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Síganos:
twitter.com/aimplas
www.facebook.com/aimplas

Formación

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

AIMPLAS dispone de la mayor oferta técnica especializada en el sector 

del plástico y del reciclado, incluyendo cursos on-line, presenciales y a 

medida adaptados a las necesidades particulares de cada empresa. Algunos 

cursos de nuestro catálogo:

> Caracterización y control de calidad de material reciclado.

> Uso de plástico reciclado en envase alimentario.

> Biomateriales: Bioplásticos y Biocomposites.

> Huella de Carbono en el sector del plástico y sus estrategias de 

reducción.

AIMPLAS también pone a disposición de las empresas una completa 

programación de jornadas, seminarios y talleres sobre sostenibilidad, 

valorización y reciclado.

www.formacion.aimplas.es
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L El medio ambiente constituye para las empresas 
transformadoras, recicladoras y usuarias de materiales 
plásticos una oportunidad y/o una obligación. 

AIMPLAS ofrece numerosos servicios y asesoramientos relacionados 
con el medio ambiente y la sostenibilidad en cualquiera de los 
sectores relacionados con la industria del plástico. En este grupo se 
incluye el reciclado de materiales plásticos como uno de los sectores 
clave. 

Líneas
  I+D+i

> Ecodiseño y ecoetiquetado de productos (gestión de las 

certificaciones asociadas).

> Análisis del ciclo de vida.

> Huella de carbono de producto y corporativa.

> Asesoramiento en la implantación de Buenas Prácticas Ambien-

tales.

> Auditorías ambientales y energéticas. 

> Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 14001, 

EMAS e ISO 14006 (ecodiseño).

> Mejora de la reciclabilidad de productos.

> Optimización de los procesos de reciclado y de las propiedades 

de plásticos reciclados (fluidez, transparencia, brillo, olor, 

impacto, etc.).

> Reducción y reaprovechamiento de recortes y rechazos de 

producción.

> Uso de material reciclado en aplicaciones concretas.

> Auditoria de uso de material reciclado y asesoramiento para la 

Autorización Europea de material reciclado apto para el contacto 

alimentario.

> Estudios de barrera funcional para material reciclado.

> Valorización de plásticos: biometanización, compostaje, reciclado 

químico y valorización energética.

> Legislación ambiental y de producto (material reciclado en 

contacto con alimentos, registros y autorizaciones ambientales, 

etc.).

AIMPLAS ofrece servicios de información estratégica clave 

para la toma de decisiones empresariales:

> Vigilancia estratégica: novedades técnicas y legislativas, 

información de mercado y precios de materias primas, 

ayudas y subvenciones, etc. 

> Servicios personalizados para el control y seguimiento 

de la normativa técnica y de la legislación ambiental.

> Alertas y boletines electrónicos a medida. Boletín 

específico “Reciclado de plásticos”.

> Observatorio del Plástico 

Asesoramiento Técnico Análisis y Ensayos

Inteligencia Competitiva

ENVASADORA 

> Ecodiseño de producto y de proceso.

> Control ambiental de procesos y productos plásticos: análisis 
del ciclo de vida y huella de carbono.

> Minimización de residuos.

> Estudio y desarrollo de nuevos materiales renovables y/o 
biodegradables (bioplásticos).

> Estudios de reciclabilidad, biodegradabilidad y compostabilidad 
de productos.

> Incorporación de residuos plásticos a matrices no plásticas 
(incorporación de residuos plásticos a matrices 
asfálticas)/Incorporación de residuos no plásticos a matrices 
plásticas.

> Detección, selección y separación de residuos complejos: 
purificación, técnicas analíticas, instrumentales, etc.

> Compatibilización de materiales plásticos y residuos.

> Desarrollo, acondicionamiento y mejora de residuos plásticos 
para la obtención de CSR.

> Desarrollo y aplicación de tecnologías de descontaminación 
para la mejora de los materiales plásticos reciclados y de 
origen natural.

> Tecnologías limpias en procesado y valorización de plásticos.

> Búsqueda de nuevas aplicaciones de mercado para materiales 
reciclados: piezas de automoción, elementos constructivos, 
envases en contacto con alimentos, etc.

> Reciclado químico de materiales plásticos (obtención de 
productos químicos de interés a partir de residuos plásticos).

> Reciclado de residuos mixtos complejos.

> Reciclado de plásticos termoestables/elastómeros.

> Valorización energética de residuos plásticos.

> Caracterización de residuos.

> Caracterización de materiales reciclados: humedad, 

distribución de tamaños de partícula, contaminaciones, 

filtrabilidad, alcalinidad, etc.

> Validación de especificaciones y requerimientos para 

materiales reciclados y productos fabricados con material 

reciclado.

> Ensayos de biodegradabilidad, desintegración y 

compostabilidad de materiales y productos.

www.observatorioplastico.com


