de esta Acción, habiéndose
cumplido los objetivos y planificación original. El responsable de esta acción ha sido CARTIF,
colaborando en ella Turqueplast y Quercus IDI.
Comenzando con proyectos LIFE, indicar que no se ha encontrado ningún proyecto LIFE
con residuos de EPS, por lo que no se ha podido hacer networking con proyectos de igual
temática. Por lo tanto, se amplía la temática a cualquier tipo de residuos, prestando especial
atención a los que tengan residuos plásticos. Con esta búsqueda, se ve lo innovador que es el
proyecto, ya que no existe ningún proyecto similar que recicle residuos de EPS en toda Europa.
Los contactos y el networking se realizan tanto en los eventos a los que se acude como en los
que se organizan, así como a través de redes sociales, e-mail o teléfono. En todos los contactos
se realiza una transferencia de resultados y se buscan sinergias comunes. En la mayoría de
ellos, llama especialmente la atención, que aunque la temática sea de otro tipo de residuos y no
plásticos, en alguna de sus corrientes tienen residuos plásticos, por lo que siempre se suelen
encontrar nexos de unión y sinergias entre ellos, proponiendo a esos proyectos métodos y
alternativas de reciclado de esos residuos plásticos. Además, en muchos de ellos, se ha
propuesto una futura colaboración conjunta. Toda la lista de proyectos LIFE con los que se ha
tenido algún tipo de contacto, en total han sido 33 proyectos, así como el intercambio de
experiencias realizado con ellos y con otro tipo de contactos, se encuentra detallado en el
Entregable E2.1, con fecha 30/06/2017, adjuntado a este Informe Final.
Se cree necesario ampliar el networking no solo a proyectos LIFE, ya que como se ha dicho
anteriormente, específicamente de EPS no se conoce ningún otro. De esta manera, se realizan
contactos mayor interés para en un futuro mantener la planta de reciclado activa y poder
intentar su replicación. Entre los contactos hechos destacan los realizados con las gestoras de
residuos (7 contactos) las cuales son las que disponen de la mayor cantidad de residuos al ser
las que lo gestionan a la mayor parte de establecimientos. Para ellos, lo más fácil es deshacerse
de este residuo vendiéndolo a China y obteniendo beneficio económico por ello, por lo que a
nosotros nos ven como competidores, y si queremos disponer de su residuo nos marcarían un
precio de compra, dato muy importante a tener en cuenta a la hora de poner en marcha la
planta industrialmente. Otro contacto importante ha sido el Ayuntamiento de Valladolid, al
cual se le ha mantenido al tanto en todo momento de los resultados obtenidos en el proyecto, ya
que en un futuro, podrían hacernos partícipes de la recogida de residuos de todos sus
mercados municipales (en total se han contactado con 3 instituciones). Por último, el otro gran
grupo de contactos realizados y mantenidos a lo largo del proyecto, son las empresas las
cuales generan residuos (22 contactos realizados). Con ellas se ha mantenido un contacto
continuo para ir conociendo cómo gestionan los residuos de EPS que generan e intentar que en
un futuro seamos nosotros los que podamos gestionar sus residuos, contándoles todos los
resultados obtenidos a lo largo del proyecto. Las asociaciones (7 contactadas) también han
sido muy importantes, debido a que con ellas se ha hecho una transferencia de resultados y
networking muy directo, haciendo llegar nuestros resultados a todos sus asociados.
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Acción E.3: Auditoría
Fecha inicio prevista: 04/2017
Fecha inicio real: 04/2017

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 3 meses
Duración real: 6 meses

Se ha llevado a cabo una auditoría de los estados financieros de todos los beneficiarios del
proyecto, enviados adjuntos a este informe final (ver apartado 8). El objetivo de la auditoría ha
sido comprobar que se ha seguido tanto la legislación nacional vigente como las normas de
contabilidad que apliquen, verificando que los gastos efectuados por cada beneficiario están en
consonancia con las Disposiciones Comunes 2012.
La auditoría externa ha tenido lugar durante los meses de Julio a Septiembre 2017,
comenzándose a recabar la información necesaria desde Abril 2017. El auditor independiente
ha sido nombrado y elegido por el beneficiario coordinador, CARTIF, (más información en
apartado 6.4) siendo Juan Luis García de Leániz de Garlea Control de Gestión, el encargado de
su realización y verificando que las declaraciones financieras proporcionadas por todos los
socios a la Comisión son correctas.
El informe realizado se presenta adjunto a este Informe Final como Entregable E3.1 y fecha
30/09/2017.
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Acción E.4: Plan de comunicación post-LIFE
Fecha inicio prevista: 01/2017
Fecha inicio real: 01/2017

Fecha fin prevista: 06/2017
Fecha fin real: 09/2017

Duración prevista: 18 meses
Duración real: 18 meses

Una vez finalizado el proyecto LIFE COLRECEPS, el consorcio asume la responsabilidad de la
difusión de los resultados conseguidos en el proyecto hasta 5 años después de su finalización.
Para ello, se ha realizado un plan de comunicación post-LIFE a cargo de CARTIF, con la
colaboración de todos los socios. En este plan de comunicación post-LIFE se recogen las
actividades que va a realizar el consorcio para difundir la tecnología de reciclado empleada y
los resultados del proyecto, una vez que éste ha terminado. Además, también se definen las
actuaciones previstas para continuar con el desarrollo del reciclado de EPS residual, así como
para la fabricación de nuevos productos con EPS reciclado.
Esta difusión la realizará CARTIF a través de los siguientes medios:
 Página web: La página web del proyecto (www.lifecolreceps.eu) se mantendrá operativa
durante 5 años más una vez finalizado el proyecto, hasta el 21/10/2022. CARTIF ha sido el
encargado de su actualización durante el último año del proyecto, por lo que también será el
encargado de mantenerla activa, actualizada y en mantenimiento hasta finales de 2022.
También se mantendrá activo en la web el correo de contacto, para que CARTIF pueda seguir
ofreciendo respuesta a todos los que sigan manteniendo interés en el proyecto.
 Redes sociales: Se realizará el mantenimiento y actualización de las redes sociales del
proyecto: Twitter y Canal Youtube, las cuales se mantendrán activas también durante 5 años
después de la finalización del proyecto, siendo CARTIF el encargado de su actualización.
 Material promocional: Todo el material de difusión que se ha generado durante el proyecto
(roll-up, folletos, carteles, notice board, informe Layman), seguirá estando disponible en la
página web para su descarga online para su consulta y descarga online. Además, todo el
material en papel que ha sobrado, se seguirá distribuyendo por los socios en los eventos de
relevancia o reuniones con stakeholders de interés, y seguirán estando disponibles en las sedes
de cada socio así como en puntos estratégicos de información.
 Eventos, jornadas, conferencias: Se seguirá acudiendo a eventos y jornadas que sean
relevantes y de interés. CARTIF es socio y coordinador de otros muchos proyectos LIFE, por
lo que se seguirá difundiendo el proyecto LIFE COLRECEPS en todos los eventos a los que
CARTIF acuda y estén relacionados con la temática de residuos del proyecto.
 Publicaciones: Se tiene previsto mantener las apariciones en medios de comunicación.
Por otro lado, también se continuará con la realización de acciones técnicas dentro de la planta
de reciclado construida. Desde que finalizó el proyecto en junio hasta la entrega de este
Informe Final, a finales de septiembre, se ha seguido utilizando la planta de reciclado para
poder aumentar su periodo de demostración y para poder obtener el mayor número
posible de cajas de embalaje recicladas, todo ello realizado con recursos propios de
Turqueplast y Cartif. Esas cajas de embalaje han sido enviadas gratuitamente a un usuario final
para que sean testadas y evaluada su eficiencia.
También se pretende seguir realizando otras actividades técnicas con la planta prototipo de
reciclado, las cuales se realizarán con recursos propios de Turqueplast.
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o Pruebas con otro tipo de residuos, los cuales puedan introducirse en la extrusora para
volver a obtener granza. Estos residuos con los que se va a experimentar son PE y PP. Se cree
que con algún ajuste y una nueva optimización de la extrusora para trabajar con estos residuos,
pueden lograrse buenos resultados. Si esto se lograra conseguir, ya no solo seríamos capaces de
tratar residuos de EPS, sino también de PP y PE, pudiendo hacer mezclas de EPS+PP+PE y
fabricando multitud de productos, lo cual abriría nuevos mercados.
o En la memoria inicial del proyecto, se planteó fabricar cajas alimentarias de EPS recicladas,
aunque se dejaba la puerta abierta a que la elección del producto final pudiera ser reorientada
por el consorcio a algún otro producto que se creyera beneficioso para la sociedad. Se desechó
la opción de usarlo en la industria alimentaria debido a las reticencias de la población de usar
productos reciclados en contacto con los alimentos. Por lo que finalmente se eligieron cajas de
embalaje para el sector industrial. Por lo tanto, una vez finalizado el proyecto, y sabiendo que
se obtiene granza óptima y de gran calidad, se van a hacer productos que puedan utilizar en el
sector de la alimentación, los cuales tendrán que cumplir y pasar por todos los requerimientos
técnicos necesarios, certificando que son válidos. Una vez finalizado el proyecto, ya se han
realizado productos para utilizar en el sector de la construcción (sector mayoritario con el que
trabaja Turqueplast), los cuales han pasado los ensayos necesarios y su validación por un
usuario externo. Aun así, se seguirá probando en la realización de estos productos tanto para el
sector de la construcción, como otros sectores de interés. Todos los productos que se
fabriquen, se enviaran gratuitamente a usuarios finales para su validación.
o Los productos reciclados obtenidos en el proyecto tienen un 30-40% de material reciclado y
un 70-60% de material virgen. Se va a seguir experimentando en el proceso de transformación
hasta lograr conseguir un 70-80% de material reciclado en los productos fabricados.
Todas estas actividades técnicas, solo se realizarán sin obtener ningún beneficio económico de
ellas, debido a que al ser una planta prototipo, y según normativa LIFE, la planta de reciclado
de EPS construida en las instalaciones de Turqueplast no será utilizada para fines comerciales
durante los cinco años siguientes a la finalización del proyecto, por lo que no se podrá utilizar
para la producción de bienes o servicios. Por lo tanto, la planta de reciclado estará
disponible para cualquier demostración o prueba que quiera realizar cualquier generador
de residuos interesado en su reciclaje. Por otro lado, Turqueplast también se plantea su
modificación para ampliarla y poder llegar a usarse como una planta industrial. Para ello,
Turqueplast ha realizado la solicitud pertinente para su inclusión dentro de la red de Gestores
de residuos de Castilla y León.
También se fijará entre todos los socios del consorcio, los accesos a la propiedad intelectual
del nuevo proceso de reciclado de EPS, así como las posibles vías de explotación.
Los costes dedicados a estas acciones, serán asumidos con recursos propios por los socios del
proyecto, que realicen dichas actividades.
Una descripción más detallada de las actuaciones previstas en el plan post-LIFE se encuentra
recogida en el Entregable E4.1 con fecha 30/09/2017.
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5.2 Dissemination actions
5.2.1 Objectives
El objetivo de esta acción es aumentar el valor y el impacto del proyecto estableciendo para
ello un plan de diseminación del proyecto que se llevará a cabo a lo largo de toda su duración.
Este plan de diseminación consiste principalmente, en la elaboración de material de difusión
como carteles, folletos, roll up, etc., creación de una página web del proyecto, organización de
eventos, asistencia a talleres, seminarios, conferencias, etc., difusión en los diferentes medios
de comunicación (prensa, radio, etc.), etc.
Las tareas de difusión realizadas se han recogido en la web del proyecto
(www.lifecolreceps.eu), operativa desde Febrero de 2014, así como en el Anexo Acción D.1
adjuntado a este informe.
Los entregables relativos a esta acción se incluyeron en el Informe de Comienzo y eran los
siguientes: Entregable D1.1, Entregable D1.2, y Entregable D1.3. Adjuntos a este informe se
incluye el Entregable D1.4 y Entregable D1.5.
5.2.2 Dissemination: overview per activity
Las tareas realizadas relativas a la difusión del proyecto, han sido lideradas por QUERCUS IDI
y por CARTIF y han contado con la colaboración de todos los socios.
Identidad corporativa: Material de difusión
Tal y como estaba previsto, CARTIF se ha encargado de la subcontratación del diseño de la
identidad corporativa del proyecto y todo el material relacionado (logo, folletos, carteles, notice
boards, etc.). Todo este material se encuentra disponible en la página web para su descarga, así
como en formato papel.
 Logo del proyecto e imagen corporativa: Se realizaron varios diseños, votando todos los
socios por el elegido. Este logo junto con el logo LIFE se incluye en todo el material
promocional del proyecto. Ver Entregable D1.2.
 Folletos: Se han diseñado e imprimido 1.000 folletos en español y otros 1.000 folletos en
inglés (tal y como venía indicado en la memoria de solicitud). La versión digital se puede
descargar de la web del proyecto. Se han entregado en todos los eventos, reuniones con
stakeholders, etc. a los que se ha acudido. Además, están disponibles en la sede de todos los
socios. Estos folletos contienen información general del proyecto, sobre los participantes,
objetivos, resultados previstos e información de contacto. En el Entregable D1.2 se encuentra
más información. Los folletos sobrantes se seguirán entregando a stakeholders.
 Roll-up: Se ha diseñado e imprimido un roll-up en inglés (tal y como venía indicado en la
memoria de solicitud), el cual se ha utilizado en los diferentes eventos que se han realizado.
Actualmente se encuentra disponible en CARTIF, en un lugar visible y destinado a hacer
eventos y reuniones de otros proyectos europeos, para de esta manera seguir realizando
difusión del proyecto. Ver Entregable D1.2.
 Carteles: Se han diseñado los carteles en base al diseño del roll-up, para tener un formato
más manejable que poder colocar en cualquier lugar. Se han impreso en formato A3 20 carteles
en español y 20 carteles en inglés (tal y como venía indicado en la memoria de solicitud). Cada
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socio tiene colocado un cartel en una zona de su empresa visible. El resto de carteles se han
colocado en sitios representativos y eventos a los que se ha acudido. También está disponible
en formato electrónico en la web del proyecto. Ver Entregable D1.2.
 Cartel específico para el evento Green Week: Se ha diseñado un cartel específico para
colocar en el stand que se tenía en la Green Week 2014. Este cartel tenía unas medidas de
180x91cm, y mostraba una imagen del proyecto LIFE COLRECEPS. Ver Anexo Acción D.1.
 Cartel específico para el evento de difusión infantil: Se diseñó un cartel para hacer
difusión del evento infantil realizado en la Acera Recoletos de Valladolid, suministrarlo a todos
los colegios, y colocarlo en todas las instituciones públicas. Ver Anexo Acción D.1.
 Notice board: Se diseña el notice board del proyecto, en el que se muestra una explicación
muy gráfica del proceso de reciclado de EPS. Dicho notice board se imprime en formato lona
PVC con un tamaño de 160x200. Se coloca en la sede de Turqueplast, al lado de la planta
prototipo para que todo aquel que la visite pueda conocer de un vistazo el proceso y el
proyecto. También puede descargarse en formato electrónico de la página web del proyecto.
Ver Anexo Acción D.1.
 Informe Layman: Se realiza el informe Layman, el cual consta de un documento de 12
páginas de extensión en el que se presentan los objetivos del proyecto, así como las principales
acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. Todo ello de forma clara, estructurada y
atractiva para el público en general. Este documento estará disponible en formato electrónico
en la página web del proyecto y se dispone de 50 copias en papel (español e inglés). En el
Entregable D1.5 se encuentra más información.
Creación de una página web del proyecto
Quercus IDI ha subcontratado la creación de una página web específica del proyecto
(www.lifecolreceps.eu y www.colreceps.eu) con contenido promocional de éste, en la que su
estructura fue consensuada por todos los socios. Toda la información sobre el diseño y
apartados de la web se encuentra en el Entregable D1.3.
En febrero 2014 la página web ya estaba disponible y operativa, tanto en español como en
inglés. La página web incluye una descripción del proyecto, sus objetivos, los resultados
esperados así como una mención de los cuatro socios del proyecto con un enlace a sus sitios
web. También incluye un apartado de eventos, otro de noticias relacionadas con el proyecto,
noticias en prensa y noticias de los progresos realizados (con newsletters trimestrales); una
galería de imágenes de congresos, de la planta y de las reuniones realizadas; enlaces de interés;
una sección de contacto; así como una sección de documentos donde está una parte privada
para los socios donde se cuelgan informes relativos al proyecto y una parte pública donde se
puede descargar información relativa al proyecto. Además, incluye los accesos directos a las
redes sociales. La página web se basa en un CMS Wordpress que permite la administración de
contenidos dinámicos, y es actualizada periódicamente por QUERCUS IDI y por CARTIF,
incluyendo todos los congresos, eventos, actividades realizadas, resultados obtenidos, etc.
También se dispone de un servicio de mantenimiento externo orientado a labores técnicas, que
incluye entre otras características la gestión de nombres de dominios, alojamiento web,
actualizaciones de seguridad periódicas de CMS y plugins asociados, actualización de
contenidos estáticos y asesoramiento técnico.
Uno de los indicadores de progreso de esta actividad es el número de visitas a la página web del
proyecto, lo cual es indicativo del interés que despierta el proyecto y su acogida. La página web
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dispone de un contador de visitas sincronizado con el servicio de estadísticas gratuito de
Google Analytics (Figura 30). Mediante este servicio, es posible visualizar las visitas que ha
obtenido la web a lo largo del tiempo, además de permitir la obtención de informes
personalizados, comparativas entre periodos de tiempo, detalle del origen de las visitas, etc.
La página web, a fecha 20/09/2017 ha recibido 9.439 visitas únicas, lo cual es un número muy
elevado, mostrando un gran interés por el proyecto. Otro de los datos significativos es la
duración media de cada visita siendo 1min 28seg. El 16,2% de los usuarios vuelven a visitar la
página web. También tiene visitas de muchos países diferentes como por ejemplo EEUU
(20%), Reino Unido (5%), Brasil (3%), Francia (2%), China (2%), Méjico, Alemania, etc.
Finalmente, es destacable el 58% de porcentaje de rebote, que se corresponde al porcentaje de
usuarios que sólo han visitado una vez la página web y se han ido, o el porcentaje de usuarios
que han estado menos de un cierto tiempo en la web (menos de unos pocos segundos y se han
marchado). Se considera una tasa de rebote mayor al 70% como dato muy alto, y por lo tanto
malo. Una tasa de rebote del 58% se considera como aceptable.

Figura 30. Resultados de la página web arrojados por Google Analytics.

Para tener activa y actualizada la web y poder conocer los avances del proyecto,
trimestralmente se publica un breve resumen con los avances más importantes del proyecto.
Toda la documentación promocional del proyecto se puede descargar de la web como se ha
dicho anteriormente, teniendo las siguientes descargas a fecha 20/09/2017: folleto en inglés 889
descargas, folleto en español 1171 descargas, cartel proyecto español 329 descargas, cartel
inglés 322 descargas, roll-up 317 descargas, notice board 114 descargas y Informe Layman 76
descargas. Como se puede comprobar, el número de descargas es muy elevado, lo que quiere
decir que suscita mucho interés, llegando a un número muy elevado de gente interesada en
el proyecto.
Además, también hay un enlace directo a las encuestas para poder hacer un estudio sobre el
impacto social del proyecto, así como a las redes sociales.
Creación de perfiles del proyecto en redes sociales
Quercus IDI ha creado perfiles en redes sociales, como LinkedIn, Twitter (@lifecolrecps) y
CanalYouTube. Tanto QUERCUS IDI como CARTIF se han encargado de su actualización y
su actividad. Sobre todo Twitter ha permitido aumentar la difusión y comunicación de los
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resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, así como dar una mayor visibilidad al
proyecto y un mayor alcance de los resultados y actividades que se desarrollen. La página web
del proyecto enlaza con todas estas redes sociales. Para ampliar más información se puede ver
el Entregable D1.1.
 Twitter: Es la red social más utilizada y a la que más rendimiento se le ha dado debido a
que se encuentra una gran respuesta e interés del proyecto, así como un gran feedback a través
de otros proyectos o stakeholders de interés. A fecha 20/09/2017, tiene 168 seguidores (muchos
de ellos son proyectos LIFE) y se han lanzado 277 tweets con noticias sobre el proyecto,
resultados, reuniones, eventos, jornadas, información relacionada con el proyecto, etc.
 LinkedIn: Se crea un grupo de debate del proyecto LIFE COLRECEPS y cuenta con 63
miembros, y tiene 24 entradas o debates creados.
 Canal Youtube: Existen 5 vídeos. Uno de ellos es un resumen del proyecto el cual tiene 35
visualizaciones. Otro de ellos es un reportaje realizado por RTVE sobre la Green Week 2014 en
la que entrevista a la jefa del proyecto, Alicia Aguado, hablando sobre el proyecto y tiene 28
visualizaciones. Otro es una entrevista realizada por ERanet a Alicia Aguado en la que también
habla sobre el proyecto, con 40 visualizaciones. También hay un vídeo resumen del evento
realizado junto con la Agencia EFE con 1.067 visualizaciones. Por último, hay un vídeo en el
que se muestra la planta prototipo de demostración de Turqueplast y su funcionamiento.
Señalar que este número de visualizaciones está desvirtuado debido a que se abre un nuevo
canal debido a la marcha de Quercus IDI del proyecto, contabilizando desde cero todas las
visualizaciones.
También señalar, que las noticias y eventos del proyecto también se difunden a través de las
redes sociales de CARTIF como Facebook, LinkedIn y Twitter, compartiendo todos los
avances del proyecto, apariciones en medios de comunicación o participación en eventos,
teniendo una gran visibilidad.
 Blog de CARTIF: CARTIF dispone de un blog en el que se han escrito 2 posts relacionados
con el proyecto LIFE COLRECEPS. Dicho blog tiene mucha repercusión, teniendo el primer
post 519 visitas, y el segundo 430 visitas.
http://blog.cartif.com/nadie-le-hablo-a-wall-e-del-contenedor-amarillo/
http://blog.cartif.com/sobre-reciclado-celebraciones-y-ninos/
Como se observa, la difusión a través de las redes sociales es muy positiva, abarcando un
gran número de audiencia la cual recibe la información.
Talleres, seminarios y conferencias. Organización de eventos
Desde el inicio del proyecto se ha difundido el proyecto LIFE COLRECEPS en múltiples
eventos. Se ha acudido a 9 eventos, todos ellos con público específico, de los cuales 3 son
internacionales y 6 son nacionales. Además, se han organizado 9 eventos, 4 ellos enfocados
a público general y los otros 5 enfocados a público específico, y 2 de ellos internacionales.
A continuación se nombran dichos eventos, y para más detalle ver el Anexo Acción D.1.
 Green Week 2014. Bruselas, 3 al 5 de junio de 2014. LIFE COLRECEPS participó en la
mayor conferencia anual sobre política europea en materia de medio ambiente. La temática de
ese año fue “Economía Circular, Eficiencia de Recursos y Residuos“. CARTIF dispuso de un
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stand en la feria donde presentó los proyectos LIFE que se tienen en la temática de residuos,
entre los que se encuentra el COLRECEPS.
 II Jornada-Debate de Plásticos, Reciclado y Sostenibilidad. Madrid, 20 de noviembre de
2014. Se trata de un encuentro con la asistencia de más de 125 profesionales del sector plástico
y cuyo objetivo es analizar y debatir las novedades y oportunidades que presenta el sector de
los plásticos desde el punto de vista de la sostenibilidad, la economía circular, de los residuos
como recursos y del reciclado material y energético para lograr el objetivo de cero plásticos en
vertederos. En dicha jornada representantes de Cartif y Turqueplast pudieron hacer difusión del
proyecto así como networking en un entorno muy específico.
 Jornadas Agrowaste: Nuevas tecnologías hacia el residuo cero. Murcia, 2 al 3 de
diciembre de 2014. El proyecto LIFE COLRECEPS estuvo presente en las Jornadas del
Proyecto AGROWASTE a través de Cartif. En estas jornadas se expusieron los resultados
obtenidos y las experiencias de otros proyectos LIFE relacionados con la temática, mediante el
desarrollo de diferentes ponencias, con los cuales se pudo realizar networking.
 Jornada de Capacitación Programa LIFE 2015. Palencia, 8 de abril de 2015. Quercus IDI
organizo dicha jornada que contó con la asistencia de más de 40 profesionales del sector
medioambiental y que fue seguida también con gran interés vía streaming por profesionales y
entidades interesadas en el Programa LIFE. El Proyecto LIFE COLRECEPS tuvo la
oportunidad de participar en la mesa redonda de experiencias de éxito junto a otros 3 proyectos
LIFE (LIFE Integral Carbon, Green Deserts y Operation CO2), donde se compartieron distintas
experiencias entre los representantes de los proyectos y se presentaron los primeros resultados.
 Evento LIFE+. Futuro de estrategias de la sostenibilidad medioambiental en Europa.
Madrid, 18 de junio de 2015. CARTIF junto con la Agencia EFE, organiza un gran evento en el
que se hace difusión conjunta de los proyectos LIFE de CARTIF, entre ellos LIFE
COLRECEPS. El evento se planteó como un encuentro informativo en el que reunir a
empresarios, administraciones públicas y periodistas especializados a los que mostrar los
resultados del proyecto.
 Congreso Raw Materials. Burgos, 25 y 26 de junio de 2015. LIFE COLRECEPS estuvo
presente en el Congreso Raw Materials: Extraction, recycling & innovative industrial
techonologies, realizando networking (Quercus IDI) y una exposición oral presentando la
experiencia de CARTIF en reciclado, economía circular y de LIFE COLRECEPS.
 Reunión lanzamiento proyectos LIFE 2014. Bruselas, 29 de octubre de 2015. CARTIF fue
invitado por EASME a compartir su experiencia en gestión de proyectos LIFE, por lo realizó
una exposición oral sobre los principales desafíos a los que se enfrenta un coordinador de
proyectos LIFE, En el marco de esta charla se presentó el proyecto LIFE COLRECEPS,
exponiéndose los principales retos a los que se está enfrentando el proyecto durante su
ejecución, así como los resultados que se han obtenido hasta el momento. De esta manera se
pudo hacer difusión del proyecto a nivel Europeo, compartiendo experiencias en la ejecución
de proyectos LIFE, y transferencia de conocimiento.
 Organización evento infantil en la guardería COLORINES. Valladolid, 15 de enero de
2016. El planteamiento de la actividad partió desde un primer momento de la colaboración del
proyecto LIFE COLRECEPS (Cartif, Turqueplast y Quercus IDI) con los educadores del centro
infantil COLORINES. El mensaje de la actividad a transmitir por parte del proyecto LIFE
COLRECEPS fue muy simple y adaptado a la edad de los niños, “El corcho blanco no se tira”,
consiguiendo que los niños recibieran el mensaje objetivo de la actividad.
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 Organización gran evento popular en la Acera Recoletos. Valladolid, 24 de abril de
2016. Todos los socios del proyecto organizaron un taller de reciclado para los niños en
colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, para concienciar tanto a los más pequeños
como a sus padres y público en general sobre la importancia de reciclar y mostrar la nueva vida
que pueden tener los residuos. Se trata de un evento popular ubicado en una de las plazas más
céntricas de Valladolid (Acera Recoletos) para difundir el proyecto LIFE COLRECEPS,
mediante la realización de una escultura basada en planchas de EPS coloreadas. De esta
manera, se ha conseguido presentar el proyecto socialmente reforzando el mensaje de la
importancia de reciclado, dentro de un entorno lúdico y con especial atención a los más
pequeños, receptores últimos de los efectos que se consigan generar.
 Conferencia ERIAFF 2016: Agricultura, agua y cambio climático. Badajoz, 27 y 28 de
abril de 2016. CARTIF asistió realizando actividades de diseminación de varios proyectos
LIFE que actualmente están llevándose a cabo, entre ellos LIFE COLRECEPS resultando muy
interesante debido a la gran cantidad de residuos plásticos generados en el sector de la
agricultura y terminando todos ellos como desecho generando un gran impacto ambiental.
 Organización evento infantil en el CEIP Margarita Salas. Valladolid, 12 de mayo de
2016. El proyecto LIFE COLRECEPS, con los socios de Cartif y Quercus IDI, organiza una
jornada informativa a los escolares de 5º de primaria para afianzar el concepto de
transformación de una idea en un proyecto real que va a dar lugar a una planta de reciclado de
poliestireno expandido. Se quiere dar a conocer que el poliestireno, gracias a este proyecto, va a
tener infinitas vidas y no va a estar condenado a terminar en un vertedero. Para dar más
repercusión al proyecto, se hizo coincidir la actividad con la celebración del 10º aniversario del
colegio CEIP Margarita Salas y con la visita al centro de Margarita Salas, una de las mujeres
españolas más famosas dedicadas a la investigación científica.
 13º Congreso Nacional del Medio Ambiente. CONAMA2016. Madrid, 29 de Noviembre
de 2016. A través de Cartif, el Proyecto LIFE COLRECEPS estuvo presente en
CONAMA2016, participando en los encuentros bilaterales Green B2B, cuyo objetivo es
propiciar la colaboración entre entidades para la creación de alianzas, networking, intercambio
de conocimientos y de proyectos. Además, a través de estos encuentros, se fomentan nuevos
contactos, proyectos y líneas de cooperación, entre administraciones, empresas, centros
tecnológicos, particulares y otras organizaciones europeas e iberoamericanas del sector
ambiental. El Proyecto LIFE COLRECEPS aprovechó esta gran oportunidad de realizar
difusión y networking del proyecto entre los asistentes, así como a diferentes asociaciones y
empresas que estaban en la zona de los stand.
 Evento para recibir a una delegación búlgara. Boecillo, 14 de Diciembre de 2016. Como
CARTIF es uno de los centros con más proyectos LIFE, la delegación de Bulgaria nos ha
elegido para conocer nuestra experiencia en LIFE. Se organiza una jornada en la que se habla
de la convocatoria LIFE contando nuestra experiencia en la preparación y gestión de proyectos
LIFE, así como consejos útiles, y se explica detalladamente el proyecto LIFE COLRECEPS, el
cual les parece muy interesante para una posible replicación, intercambiando experiencias de
cómo tratan los residuos en su país. Esta delegación dentro del Ministerio de Medio Ambiente
y Agua estaba formada por 3 personas pertenecientes al LIFE National Contact Point y otras 3
del LIFE Regional Contact Point.
 Jornada informativa del Programa LIFE 2014-2020. Madrid, 4 de mayo de 2017.
CARTIF fue invitado a realizar una presentación sobre su experiencia en los proyectos LIFE
presentado el LIFE COLRECEPS como caso de éxito.
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 Evento infantil en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Valladolid, 16 de diciembre de
2016. CARTIF realiza un taller infantil del proyecto LIFE COLRECEPS en el Colegio Nuestra
Señora de Lourdes, para enseñar a los más pequeños a distinguir y conocer el EPS de otros
plásticos y concienciarles de su reciclado. La presentación es interactiva y se intercalaran
actividades, teniendo todas como nexo de unión el tema de los plásticos, el poliespan y su
reciclaje. Todo ello acompañado de una presentación con videos, dibujos y música con el tema
del reciclaje y el poliespan. Se ha hecho seguimiento de este evento, preguntado más tarde al
profesor sus impresiones, contándonos que desde esa jornada todos los niños están mucho más
concienciados con el reciclaje de plásticos y que han aprendido en qué contenedor tirar cada
tipo de residuo. Desde el colegio también nos indican que en ellos mismos también ha calado el
reciclado, ya que siguiente actividades de manualidad que han llevado a cabo, las han realizado
con materiales más amigables ambientalmente.
 Evento para recibir a una delegación de Estonia y Lituania. Boecillo, 28 de marzo de
2017. CARTIF organiza un evento para recibir la visita de los Puntos Nacionales de Contacto
LIFE de España, Estonia y Lituania, así como representantes del Ministerio de Medio
Ambiente de dichos países, atraídos por el hecho de que CARTIF es uno de los centros de
investigación europeos que coordina o participa en más proyectos de la convocatoria LIFE,
siendo el proyecto LIFE COLRECEPS uno de los que están más interesados en conocer.
 Jornada final del proyecto LIFE COLRECEPS. Boecillo, 15 de junio de 2017. Se
organiza en CARTIF la jornada final del proyecto LIFE COLRECEPS, donde se han
compartido experiencias y se han mostrado todos los resultados alcanzados desde el inicio del
proyecto a lo largo de estos casi 4 años. Esta conferencia fin de proyecto forma parte del evento
CARTIF lives LIFE. Celebrating the 25th anniversary LIFE Programme que se enmarca
dentro de la celebración del 25 Aniversario del Programa LIFE. Con cerca de 40 asistentes,
entre los que se encontraban representantes de proyectos LIFE, la jornada ha servido para
presentar las claves de éxito de un proyecto LIFE mostrando todos sus resultados obtenidos.
 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management. ATHENS2017.
Atenas, del 20 al 23 de junio de 2107. Alicia Aguado estuvo presente en el Congreso
Athens2017, donde realizó la ponencia oral titulada “LIFE COLRECEPS. Collection and
recycling of expanded polystyrene (EPS) in the urban zone of Valladolid”. El Congreso reunió
a cerca de 500 participantes quienes presentaron más de 200 comunicaciones orales y casi 200
posters. La actividad de difusión y networking fue muy intensa durante todo el congreso.
Publicaciones
Se ha realizado difusión del proyecto a través de entrevistas y publicaciones en revistas online,
generales y especializadas, así como en radio y televisión. Todas estas noticias han sido
colgadas en la web. Además, en la web también se ha promocionado todo tipo de novedades,
noticias, eventos y actualizaciones del proyecto. Para más información ver Entregable D1.4.
 Publicaciones en radio
Entrevista en radio a la coordinadora del proyecto, Alicia Aguado. Programa Euranet Plus de
Castilla y León Radio (Marzo 2014). Audio disponible en la página web del proyecto en la
sección noticias, en el Canal YouTube y descargable en:
http://www.ivoox.com/reportaje-euranet-plus-colreceps-audios-mp3_rf_2928779_1.html
 Publicaciones en televisión
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RTVE – Aparición en el programa Europa 2014 del canal TVE 24h el 6 de junio de 2014.
Evento Green Week. Disponible en el Canal YouTube del proyecto y en la página web. A partir
del minuto 01:46 aparece la coordinadora del proyecto Alicia Aguado, hablando sobre él.
https://www.youtube.com/watch?v=kL_T3cL181c
 Publicaciones en prensa escrita
 Título: LIFE COLRECEPS, Recogida y reciclado de poliestireno expandido (EPS) en la zona urbana de
Valladolid
Ref. Revista/Libro: Boletín alimentaria, Investigación, Tecnología y Seguridad.
Página: 16, Fecha: Septiembre 2013.
http://www.eypasa.com/alimentaria/portadas_alimentaria/PDF98.pdf
 Título: LIFE COLRECEPS, Recogida y reciclado de poliestireno expandido (EPS) en la zona urbana de
Valladolid
Ref. Revista/Libro: Desarrollo sostenible en Castilla y León.
Volumen: Boletín nº 6, Página: 2, Fecha: Octubre 2013.
 Título: Las bandejas del reciclaje eterno. En busca del corcho inmortal. Novedosa planta para reciclar corcho.
Periódico El Mundo.
Fecha: 21 Enero 2104.
 Título: Proyecto LIFE COLRECEPS: Recogida y reciclado de EPS en el entorno urbano de Valladolid
Ref. Revista/Libro: FUTURENVIRO, número especial de residuos.
Páginas: 15-18, Fecha: Marzo 2015.
http://futurenviro.com/sites/futurenviro.com/files/digital-versions/2015-03/index.html#15/
 Ref. Revista/Libro: FUTURENVIRO
Fecha: Octubre 2017.
A la espera de publicación.

 Publicaciones científicas
Artículos a la espera de aceptación, enviados a las revistas: Waste management & Research y
Waste and biomass valorization.
 Publicaciones en prensa online
JULIO 2013
 http://www.cartif.com/comunicacion/noticias/item/568-cartif,-entidad-europea-que-m%C3%A1s-proyectoslife-ha-conseguido-en-la-convocatoria-2012.html


http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1452366



http://ecourbanita.blogspot.com.es/2013/07/asfalto-que-absorbe-los-gases-nox.html



http://www.ptcarretera.es/cartif_entidad_europea_que_mas_proyectos_life_ha_conseguido_en_2012.html



http://www.elnortedecastilla.es/20130704/economia/cartif-trabajara-siete-proyectos-201307042120.html
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http://www.massalamanca.es/ciencia-y-tecnologia/13054-cartif-entidad-europea-que-mas-proyectos-li

 http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/cartif-entidad-europea-que-m%C3%A1s-proyectos-lifeconsigue-en-2012

SEPTIEMBRE 2013


http://www.dicyt.com/noticias/una-salida-sostenible-para-los-residuos-de-poliestireno-expandido

 http://www.ingenieros.es/noticias/ver/proyecto-colreceps-una-salida-sostenible-para-los-residuos-depoliestireno-expandido/3963
 http://gestoresderesiduos.org/noticia/el-centro-tecnologico-cartif-propone-valorizar-el-poliestireno-paracerrar-su-ciclo-de-vida
 http://www.residuosprofesional.com/una-planta-piloto-analizara-la-viabilidad-tecnica-y-ambiental-delreciclaje-de-poliestireno-expandido/
 http://www.comunidadism.es/actualidad/investigadores-desarrollan-una-nueva-forma-de-reciclado-depoliestireno-expandido


http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=14295&c=1&idm=5



http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-5422-Proyecto-reciclar-poliestileno-usado-nuevo-industria.aspx



http://salamancartvaldia.es/not/1322/una-salida-sostenible-para-los-residuos-de-poliestireno-expandido

NOVIEMBRE 2013

http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/034078/12-proyectos-de-la-comunidad-logran-8-73millones-del-life-2012

DICIEMBRE 2013
 http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/87025/noticia-medio-ambiente-Recogida-reciclado-poliestirenoexpandido-EPS-zona-urbana-Valladolid


http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Proyecto-Life-COLRECEPS.asp



http://ambientespv.blogspot.com.es/2013/12/proyecto-life-colreceps-el-poliestireno.html



http://lineaverdealbacete.com/noticia.asp?noticia=53641



http://www.lineaverdemazarron.com/lv/noticia.asp?noticia=53641



http://www.lineaverdeciudadreal.com/index.asp



http://issuu.com/cartif/docs/001_cartif_newsview_diciem_2013

ENERO 2014


http://www.mundoplast.com/noticia/RSS/73471



http://www.ctrmediterraneo.com/de/salidas-viables-para-los-residuos-de-poliestireno-expandido/

Boletín en prensa JCyL: http://www.juventud.jcyl.es

JUNIO 2015


http://www.lineaverdegalapagar.com/lv/noticiaDestacada.asp?noticia=28958

 http://www.croem.es/Web20/CROEMMedioAmbiente.nsf/xPage.xsp?documentId=48016834506C1FD8C12
57E70006469AE&action=OpenDocument&SessionID=E66900F2B106102E5288BAC11E1E22E982440560


http://www.lineaverdeguadalajara.com/lv/noticiasDestacadas.asp?noticia=28958

 https://www.efe.com/efe/castillayleon/destacada/efe-acoge-el-dia-18-un-efeforum-de-ciencia-y-tecnologiaambiental-sobre-i-d-en-sosteniblidad/50000471-2639939


http://www.efeverde.com/noticias/nueve-casos-de-exito-de-proyectos-life-de-idi-ambiental-made-in-spain/

51

 http://www.efeverde.com/noticias/foro-cartif-life-asfalto-que-devora-la-contaminacion-o-como-la-la-idiambiental-ayuda-a-resolver-problemas/


http://efeverde.blogspot.com.es/2015/06/efeforum-cyt-medioambiental-la.html



http://www.eldiario.es/cultura/EFE-EFEforum-CyT-IDi-sosteniblidad_0_398960273.html

 http://www.lavanguardia.com/vida/20150617/54432884725/susana-magro-inaugura-manana-el-i-efeforumde-ciencia-y-tecnologia-ambiental.html
 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/tecnologia/2015/06/18/asfalto-come-contaminacionciudades/00031434642073068515706.htm
 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-06-18/asfaltos-que-se-comen-la-contaminacionuna-innovadora-solucion-tecnologica_611666/
 http://www.culturamas.es/blog/2015/06/25/asfaltos-que-eliminan-la-contaminacion-la-ultima-novedad-paraayudar-al-medio-ambiente/


https://issuu.com/cartif/docs/013_cartif_newsview_junio_2015

ABRIL 2016


http://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias-1/taller-ensenara-ninos-reciclado-poliestireno-expandido-eps



http://www.noticiascyl.com/valladolid/2016/04/24/los-escolares-aprenden-a-reciclar-el-corcho-blanco/

 http://www.20minutos.es/noticia/2728254/0/campo-grande-valladolid-acoge-este-domingo-taller-paraensenar-ninos-reciclado-poliestireno-expandido/
 http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/campo-grande-acoge-domingo-taller-ensenar-ninosreciclado-poliestireno-expandido_50743.html
 http://www.tribunavalladolid.com/noticias/los-ninos-de-valladolid-aprenderan-a-reciclar-corchoblanco/1461321984
 http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/114394/Valladolid-acoge-taller-reciclado-poliestirenoexpandido


http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201604/24/life-colreceps-ensena-pequenos-20160424180646.html

 http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-campo-grande-valladolid-acoge-domingo-taller-ensenarninos-reciclado-poliestireno-expandido-20160422102316.html
 http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vk2q7bihrnym?v=1&ctx=vg9ibcoqcoyt&t
ab=1


http://life.lifevideos.eu/environment/life/news/events/events2016/april.htm

Informe Layman
Cartif es el encargado de realizar el informe Layman, el cual consta de un documento de 12
páginas de extensión en el que se presentan los objetivos del proyecto, así como las principales
acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. Todo ello de forma clara, estructurada y
atractiva para el público en general. Este documento estará disponible en formato electrónico
en la página web del proyecto y se dispone de 50 copias en papel (español e inglés) para su
distribución. En el Entregable D1.5 se encuentra más información. Se adjunta copia en papel.

52

5.3 Evaluation of Project Implementation
5.3.1 Metodología aplicada
A pesar de los retrasos acaecidos a lo largo del proyecto, se ha conseguido completar todas las
acciones previstas y alcanzar los objetivos planteados en la memoria de solicitud. En la Tabla 3
se muestran los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados inicialmente (tener en
cuenta que no en todos los casos estaban cuantificados los objetivos).
Tabla 3. Comparación de los resultados obtenidos frente a los objetivos fijados.
Task

Foreseen in the revised proposal

Achieved

B1

Información detallada sobre la
cantidad de producción de residuos
de EPS en Valladolid, el sector de
procedencia (al menos 3 fuentes) y
su caracterización.

100%

Evaluation – éxitos y lecciones aprendidas
Cost-efficiency of the action
Base de datos realizada con éxito. Entregable B1.1.
Estudio de 8 sectores diferentes.
Caracterización realizada por sector procedencia.
*Se ha necesitado más personal del estimado debido a
que las empresas eran muy reacias a colaborar y dar
sus datos, necesitando mucha insistencia.

100%

Estudio de 8 alternativas de logística y acopio de
residuos estudiadas tanto técnicamente, como
ambiental y económicamente. Entregable B2.1.
Colocación de 1 contenedor en El Árbol.
Colocación 1 planta compactadora en El Árbol.
Implantación del sistema de recogida a través del
gestor de residuos que tiene El Árbol, Saica Natur.
*Se han entregado progresivamente 22 toneladas de
residuo a Turqueplast para poder realizar la
demostración del reciclado.

B3

Diseño y construcción de una planta
prototipo de demostración de
reciclado de EPS residual de 500
kg/día.
Demostración del proceso de
reciclado.
Evitar envío a vertedero de 146 t/año
EPS y 36,5 t/año a incineración.
Valorización 100% residuos que
entran en la planta.
Obtención de 0,8 kg de EPS
reciclado por 1 kg de EPS residual.
Obtención de EPS de calidad.

100%

Diseño y construcción de la planta prototipo de
reciclado de EPS realizado. Capacidad planta 500
kg/día. Entregable B3.1.
Aplicación de los parámetros de operación
preseleccionados previamente a escala laboratorio.
Proceso de reciclado demostrado siendo viable
técnica, ambiental y económicamente. Entregable
B3.2 y B3.3.
Tratamiento de 22.000 kg de residuo de EPS –
cantidad evitada de envío a vertedero.
Valorización 100% residuos que entran en la planta.
Una vez optimizada la planta, obtención de 0,85 kg de
EPS reciclado por 1 kg de EPS residual.
Obtención de granza de EPS reciclado de calidad.
*Retraso en esta acción debido a no encontrar ningún
fabricante que quisiera construir la extrusora que
forma parte de la planta de reciclado, debido a los
requisitos técnicos necesarios por la innovación del
proceso. Este retraso ha hecho que se pudiera
trabajar mucho más en el estudio y optimización de
las condiciones termodinámicas de la reacción y la reimpregnación del pentano en el PS.

B4

Diseño y fabricación molde.

100%

Diseño y fabricación molde. Entregable B4.1.

B2

Valoración de al menos 3 vías de
recogida de los residuos de EPS.
Colocación de 3 contenedores.
Colocación 1 planta compactadora.
Implantación sistema recogida y
logística de residuos.
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Obtención de 2.000 prototipos de
EPS reciclado con calidad óptima.
Cumplimiento
requerimiento
técnicos necesarios para su uso.
Uso de los productos de EPS
reciclado por un usuario final.
B5

C1

Estudio
futura
implantación
industrial del proceso.

Estudio del impacto ambiental
(ACV) para evaluar la eficacia del
proceso de reciclado de EPS.
Estudio 3 categorías de impacto.

C2

Nº de encuestas realizadas.
Nº de puestos de trabajo generados.
Estimación costes económicos.
Informe socioeconómico.

C3

Manual de Gestión y Seguimiento
del proyecto.
Entregables e hitos cumplimentados.
Reuniones de proyecto.

D1

Material gráfico del proyecto: logo
del proyecto, 2.000 folletos, 1 rollup, 40 carteles informativos e
Informe Layman.
Perfil del proyecto en 2 redes
sociales
Asistencia a 4 eventos.
Organización de 4 eventos.
Nº visitas a la web.
Nº publicaciones en revistas.
Nº noticias publicadas.

Obtención de 25.500 piezas de embalaje para
electrodomésticos, con calidad óptima y requisitos
técnicos necesarios. Entregable B4.2.
Productos de EPS reciclado testados por usuario final
(fabricante de electrodomésticos). Entregable B4.3.

100%

Estudio implantación industrial realizado. Entregable
B5.1.

100%

Diagnóstico ambiental del escenario de partida
realizado. Entregable C1.1.
Evaluación ambiental de las alternativas logísticas
planteadas. Incluido en el Entregable B2.1.
Seguimiento ambiental intermedio (estimación datos
planta). Entregable C1.2.
Seguimiento ambiental intermedio (datos reales
planta). Entregable C1.3.
Informe final de la bondad ambiental del proceso
(incluye ACV y Huella de C). Entregable C1.4.
21 categorías de impacto estudiadas.
Mejora del proceso de obtención de EPS mediante el
proceso implantado en el proyecto del 60% del cambio
climático respecto al proceso convencional de
obtención de EPS.

100%

219 encuestas respondidas.
Generación de 3-4 puestos de trabajo.
Todos los indicadores económicos son positivos.
Coste reciclar 1 kg de EPS = 1,2-1,5 €.
Informe del impacto socioeconómico del proyecto.
Entregable C2.1.
*Se evitará el envío a vertedero de residuo de EPS, el
cual será reciclado en la planta instalada en
Turqueplast generando un efecto tractor.

100%

Manual de Gestión realizado. Entregable C3.1.
23 Entregables enviados a la Comisión.
100% Hitos conseguidos.
>25 reuniones de seguimiento de proyecto.

100%

Logo del proyecto creado. 1000 folletos en inglés y
1000 en español. 1 roll-up en inglés. 20 carteles en
inglés y 20 en español. 2 carteles específicos para
eventos. 1 notice board. 50 Informe Layman.
Entregable D1.2 y Entregable D1.5.
Perfil del proyecto en 3 redes sociales (Twitter,
LinkedIn y Canal YouTube). Entregable D1.1.
Asistencia a 9 eventos (4 eventos nacionales y 5
internacionales). Anexo Acción D.1.
Organización de 9 eventos (2 internacionales y 7
nacionales). Anexo Acción D.1.
9.500 visitas a la web. Entregable D1.3.
1 aparición en TV y 1 en radio.
2 publicaciones en revistas especializadas, 2
publicaciones en revistas científicas y 3 publicaciones
en prensa escrita general. Múltiples apariciones (>50)
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en prensa online. Entregable D1.4.
Creación Steering Committee.
Reuniones
de
seguimiento
cuatrimestrales del proyecto.
Entrega de informes (IR, MtR, PR y
FR).

100%

Steering Commitee creado y formado por una persona
de cada socio.
Se han realizado >25 reuniones de seguimiento.
IR, MtR, PR y FR entregados a la Comisión.

E2

Realizar 25 contactos.
Miembros incluidos en la red de
contactos.
Eventos realizados.

100%

33 proyectos LIFE contactados.
7 asociaciones contactadas.
22 empresas contactadas.
3 instituciones públicas contactadas.
7 gestores de residuos contactados.
Red de contactos creada. Entregable E2.1.
Asistencia a 6 eventos nacionales y 3 eventos
internacionales. Anexo Acción D.1.
7 eventos nacionales organizados y 2 eventos
internacionales. Anexo Acción D.1.

E3

Informe de auditoría.

100%

Informe auditoria realizado. Entregable E3.1.

E4

Plan de comunicación post-LIFE.

100%

Plan de comunicación post-LIFE. Entregable E4.1.

E1

5.3.2 Resultados visibles
Los resultados que son más evidentes y más importantes una vez finalizado el proyecto es la
construcción de la planta prototipo de reciclado con una capacidad de 500 kg/día, así
como la obtención de productos de EPS reciclados, los cuales son aptos para introducir como
envases en el sector industrial. Durante el proyecto se han reciclado 22 toneladas de EPS
residual, las cuales han sido evitadas de enviarse a vertedero. De estos residuos se han
logrado obtener 16 toneladas de granza de EPS con una calidad óptima para ser procesada
de nuevo, dando lugar a la fabricación de 25.500 piezas de embalaje utilizadas como
protección de electrodomésticos, las cuales cumplen con todos los requisitos técnicos
necesarios, además de tener el visto bueno del usuario final..
En un espacio de tiempo más largo, se podrá comprobar si se ha conseguido replicar esta
tecnología a otras ciudades, o a otros países. Más adelante también se podrá comprobar si se ha
conseguido ampliar el proceso a una escala industrial, y de esta manera Turqueplast habrá
incluido en su cadena de negocio el proceso de reciclado. Para ello, indicar que Turqueplast ya
ha solicitado las licencias de gestor de residuos autorizado, estando a la espera de su concesión.
5.3.3 Resultados debidos a la enmienda
Amendment nº1 – El socio que iba a implantar la demostración del proceso de reciclado de
EPS era FOREL. Dicho socio, antes de comenzar el proyecto entró en bancarrota teniendo que
solicitar una enmienda para realizar un cambio de socio. TURQUEPLAST asumió todas las
tareas técnicas con el mismo presupuesto del que disponía FOREL. TURQUEPLAST formaba
parte del mismo consejo directivo que FOREL, compartiendo dirección legal pero diferente
número VAT, por lo que era el socio idóneo para la realización del proyecto. Si esta enmienda
no hubiera sido concedida, el proyecto no se hubiera podido ejecutar de ninguna manera al no
disponer del socio que iba a implantar el proceso de reciclado y el cual tenía ya en sus
instalaciones el proceso de transformación de EPS.
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Amendment nº2 – Se solicitó una prórroga de 6 meses para poder cumplir con los objetivos
definidos en la memoria inicial. El motivo de la solicitud fueron los retrasos debido a la
construcción de la planta prototipo de reciclado. Si esta prórroga no hubiera sido concedida, la
planta de reciclado no hubiera sido construida dentro del proyecto (ya que el proyecto
finalizaba en Diciembre 2016 y la planta ha sido construida en Abril 2017), por lo que no se
hubieran conseguido los objetivos fijados inicialmente.
Por lo tanto, gracias a la aceptación de estas 2 enmiendas, el proyecto LIFE COLRECEPS
ha conseguido realizarse con éxito cumpliendo con todos sus objetivos iniciales.
Por último, señalar que se pidió una tercera enmienda solicitando otros 6 meses para poder
tener más tiempo la planta en operación. Esta última prórroga no fue concedida, pero aun así se
ha conseguido poner a punto y optimizar la planta, teniéndola operativa durante un tiempo
suficiente para lograr conseguir los objetivos marcados inicialmente, reciclando 22 toneladas de
residuo de EPS y obteniendo 25.500 cajas de embalaje de EPS recicladas. Añadir que para
conseguir estos resultados se ha estado trabajando hasta Septiembre 2017, 3 meses más de la
fecha de finalización del proyecto con medios propios de Cartif y Turqueplast.
5.3.4 Efectividad de la diseminación
La diseminación en cualquier tipo de proyecto es una parte esencial y positiva para dar a
conocer dicho proyecto tanto al resto de la población como a público específico. En este caso
no ha habido ningún inconveniente en su realización, ni nada negativo que reseñar. Todo lo
contrario, se cree que la difusión realizada ha conseguido llegar a una audiencia muy
especializada.
Como datos generales, se han realizado 9 eventos y se ha acudido a otros 9 eventos en los que
se ha hablado del proyecto LIFE COLRECEPS con multitud de expertos (se estima que
nacional e internacionalmente se ha llegado a más de 1.500 personas especializadas en el tema).
Tan solo la página web ha tenido casi 10.000 visitas, lo cual demuestra una gran efectividad de
la diseminación y un gran alcance e interés por el público.
El evento de difusión a público en general que más impacto ha tenido, ha sido el realizada a pie
de calle, en una plaza principal de Valladolid, el cual fue muy efectivo creando una gran
concienciación en referencia al tema de residuos plásticos y su reciclado. Por lo tanto, cualquier
iniciativa para poder reducir su envío a vertedero y aumentar su reciclado está siempre muy
bien vista por la población, teniendo una gran repercusión y consiguiendo llegar a mucha gente.
En cuanto a la respuesta del público específico, en general las opiniones también son muy
positivas, creyendo que la solución a implantar dentro del proyecto es muy innovadora así
como una gran solución al problema actual de gestión de los residuos de EPS.
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5.4 Analysis of long-term benefits
5.4.1 Environmental benefits
El Proyecto LIFE COLRECEPS aborda la problemática asociada a los residuos plásticos
destinados a vertedero, y más específicamente se centra en el EPS. A nivel europeo, se estima
que la cantidad de residuos de EPS generados supera las 1.5 millones de toneladas al año. Esta
elevada cantidad generada de este residuo, junto con su enorme volumen y su fácil
disgregación, hace que ocupen un gran volumen en vertedero dispersándose por los
alrededores, además de generar problemas para su gestión, dificultando el cumplimiento de las
normativas nacionales y europeas.
La preocupación en esta materia ha derivado en la promulgación de normativas cada vez más
amplias, con las cuales está alineado el proyecto y ayudará a lograr sus objetivos. En España,
por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, se revisan los objetivos de reciclado y
valorización establecidos en la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. Uno de estos
objetivos es que se alcanzará un mínimo de reciclado de 22,5% en peso de los plásticos
contenidos en los residuos de envases.
Además, este proyecto también está en consonancia con las normativas europeas actuales sobre
gestión de residuos (Directiva 2008/98/CE), la cual define una nueva jerarquía como orden de
prioridad para la normativa y las políticas sobre gestión de residuos: prevención, preparación
para la reutilización, reciclaje, valorización energética y, por último, vertido. Mediante esta
directiva se fija para 2020 un 50% de reutilización y reciclado de los residuos de papel, los
metales, el plástico y el vidrio de los RSU, y siguiendo con la norma CEN 14343 sobre
reciclado de plásticos post-consumo y con el estándar europeo EN 15343:2007. Por lo tanto, las
acciones principales del proyecto LIFE COLRECEPS que fomentan esta directiva son, la
adecuada gestión y valorización de los residuos mediante su reciclado. Además, la legislación
europea se está haciendo cada vez más restrictiva en cuanto al reciclado de residuos, tendiendo
a la generación de cero residuos acumulados en vertedero.
El innovador proceso de reciclado planteado dentro del proyecto, único en Europa, ha
demostrado que es viable tanto técnica como económicamente reciclar este residuo de EPS para
obtener granza de calidad con la cual se pueden volver a fabricar nuevos productos
proporcionando los siguientes beneficios ambientales:
 Tratamiento del 10% de los residuos de EPS generados en el entorno urbano de
Valladolid, evitando que el 100% de esa cantidad de residuos de EPS vayan a vertedero.


Valorización del 100% de los residuos EPS de entrada en la planta.

 Reciclado de 22.000 kg de residuos de EPS durante el proyecto, evitando su envío a
vertedero, y demostrando a escala piloto la eficiencia y efectividad del proceso de reciclado de
EPS desarrollado con el proyecto.
 Fabricación de 22.500 cajas de EPS reciclado, las cuales han sido testadas y
validadas en el sector industrial como embalaje de electrodomésticos.
 Mejora cercana al 60% en cambio climático del proceso de obtención de EPS
reciclado a través del proyecto, con respecto al proceso de obtención de virgen de forma
convencional.
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 Cerrar el ciclo de vida de estos residuos logrando una economía circular al obtener
EPS reciclado útil para la fabricación nuevas cajas de embalaje de EPS usadas en vez de las
cajas hechas con EPS virgen.
Además, el estudio ambiental realizado en la Acción C.1 muestra que en 10 de los 18
indicadores Midpoint estudiados, el reciclado de EPS implantado en el proyecto LIFE
COLRECEPS mejora los impactos del proceso convencional, mientras que los tres
indicadores Endpoint confirman de acuerdo al esquema de daños que el proceso de
reciclado del proyecto LIFE COLRECEPS es más sostenible.
Por lo tanto, en términos globales se puede afirmar que el proceso de fabricación de EPS
reciclado en el proyecto, es más sostenible que el proceso convencional, lo que hace que
esta metodología de trabajo aumente la sostenibilidad en el sector plástico.
5.4.2 Long-term benefits and sustainability
Los principales beneficios ambientales a largo plazo, serán los que se han comentado
anteriormente pero a mayor escala. Si la planta prototipo de reciclado se mantiene activa y
funcionando a pleno rendimiento, se podría evitar el envío a vertedero como mínimo de 150
toneladas al año de residuos de EPS solo en Valladolid, lo cual supone el 75% de los
residuos generados en todo el año. Para ello, sería necesario realizar diversas modificaciones
en la planta para que pase a escala industrial (como por ejemplo la instalaciones de diversos
reactores o un reactor más grande, así como alguna modificación en la forma de trabajar con la
extrusora, silos de almacenamiento, etc.). Por lo tanto, si la planta prototipo construida se
aumenta a capacidad industrial, se puede replicar el modelo a otras ciudades europeas,
aumentando exponencialmente la cantidad de residuo reciclado. Esto supondría evitar el envío
a China en barco de una cantidad de residuos de EPS, disminuyendo enormemente el gran
impacto ambiental que genera este transporte.
En cuanto a los beneficios económicos, el más importante son las nuevas oportunidades de
negocio generadas debido a la nueva tecnología de reciclado. Esto supone que Turqueplast
puede disponer de un nuevo tipo de granza de EPS, el cual es reciclado, y se comporta
prácticamente igual que uno virgen. Actualmente solo ha sido validado por un usuario
industrial. Pero durante estos últimos meses (una vez finalizado el proyecto, desde Julio hasta
Septiembre 2017) también se han fabricado otro tipo de productos de EPS reciclados para
usarlos en el sector de la construcción, ya que es el área de negocio mayoritaria de Turqueplast,
realizándoles ensayos específicos (ensayos de fuego) viendo que cumplían los requisitos
necesarios. Por último, también quieren fabricarse productos reciclados para el sector de la
alimentación, sabiendo que en este sector se creará mucha más controversia. También se ha
probado con otro tipo de residuos a reciclar, con PP y PE, de los cuales también se puede lograr
obtener su granza de partida. Los usuarios finales de estos productos también se verán
beneficiados por el uso de un nuevo tipo de producto reciclado, debido a que será
aproximadamente un 10% más barato que los productos hechos con material virgen (a escala
industrial el ahorro será mayor). Los gestores de residuos podrían verse beneficiados, ya que
tendrían una alternativa al envío de este residuo a China, valorizándolo de una manera mucho
más sostenible y pudiendo sacar beneficio económico de ello si decidieron venderlo.
Los beneficios sociales más importantes serán debidos sobre todo a la creación de entre 3 y 4
puestos de empleo para poder mantener operativa la planta de reciclado de EPS. Los cuales
pueden aumentarse si esta planta se aumenta a escala industrial, ya que surgirían nuevos
puestos derivados de la recogida, separación, comunicaciones, administración y reprocesado.
58

La sociedad también se beneficiará de reciclar unos plásticos que de otra manera acabarían en
vertedero, así como de fabricar productos sin consumir recursos fósiles.
Respecto a la continuación de las acciones del proyecto, será Turqueplast el que decida cómo
continuar con el uso de la planta prototipo de reciclado. Para ello, Turqueplast ya ha solicitado
la licencia para ser Gestor de Residuos Autorizado en Castilla y León, por lo que cuando se
la concedan, podrá recoger residuos y reciclarlos dentro de la planta. Aun así, hay que tener en
cuenta que se necesita de una cantidad muy grande de residuo para poder operar, lo cual puede
ser complicado de conseguir. Además, también necesitaría hacer pequeñas modificaciones en la
planta prototipo para poder funcionar en una escala industrial. Por otro lado, pueden existir
barreras económicas derivadas de la inversión necesaria para la adaptación de la planta
prototipo de reciclado a una planta industrial que pueda comercializar el producto. A este
nivel, es muy importante compensar el coste de la inversión, operación y mantenimiento con
los beneficios generados como resultado de la venta de los nuevos productos fabricados con
EPS reciclado de elevado valor añadido.
En un primer momento se planteó la posibilidad de patentar el proceso, aunque se ha
considerado más rentable mantener el secreto industrial del proceso.
5.4.3 Replicability, demonstration, transferability, cooperation
Mediante este proyecto se ha demostrado la viabilidad técnica, económica y ambiental del
reciclado de EPS residual y la fabricación de nuevos productos con la granza reciclada
con proceso totalmente innovador y único en Europa. Esta demostración servirá de
referencia para otras muchas empresas gestoras de residuos interesadas en reciclar el
EPS residual no solo de la zona de Valladolid, si no en cualquier ciudad española o europea.
Además, tanto la técnica como los resultados obtenidos, se consideran fácilmente
extrapolables ya que la dificultad de reciclado de esta tipología de residuos se extiende a todos
los países miembros y con este proyecto se pretende dar solución a este problema
medioambiental a la par que proporcionar una nueva salida, un nuevo mercado al EPS
reciclado.
Los resultados obtenidos dentro del proyecto, son únicamente para una zona urbana de tamaño
medio como es la ciudad de Valladolid, donde el impacto positivo derivado de una reducción
de los residuos depositados en vertedero afectaría al medioambiente. Se pretende que
Valladolid actúe como ciudad modelo y que el éxito obtenido con la actuación que aquí se
expone en lo referente a disminución de residuos favorezca y promueva la copia del sistema
de reciclado en otras ciudades de características similares. Considerando que únicamente en
España podemos encontrar al menos otras 15 zonas urbanas de carácter similar a Valladolid, el
ahorro medioambiental potencial anual generado por los resultados del proyecto en todas esas
áreas puede superar en la primera de las líneas las 3.400 Tm/año en emisiones de CO2 y un
volumen liberado de 283.000 m3/año en los vertederos. Para la segunda supondría eliminar más
de 12.500.000 km anuales recorridos por vehículos pesados por las carreteras europeas.
Según el estudio económico llevado a cabo, se puede conseguir un producto que como número
grueso tendrá un coste (sin incluir amortizaciones ni pago por la materia a reciclar) en torno a 1
€/kg, a lo que hay que sumar los costes de comercialización si esta se produce. En un mercado
cambiante, en el que el acopio de material no está asegurado y en el que el precio del material
sustitutivo sufre fuertes variaciones en manos de compañías que funcionan como un oligopolio,
la industrialización de un proceso de estas características tiene un alcance limitado salvo como
complemento a una industria de EPS ya consolidada que puede minimizar la inversión y que
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elimina los costes de comercialización necesarios. Por otro lado, la implantación industrial de
este proceso de reciclado, supondría un sobrecoste mínimo en equipos directos de
fabricación de 1,5 veces el coste de invertido en la planta prototipo más los costes en
servicios complementarios en los que se incurrirá en función del origen que tenga la instalación
original a la que se una la planta industrial.
Mediante la obtención de productos obtenidos con EPS reciclado y usados como embalajes en
el sector industrial, se demuestra la salida que tiene esta granza reciclado obtenida, suponiendo
una forma rápida de expansión del producto y dinamizará la actividad de las empresas.
El proyecto LIFE COLRECEPS tendrá un alto impacto para los gestores de residuos, ya que
les ofrece una nueva oportunidad de negocio a través del reciclado del EPS y la venta de
nuevos productos reciclados, viéndose beneficiados al poder gestionar un residuo de forma
más económica y ambientalmente sostenible. Este grupo ha tenido siempre acceso directo a
todos los resultados obtenidos en el proyecto debido a las numerosas reuniones mantenidas con
ellos a lo largo de todo el proyecto, aunque son muy reacios a cambiar su forma de trabajar.
Los proveedores del residuo de EPS, especialmente en la industria alimentaria ya que son los
más numerosos (supermercados, carnicerías, pescaderías, etc.), se beneficiarán en gran medida
del proyecto debido a que podrán deshacerse del EPS residual, el cual será transformado en
nuevos productos de EPS reciclado que podrán volver a comprar y usar a un precio más barato.
Por todo ello, la instalación de una futura planta industrial de reciclado de EPS en
Valladolid, permitirá obtener las siguientes ventajas competitivas:
- Disponibilidad de una nueva actividad complementaria a sus actividades actuales, reciclado
de un residuo con un elevado impacto ambiental, con capacidad de obtener una rentabilidad de
su explotación. Esta actividad será fácilmente exportable a otras zonas con una elevada
concentración de residuo de EPS, con el consiguiente beneficio para el área geográfica
iniciadora de la actividad.
- Disponibilidad de un suministro de materias primas directo, reduciendo el coste actual de
obtención de materias primas.
- Creación de un producto reciclado no existente en mercado.
- Disponibilidad de un mercado objetivo cercano, ofreciendo un producto más respetuoso
medioambientalmente a los disponibles actualmente, y con las mismas prestaciones técnicas.
- Oferta al mercado de un producto reciclado con un coste similar o incluso más barato al
de sus productos actuales.
- Eliminación las fluctuaciones en los mercados de las materias prima, dado que la actividad no
debe recurrir a la importación de materias primas para la elaboración de los productos, sino que
se firmarían contratos de abastecimiento con productores locales que permitiría mantener con
escasas oscilaciones el suministro de sus residuos a la planta.
- La construcción de la planta de reciclado de EPS en Valladolid, permitirá a esta zona
convertirse en un referente europeo, con los beneficios asociados que ellos pueda conllevar,
debido a que es la primera planta de estas características instalada en Europa.
- Resultados que permitirán a largo plazo generar una actividad novedosa, con amplias
posibilidades de crecimiento y, sobre todo, gestionada desde la localidad de Valladolid,
favoreciendo el desarrollo socio-económico de la zona geográfica objeto del presente estudio.
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5.4.4 Best Practice lessons
Las mejores prácticas adquiridas han sido fundamentalmente las relativas a la fabricación de
unos nuevos productos de EPS reciclado. Esto ha conllevado la construcción de una planta
prototipo de reciclado, la cual ha sido diseñada íntegramente para el proyecto, siendo
única en Europa. Por lo tanto, la participación en el proyecto de Turqueplast ha sido clave
dada su experiencia en la transformación y fabricación de EPS.
También ha sido clave la participación de un usuario final, cliente de Turqueplast, al cual se le
han suministrado gratuitamente 25.500 cajas para embalar electrodomésticos, las cuales han
sido probadas y testadas, quedando totalmente satisfechos con su uso, debido a que se
comporta igual que las cajas realizadas con EPS virgen (puede verse en el Entregable B4.3).
La participación de El Árbol también ha sido importante debido a que ha sido el suministrador
del residuo dentro del proyecto, el cual ha sido necesario para poder obtener productos.
Por otro lado, CARTIF ha asistido y celebrado muchos eventos, en los que se han podido
difundir los resultados obtenidos, y sobre todo dar a conocer a la población las buenas prácticas
del reciclaje. En cuanto a los stakeholders o empresas objetivo, han mostrado un gran interés en
la posibilidad de colaborar con el proyecto para beneficiarse de sus ventajas.
5.4.5 Innovation and demonstration value
Actualmente no existe ningún proceso de reciclado de EPS residual implantado en la
industria en el que se vuelva a obtener de nuevo granza de EPS de calidad óptima para
fabricar nuevos productos, por lo tanto, la planta de reciclado de EPS construida dentro
del proyecto LIFE COLRECEPS es única en Europa.
En la actualidad estos residuos de EPS, una vez llegan a su fin de vida, pueden ser sometidos a
los siguientes métodos de reciclaje:
- Valorización energética: Dado su alto valor energético y que un 98% de su volumen está
compuesto de aire, su incineración para la producción de energía es muy común, recuperándose
sólo una mínima parte de la energía usada en su fabricación.
- Prensado para la formación de briquetas: Para disminuir su volumen, el material es
compactado a una densidad unas 12 veces superior a la inicial, transformándose en briquetas.
Estas briquetas son paletizadas y exportados a China en barco, donde son utilizadas como
materia prima para productos de poliestireno no expandido de muy poco valor añadido. Esta
aplicación sobre toda la usan los gestores de residuos.
- Reciclado mecánico: Molido para su reintroducción como materia prima en nuevos
productos de EPS. El porcentaje de esos residuos que los nuevos productos pueden absorber
depende de las prestaciones exigibles a los mismos, rondando el 2-5%. En este caso, se suele
aplicar para residuos internos de producción de rechazos de las empresas transformadoras.
Por lo tanto, en ninguno de los métodos anteriores se consigue obtener nueva granza de EPS, ni
nuevos productos reciclados de alto valor añadido. Es por ello que el proyecto LIFE
COLRECEPS supone una innovación importante al construir una planta de reciclado única
e innovadora en la que el carácter demostrativo del proyecto se ha materializado a través de:
o Innovador método de reciclado, en el que se consigue obtener nueva granza de
EPS de calidad óptima.
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o Utilización de la granza de EPS obtenida para fabricar nuevos productos de EPS
de alto valor añadido.
o Se puede transformar un residuo en una nueva materia prima con la que fabricar
nuevos productos de EPS reciclado con las mismas prestaciones que los convencionales.
o Se consigue cerrar el ciclo de vida de los residuos de EPS.
Por otro lado, también ha sido muy importante la creación de una base de datos que registre
todos los residuos generados en el entorno urbano de Valladolid. Además, se ha podido
comprobar, el proyecto es pionero en el conocimiento de las condiciones de producción de
residuos de EPS que se generan en un área urbana española, al ser el estado del arte actual
prácticamente inexistente. En muchos casos ni las propias empresas saben la cantidad de
residuos de EPS que generan, habiendo un desconocimiento generalizado de la producción.
Por último, añadir que todas las acciones incluidas en el proyecto LIFE COLRECEPS
contribuyen en alto grado al cumplimiento de los objetivos medioambientales europeos en
materia de residuos en el ámbito urbano de Valladolid.
5.4.6 Long term indicators of the project success
Se pueden señalar varios indicadores claros y representativos del éxito del proyecto a largo
plazo. Por ejemplo:
 Toneladas de EPS residual reciclado. Si la planta se mantiene a escala piloto, operando a
pleno rendimiento, su capacidad es de 150 t/año de EPS residual. Esto supone reciclar el 75%
de los residuos generados en Valladolid. Si la planta se aumenta a escala industrial, se podría
reciclar el 100% de los residuos.
 Toneladas de granza de EPS reciclada obtenida. Con un rendimiento actual del 85%
(dicho rendimiento puede aumentarse dependiendo de las características del residuo), se
obtendrán 127,5 t/año de granza de EPS reciclada.
 Porcentaje granza reciclada incluida en los productos fabricados. En el proyecto se ha
introducido 30-40% de granza reciclada y 70-60% de granza virgen, porcentaje que se espera
mejorar con el tiempo, llegando a introducir un 70-80% de EPS reciclado (también
dependerá de la aplicación del producto fabricado).
 Número de cajas de EPS recicladas fabricadas. Dependiendo del tipo de producto
elegido, se fabricaran mayor o menor número de unidades. También influye el porcentaje de
granza reciclada introducida. Durante el proyecto se ha elegido un embalaje para
electrodomésticos. Con 16 toneladas obtenidas de granza de EPS, se han fabricado 25.500
piezas, por lo tanto, si la planta piloto operara a pleno rendimiento, con 127,5 t anuales, se
fabricarían 203.300 cajas (con las mismas condiciones que las realizadas durante el proyecto).
 Número de usuarios finales. Durante el proyecto, una empresa industrial ha testado las
cajas de embalajes para electrodomésticos realizadas durante el proyecto con EPS reciclado.
Se espera que en los próximos 3 años por lo menos otras 5 empresas más prueben estos
productos, y no solo del sector industrial, sino también del sector de la construcción.
 Número de puestos de trabajo derivados del proyecto. Se ha estimado la creación de 3-4
puestos de trabajo.
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