Nota de prensa
Esplugues de Llobregat (Barcelona), 21 de julio, 2022

Nestlé y la Generalitat Valenciana colaboran en la recuperación
y reciclaje de envases de plástico de pequeño tamaño
•

•

Para ello, Nestlé se encargará de implementar un robot con
inteligencia artificial para realizar un piloto en la planta de
selección y clasificación de residuos de envases ligeros de
Picassent.
El objetivo es facilitar el reciclado de cápsulas, tapones y tapas de
yogures.

Fomentar la economía circular a través del reciclaje es uno de los principales
compromisos de Nestlé. Para ello, la compañía de alimentación, fruto del convenio
de colaboración firmado con la Generalitat Valenciana, va a desarrollar un proyecto
piloto para la recuperación y reciclaje de material plástico de pequeño tamaño en la
ciudad de Valencia.
Mediante este acuerdo, Nestlé se encargará de implementar en los próximos meses
una solución tecnológica en la planta de selección y clasificación de residuos de
envases ligeros de VAERSA en Picassent (Valencia).
En concreto, se instalará un robot con inteligencia artificial en la línea de rechazo de
material fino de la planta con la voluntad de capturar y extraer del flujo de residuos
aquellos materiales plásticos de pequeño tamaño que se puedan aprovechar, para
su posterior reciclado.
Este piloto pretende probar soluciones para que se reciclen elementos como
cápsulas, tapones o tapas de yogures.
Economía circular
Para Nestlé, esta iniciativa responde a la labor que lleva desarrollando la empresa
desde hace años. Según ha señalado Silvia Escudé, directora de Cafés de Nestlé
España, “con este proyecto piloto, que previsiblemente estará operativo a principios
de 2023, Nescafé Dolce Gusto promueve una mejora de la gestión sostenible de
residuos, a la vez que impulsa actitudes responsables y buenas prácticas de los
consumidores hacia el medio ambiente, fomentando la economía circular”.
De esta manera, el material recuperado se enviará a empresas recicladoras para su
procesamiento. El objetivo es obtener una granza que se pueda emplear tanto como

materia prima de segunda generación para la elaboración de nuevos objetos, como
para obtener nuevos plásticos reciclados demandados por el mercado.
Por su parte, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, ha destacado los
beneficios del proyecto que actúa sobre la reducción de residuos municipales
mezclados, el incremento de la separativa y posterior tratamiento, y la educación
ambiental. “El territorio sigue apostando por la gestión responsable del residuo, a
través de los principios del Plan Integral de Residuos y de la actuación facilitadora de
la administración para acercar las opciones de recuperación y reciclaje a la
ciudadanía”.
Colaboración público-privada
Este convenio, además, se suma al alcanzado el pasado mes de abril con el
Ayuntamiento de Valencia para potenciar la recogida de este tipo de materiales.
Mediante dicho acuerdo, el consistorio valenciano gestionará también la
incorporación en su sistema de recogida de aquellos productos y materiales
plásticos de pequeño tamaño que irán al contenedor amarillo, con el objetivo de
incrementar su tasa de reciclaje.
De esta manera, y gracias a esta colaboración público-privada entre Nestlé, la
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, la ciudad de Valencia apuesta por
optimizar la recuperación y reciclaje de los envases de plástico de pequeño tamaño.

Acerca de Nestlé
Nestlé está presente en 186 países de todo el mundo y cuenta con 276.000 empleados,
firmemente comprometidos con el propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para
mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Su oferta de productos y servicios
cubre las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas las etapas de la
vida.
En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la
actualidad, cuenta con 10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El
61% del total de la producción española se destina a la exportación, principalmente a países de
Europa.
Con una facturación de 2.145 millones de euros y una plantilla media de 4.090 personas en 2021,
Nestlé lidera el mercado alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos
infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, culinarios, cereales para el
desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y alimentos para mascotas.
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