RECICLAJE
DE PAPEL
SOPORTE
POSIBILIDADES Y OPORTUNIDADES

LA IMPORTANCIA DE RECICLA
¿QUÉ PROPONEMOS?

El siliconado es empleado como
soporte para etiquetas en
productos industriales y de
consumo y es primordial en la
fabricación, la conversión y la
aplicación de productos
autoadhesivos.
• Sin embargo, después de
cumplir su función en este
proceso, los soportes
siliconados usados aún pueden
tener utilidad como materia
prima en nuevos procesos y
productos. Actualmente, solo
una pequeña parte del soporte
siliconado utilizado es recogida
para su reutilización o reciclaje.
Esta proporción puede y debe
aumentar porque cada vez
disponemos de más soluciones
de reciclaje sostenibles y
económicamente viables. El
coste de los residuos alternativos
va en aumento y cada vez se da
más énfasis a la responsabilidad
de las empresas respecto a la
sociedad y el planeta.
Como asociación europea de la
industria del etiquetado
autoadhesivo, FINAT se ha
propuesto el objetivo de apoyar
a las empresas asociadas para

que exploren y exploten
soluciones comunes para el
reciclaje, y aportar un punto de
partida para la identificación de
oportunidades para la recogida y
el reciclaje.
Este folleto le aporta información
sobre varios aspectos
relacionados con el reciclaje del
soporte siliconado y le pone en
contacto con la plataforma
desde la cual puede contactar
con socios potenciales para su
recuperación y reciclaje.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
RECICLAJE DEL SOPORTE
SILICONADO?

Porque vale la pena reciclar. Por
el medio ambiente y por su
propio negocio.
El reciclaje del soporte
siliconado:
• …es bueno para el medio
ambiente:
Contribuye a reducir la “huella”
de su empresa de etiquetas
sobre el medioambiente, o de su
marca de bienes de consumo, y
hacer frente a la creciente
preocupación por el futuro de
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nuestro planeta y sus habitantes.
Tiene ventajas económicas:
Importante potencial referente
a la reducción de costes
asociados a la gestión de
materiales derivados del
soporte siliconado, en
comparación con otros
métodos de gestión de
residuos.
• Le aporta “licencia para
operar”:
Aporta una respuesta potencial
a los imperativos legales
presentes y/o futuros emitidos
por los gobiernos o por
programas de sostenibilidad
medioambiental para
empresas.
¡Eche un vistazo a las soluciones
que se están desarrollando,
historias reales de éxito, aprenda
de sus experiencias y explore lo
que el portal de reciclaje de
FINAT puede aportar a su
empresa!
ELEMENTOS BÁSICOS DEL
RECICLAJE DE PAPEL SILICONADO

Los soportes de papel siliconado
están constituidos por fibras de
madera de alta calidad que son

AR EL SOPORTE SILICONADO
muy adecuadas para el reciclaje.
Tras su recogida, el soporte
siliconado es convertido de
nuevo en pasta de papel
mediante el repulpado en agua
que contiene productos
químicos que permiten
desprender la silicona de las
fibras de papel. Este proceso va
seguido de un proceso de
flotación que normalmente se
utiliza para desteñir/limpiar las
fibras de papeles impresos que
se convierten de nuevo en pasta.
Este mismo proceso se realiza
para eliminar las pequeñas
partículas de silicona que se han
desprendido.
La pasta obtenida se puede
utilizar para fabricar nuevos
productos como papeles de alta
calidad o especiales (como papel
soporte, papel frontal, papel
postal, papel autocopiativo, etc.).
ELEMENTOS BÁSICOS DEL
RECICLAJE DEL FILM SILICONADO

Los films siliconados están
fabricados mayoritariamente con

retos
En el pasado, el reciclaje de
soporte siliconado se enfrentaba
a tres principales retos:

• Logística de recogida
• Necesidad de clasificar por
separado diferentes tipos de
soporte siliconado
• Poco conocimiento sobre el
reciclado del soporte
siliconado
soluciones

Varias empresas ofrecen en la

polímeros de poliéster (PET) o
de polipropileno (PP) y son
utilizados mayormente por la
industria de bebidas, productos
de higiene personal (PET),
envasado de alimentos y
logística (PP).
Los soportes PET y PP utilizados
son molidos y granulados para
formar materias primas plásticas.
Antes deben ser separados del
papel.

Estas materias primas pueden
ser utilizadas en una amplia
gama de aplicaciones.
¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

Si tiene preguntas acerca del
reciclaje del soporte siliconado o
necesita más información, visite
el portal de reciclaje de FINAT en
www.finat.com/sustainability/
recycling, contacte con su propio
proveedor de etiquetas, o
contacte directamente con la
secretaría de FINAT.

actualidad el servicio de
reciclaje de film y papel
siliconado a empresas de toda
Europa.
Mientras se requiera clasificar
por separado el soporte papel/
film siliconado, estas empresas
o consorcios de empresas
pueden ofrecerle soluciones de
recogida de los soportes
siliconados usados en su
empresa, por un precio que
mejora los costes de vertedero.
Si desea empezar a reciclar
¡contacte con ellas ahora!
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Sobre FINAT
FINAT, fundada en París en 1958 y con sede en La Haya (Países Bajos), es la asociación Europea de
fabricantes de etiquetas autoadhesivas y de productos y servicios relacionados. Con 600 miembros en
más de 50 países de todo el mundo, FINAT tiene mucho que ofrecer a los fabricantes de etiquetas y a
todos los proveedores de la industria del etiquetado en términos de intercambio de información y de
oportunidades de encontrarse en una red Europea.
FINAT
PO Box 85612
NL-2508 CH La Haya
Países Bajos
Tel.: +31(0)70-3123910
Fax: +31(0)70-3636348
Correo electrónico: info@finat.com
Web: www.finat.com
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
La información de este folleto ha sido preparada con el máximo cuidado. Sin embargo, FINAT no puede ser considerada
responsable de daños directos o indirectos que se puedan causar a consecuencia del uso de dicha información por cualquier
usuario. FINAT no puede ser considerada responsable de las decisiones que se hayan tomado basándose en la información
que consta en este folleto.
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the association for the european self-adhesive labelling and adjacent narrow web converting industries

