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May 21 - 24, 2019 

                          China Import and Export Fair Complex, Pazhou, Guangzhou, PR China 

 
SIEMPRE UN PASO ADELANTE 

CHINAPLAS 2019 PONDRÁ SU EJE EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

 
 

"Economía circular" como una mega tendencia - después de "Industria 4.0" 

Fomentar la economía circular es el resultado del consenso mundial y una importante estrategia de desarrollo 

económico y social que se viene dando en China para lograr un desarrollo sostenible.  

Chinaplas hace eco cada vez más de la demanda del mercado e introduce nuevos movimientos en consecuencia. Siendo 

conscientes de este avance ya en 2011 fue lanzada la 'Zona de bioplásticos', que introduce plásticos biodegradables y 

plásticos de base biológica, y a su vez la 'Zona de tecnología de reciclaje' desde 2016 en Shanghai.  

Habiendo llegado a un estadio mundial en que se vuelve imprescindible la protección del medio ambiente, la economía 

circular será promovida a una posición privilegiada y expondrá en Chinaplas 2019 su enorme potencial para la creación 

de valor sostenible y rentable. 

 

Importantes compañías ya adoptaron plásticos reciclados con visibles beneficios 

Las grandes marcas ya están mostrando el camino a seguir y generando una influencia masiva en la implementación de 

la economía circular. Cada vez más grandes compañías han anunciado sus políticas de reciclaje de protección ambiental.  

En 2017, una importante marca de zapatillas vendió 1 millón de pares de zapatos para correr hechos de desechos 

plásticos del océano. Planea dejar de usar nuevos plásticos para 2024 cuando solo se usarán plásticos reciclados como 

materias primas. Otra importante empresa dedicada a la fabricación de envases anunció que para 2025, el 100% de sus 
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envases será reciclable, reutilizable o compostable. Otra compaía lider en electrodomésticos, también ha realizado una 

gran inversión en la creación de una empresa de recursos renovables para que se dedique al reciclaje y 

desmantelamiento de productos eléctricos y electrónicos usados, de modo que las materias primas puedan reciclarse, 

logrando así un ciclo ecológico en la cadena de la industria de electrodomésticos. 

El núcleo de la economía circular es el uso eficiente y el reciclaje de recursos, y en esto el reciclaje de residuos plásticos 

es una parte indispensable. Se prevé que para 2025, China, uno de los países de reciclaje de residuos plásticos más 

grandes del mundo, producirá residuos sólidos urbanos que representan casi una cuarta parte del total mundial. Y 

sabemos que al mejorar la tasa de reciclaje de los plásticos de desecho, se puede promover en gran medida el desarrollo 

de una economía circular. 

 

Reformas del sistema de recuperación de recursos renovables ante la escasez de materias 

primas 

Si bien el mercado es enorme, las materias primas son escasas, es por esto que por primera vez se lanzó el "Plan de 

Implementación para el Avance de la Reforma del Sistema de Administración de Importación de Residuos Sólidos 

mediante la Prohibición de Importar Residuos Extranjeros". Después de la prohibición de la importación implementada 

a finales de 2017, los plásticos de residuos industriales también se prohibirán por completo a finales de 2018.  

Según las estadísticas, los residuos de plásticos importados en China ascendieron a 7,3 millones de toneladas en 2016. 

Con un valor de 3,7 mil millones de dólares estadounidenses, representaron el 56% de las importaciones totales de 

residuos plásticos en el mundo. En el pasado, la industria de procesamiento y reciclaje de residuos dependía en gran 

medida de las importaciones, careciendo de una cadena de reciclaje completa, mientras que la tasa de reciclaje y la 

proporción de reciclaje a gran escala son bajas. Con la implementación de la prohibición se intensifica la escasez de 

materias primas, es por eso que el sistema de reciclaje de recursos renovables necesita un cambio urgente. 

La cadena completa de clasificación de residuos, recolección y tratamiento de residuos, reciclaje y reutilización aún no 

se ha establecido completamente. Con el respaldo de la política del gobierno, así como de "Internet de las cosas y 

reciclaje inteligente" (Internet of Things & smart recycling), las tecnologías se están difundiendo rápidamente. Muchas 

empresas de separación y reciclaje de residuos inteligentes ya cuentan con el modelo de reciclaje clasificado de basura 

doméstica en la parte delantera, transporte unificado en el medio y tratamiento centralizado en la parte posterior. 

 

Conferencia de reciclaje, recuperación y sostenibilidad de plásticos 

En este momento mundial, cuando el manejo de los residuos plásticos se está transformando y ajustando rápidamente, 

tenemos al alcance formas eficaces de integrar la cadena de la industria con la protección del medio ambiente. Esto es 

construir y perfeccionar el sistema de reciclaje de recursos renovables, desarrollar nuevos tipos de residuos plásticos 

renovables y mejorar la tecnología y equipos para la clasificación de alta eficiencia, granulación y residuos de pirolisis 
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plástica. El reciclaje de POM, PTFE, nylon (-6, -66), PVB, además de los tipos tradicionales de residuos plásticos como 

PET, PC, PS, PP, PE, PVC, ABS, etc., se ve a su vez favorecido por las nuevas tecnologías. 

Además de la actualización de la “Zona de Tecnología del Reciclaje”, en CHINAPLAS 2019 también se organizará una 

Conferencia sobre “Reciclaje, Recuperación y Sustentabilidad de Plásticos”, para facilitar el dominio de tecnología 

avanzada, promover la innovación tecnológica y ayudar a la industria a aprovechar nuevas oportunidades. Los detalles 

de la misma serán anunciados en breve. 

 
 

Información útil: 

 Fecha: del 21 al 24 de mayo de 2019 
 

 Lugar: Complejo de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, República Popular China 
 
 Pre-inscripción en línea: Pre-inscríbase para una entrada con descuento haciendo click aquí 
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