
En marzo y abril del 2020, aproximadamente 40 representantes de empresas del sector del envase contestaron a preguntas, sobre las
necesidades en torno a la competencia y habilidades requeridas que debían tener los profesionales para la transformación de la industria hacia
una economía circular.
Se prepararon entrevistas y encuestas realizadas a directores y expertos de empresas pertenecientes a la industria del envase, en los cuatro países socios
del proyecto PackAlliance. El objetivo era analizar el estado actual de la industria del plástico y obtener conocimiento de la industria para el desarrollo de un
programa superior de educación sobre el sector del plástico.

De los resultados obtenidos en los talleres y encuestas, detectamos que las
áreas temáticas seleccionadas en el plan del proyecto son relevantes para
el sector de la industria del plástico.  
La encuesta que se hizo a expertos y profesionales de la industria del
envase de plástico fue muy esclarecedora. No obstante, fue una elección
acertada involucrar a otros actores de la industria para entender la posición
de la cadena de valor del envase de plástico en su conjunto. 
De acuerdo con los participantes, la transición hacia una economía circular
requiere del intercambio de información y de la colaboración entre todos los
actores que forman parte de la cadena de valor del envase. 

Síguenos en

Surgieron algunos puntos muy interesantes como, por ejemplo, la importancia de una buena coordinación para que los diferentes agentes que forman parte
del sector del reciclaje y la separación de residuos estén alineados con las necesidades de los fabricantes y envasadores. Asimismo, a efectos de la
separación y el reciclaje, se destacaba el papel fundamental que juega la comunicación con el ciudadano para generar concienciación y responsabilidad
sobre él. 

En total, los socios del proyecto recibieron la respuesta a 46 cuestionarios de diferentes empresas. En particular: 9 de Finlandia, 13 de Italia,
10 de Polonia, 13 de España y 1 de Francia.
De las entrevistas a empresas (PYMES y grandes corporaciones) y de las distintas actividades realizadas con empresas de la cadena de
valor del envase, se obtuvo un amplio abanico de respuestas y conclusiones.

Los siguientes gráficos muestran el sector de
actividad (y plásticos que trabajan) las
empresas entrevistadas.
En las entrevistas, el sector de alimentación y
bebidas puede considerarse el sector más
significativo. Un número considerable de
encuestados: 18/65 (28%) respondieron "otros"
(muchos eran partes interesadas relacionadas
con la industria de los envases de plástico).

Para más
información
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LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: ¿QUÉ NECESITAMOS PARA HACER UNA TRANSFORMACIÓN
EFECTIVA HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR?

ÁREAS TEMÁTICAS:

El cuestionario estaba basado en torno a las cuatro áreas temáticas definidas en el plan que se redactó para el proyecto PackAlliance

NUEVOS MATERIALES Y MATERIALES BIOBASADOS

ECODISEÑO Y NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

ECO-MARKETING E INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO

GESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIÓN

En cuanto a los materiales plásticos
utilizados en la industria de envases
plásticos PET, PE, PP y multimateriales, son
los más utilizados por las empresas/
empresas entrevistadas.

Mira el video de
PackAlliance

http://www.packall.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://youtu.be/mFI03aMI714

