
 

 

 

 
Iniciativa de la Alianza para el Reciclaje de los Pequeños Plásticos (ARPP)  

 
El MITERD reconoce el proyecto piloto de clasificación y 

reciclado de pequeños plásticos de la ARPP como ejemplo de 
economía circular 

• Incluida esta iniciativa en el “Catálogo de Buenas Prácticas de Economía 

Circular” publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.  

• Este proyecto, que se desarrolla en colaboración con la Generalitat 

Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, tiene como objetivo facilitar el 

reciclado de pequeños plásticos como cápsulas, tapones, tapas y 

yogures.  

• Para ello, se instalará un robot con inteligencia artificial en la planta de 

selección y clasificación de residuos de envases ligeros de Picassent 

(Valencia).  

El proyecto piloto de clasificación y reciclado de pequeños materiales plásticos que 
impulsa la Alianza para el Reciclaje de los Pequeños Plásticos (ARPP) en la ciudad 
de Valencia ha sido reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico como ejemplo de circularidad.  
 
De esta manera, esta iniciativa, que desarrolla la plataforma en colaboración con la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, se ha incluido en el “Catálogo 
de Buenas Prácticas de Economía Circular” que acaba de publicar el MITERD. Dicha 
publicación identifica aquellos modelos de buenas prácticas de economía circular 
realizadas en España, que puedan ser transmisibles y escalables a otros agentes. 
 
“Desde la ARPP estamos muy orgullosos de que se haya elegido este piloto que 
estamos desarrollando como ejemplo perfecto de economía circular. Una iniciativa 
con la que pretendemos concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reciclar los 
pequeños plásticos, así como fomentar el incremento de las tasas de reciclabilidad 
en nuestro país. Un proyecto que, además, esperamos poder replicar en otros 
puntos de España en un futuro próximo”, ha destacado Silvia Escudé, directora de 
Cafés de Nestlé España y portavoz de la alianza.  
 
  

https://arpp.es/#:~:text=La%20Alianza%20para%20el%20Reciclaje,con%20los%20Objetivos%20de%20Desarrollo
https://empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/reciclaje-envases-plastico
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fes%2Fcalidad-y-evaluacion-ambiental%2Ftemas%2Feconomia-circular%2F221123_maquetacioniiicatalogobpecespanol-web_tcm30-548399.pdf%23page%3D33&data=05%7C01%7CSandra.Lazaro%40es.nestle.com%7Cff05b6c1ff2046815b7f08daced19d71%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C638049697998567107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=TQ9fkB7MEaTYodlt%2B0OMi%2FlWYBcIQ0CEwvnH5pQk1Vw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miteco.gob.es%2Fes%2Fcalidad-y-evaluacion-ambiental%2Ftemas%2Feconomia-circular%2F221123_maquetacioniiicatalogobpecespanol-web_tcm30-548399.pdf%23page%3D33&data=05%7C01%7CSandra.Lazaro%40es.nestle.com%7Cff05b6c1ff2046815b7f08daced19d71%7C12a3af23a7694654847f958f3d479f4a%7C0%7C0%7C638049697998567107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=TQ9fkB7MEaTYodlt%2B0OMi%2FlWYBcIQ0CEwvnH5pQk1Vw%3D&reserved=0


 

 

Modelo de circularidad  
En la actualidad, los pequeños plásticos como cápsulas, tapones y tapas y algunos 
yogures que se depositan en el contenedor amarillo no se consiguen separar y 
reciclar en parte de las plantas de selección de envases de nuestro país. Con el 
objetivo de contribuir a reducir las tasas de rechazo a vertedero e incrementar el 
porcentaje de plástico reciclado, la ARPP está desarrollando este proyecto piloto en 
la planta de selección y clasificación de residuos de envases ligeros de VAERSA en 
Picassent (Valencia).  
 
Para ello, en los próximos meses se instalará un robot con inteligencia artificial en la 
línea de rechazo de material fino de dicha 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. Se estima que gracias a esta nueva 
tecnología se recuperen alrededor de 345 toneladas de plástico al año, que en la 
actualidad se pierden.   
 
El material obtenido se enviará a empresas recicladoras para su procesamiento. 
Como resultado, se dispondrá de una granza que se podrá emplear tanto como 
materia prima de segunda generación para la elaboración de nuevos objetos, como 
para obtener nuevos plásticos reciclados demandados por el mercado. Todo ello, 
como claro ejemplo de economía circular.  
 
Sobre ARPP  
La ARPP es una plataforma nacida con el objetivo de asegurar el reciclaje de los envases y 
residuos plásticos de pequeño tamaño, promoviendo soluciones de separación y de reciclaje 
y fomentando la implicación de los consumidores en el cuidado del medioambiente para 
poder avanzar hacia una economía circular.  
 
Fundada por Nestlé, a través de su marca NESCAFÉ DOLCE GUSTO, la ARPP está formada 
por una alianza de organizaciones integrada, como miembros participantes, por Grupo 
Lactalis Iberia, Lactalis Nestlé, UCC y Unilever; cuenta además como miembro impulsor con 
Plastics Europe, y como miembros adheridos a la Asociación Española de Fabricantes de 
Yogur y Postres Lácteos Frescos, ANAIP-Asociación Española de Industriales de Plásticos 
y Picvisa.  
 

 
 

 

 

https://empresa.nestle.es/
https://www.lactalis.es/
https://www.lactalis.es/
https://www.yoguresnestle.es/
https://ucc-europe.com/es/network/opco-spain/
https://www.unilever.es/
https://plasticseurope.org/es/
https://www.aefy.es/
https://www.aefy.es/
https://anaip.es/
https://picvisa.com/

