
Ecoembes y Packaging Cluster colaboran 

para mejorar la reciclabilidad de los 

envases y embalajes 

 

 

Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje de los 

envases domésticos, y Packaging Cluster, entidad que agrupa a miembros de toda la cadena 

de valor del sector, han firmado un acuerdo a través del que trabajarán conjuntamente por 

la mejora de la reciclabilidad de los envases y embalajes. Dentro de este acuerdo se incluyen 

diferentes ejes de colaboración -además de la mejora de la reciclabilidad en toda la cadena 

de valor- como son el fomento de soluciones innovadoras que mejoren la valorización de 

estos residuos, la creación de espacios de colaboración público-privada y la divulgación de 

iniciativas conjuntas. 

Concretamente, ambas instituciones pondrán en marcha diferentes acciones durante 2015 y 

2016, entre las que destacan: la realización de proyectos para estudios de envases 

alternativos que mejoren su reciclabilidad; el fomento de la economía circular a través de 

distintos foros; el impulso de la formación, especialmente a través del Postgrado de 

Packaging Engineering que se desarrolla en colaboración con la UPC; y el apoyo en la 

difusión de iniciativas dirigidas a empresas, haciendo hincapié en las pymes. 

La firma del acuerdo ha corrido a cargo de Begoña de Benito, Directora de Relaciones 

Institucionales de Ecoembes, y Artur Costa, Presidente del Clúster del Packaging. 

El acto se ha celebrado en Carinsa (Sant Quirze del Vallès, Barcelona), empresa productora 

de aromas y fragancias, y miembro fundador del clúster. Vanesa Martínez, presidenta del 

Grupo Carinsa y que también ha participado en este encuentro, ha destacado “el 

compromiso del sector del packaging con el respeto con el medio ambiente”, detallando la 

contribución de Carinsa mediante su propia actividad, que reduce la dependencia de las 

materias primas y hace un planeta más sostenible. 

 

Fuente: IDE Newsletter 13-17 Julio 2015 

 


