
l pescado procedente de las 

piscifactorías y el desembarca-

do en los puertos, se transporta 

para su procesado utilizando 

cajas de pescado de EPS que ahorran 

energía, son higiénicas, estables y fáci-

les de manejar; las empresas procesa-

doras las entregan a los pescaderos, 

los mercados y los minoristas, una ca-

dena de suministro sólida que entrega 

el pescado fresco a largas distancias 

sin sufrir ningún tipo de degradación o 

de desperdicio.   

El EPS es 100% reciclable y como ve-

remos a continuación, las cajas de pes-
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cado se reciclan a gran escala en toda 

Europa, pero intereses comerciales de 

productos de la competencia y la mala 

interpretación de la Directiva de plásti-

cos de un solo Uso (SUP) hacen creer a 

parte de la sociedad que el EPS no se 

recicla o lo que es peor, que será prohi-

bido. Nada más lejos de la realidad. 

 

LA DELICADA NATURALEZA 
DE LOS PRODUCTOS DEL MAR 
SUPONE UN RETO PARA LA 
CADENA DE FRÍO 

 

Cada día, millones de cajas de pes-

cado de EPS viajan por todo el mundo 

para entregar el pescado fresco, refri-

gerado, congelado y procesado de for-

ma segura, la característica de rendi-

miento única y decisiva de la caja de 

pescado de EPS es su propiedad de 

aislamiento térmico. 

Las normativas internacionales exi-

gen que la industria y los profesionales 

de la alimentación cumplan estrictos 

requisitos de temperatura para prote-

ger los alimentos y preservar sus con-

diciones higiénicas, por los que no to-

dos los materiales pasan. Mantener el 

pescado a la temperatura adecuada 

desde el envasado hasta la entrega 

garantiza una seguridad y frescura óp-

timas y reduce el desperdicio alimenta-

rio. Aquí el EPS rinde al máximo. Está 

reconocido como la solución óptima 

por su rendimiento térmico, su resisten-

cia al impacto y sus excelentes atribu-

tos de sostenibilidad1, 2 . 

Las credenciales de sostenibilidad 

están respaldadas por un análisis del 

ciclo de vida verificado por terceros, re-

alizado por PWC3 que confirma que las 

cajas de pescado de EPS son también 

la solución más sostenible para apoyar 

la logística de la industria del procesa-

do de pescado. 

La industria del EPS es consciente de 

que la sostenibilidad es cada vez más 

importante, y está plenamente compro-

metida con la prevención de la emisión 

de residuos plásticos al medio ambiente 

y con las buenas prácticas de fabrica-

ción, un ejemplo de ello es el ambicioso 

programa Operation Clean Sweep crea-

do para identificar cualquier riesgo de 

emisión de pellets de plástico desde los 

centros industriales y tomar las medidas 

necesarias para evitarlo. 

Varios estudios4 demuestran que el 

EPS representa (en peso) menos del 

1% de la basura encontrada en las pla-

yas, con una contribución total a la ba-

sura marina del 0,06%, teniendo en 

cuenta que el 94% de los residuos se 

hunden en el fondo marino5, mientras 

que el EPS flota y generalmente acaba 

en las playas. Un informe del JRC de 

2017 centrado específicamente en los 

"Principales elementos de basura mari-

na en las playas de Europa" descubrió 

que solo se habían identificado 68 ca-

jas de pescado hechas de EPS en las 

playas europeas de los más de 60.000 

elementos de basura marina identifica-

dos en este informe6. 

Las cajas de EPS están diseñadas 

para el reciclaje al ser monomaterial y 

son fáciles de almacenar y clasificar 

en los grandes centros de recogida 

(empresas de procesado de pescado, 

mercados, puertos) y luego se reciclan 

mecánicamente, la opción de trata-

miento preferida, porque tiene el me-

nor impacto ambiental. 

Para minimizar los costes de transpor-

te y reducir aún más las emisiones de 

CO2, los residuos de EPS suelen com-

pactarse en los centros de recogida, re-

duciendo su volumen entre 20 y 50 ve-

ces, lo que facilita su transporte a los 

centros de reciclaje para convertirse en 

una valiosa materia prima secundaria. 

 

EN TODA EUROPA, DESDE LOS 
PAÍSES NÓRDICOS HASTA LOS 
MEDITERRÁNEOS, SE 
ENCUENTRAN BUENOS 
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 
DE RECICLAJE CON ÉXITO 

 

Iniciamos este repaso por España. 

La industria del EPS en nuestro país 

está muy comprometida con el reci-

clado, desde anape (Asociación Na-

cional de Poliestireno Expandido) se 

han llegado a acuerdos de colabora-

ción con gestores y recicladores de 

EPS para promocionar su reciclado, 
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además se ha creado una red de 

Centros EcoEPS. 

El proyecto Life EPS-Sure del que 

anape ha formado parte también ha 

demostrado que los residuos de cajas 

de pescado de EPS cumplen los re-

quisitos para reciclarse como materia 

prima secundaria en contacto con ali-

mentos una vez pasen la homologación 

europea. 

Desde anape destacan varios casos 

de éxito de reciclado de caja de pesca-

do en los centros EcoEPS. 

En Galicia, Reciclados San Juan reci-

cla 538.000 cajas de pescado de EPS 

al año, recogidas principalmente a tra-

vés de un plan de recogida organizado 

con los clientes, pero también ofrece un 

servicio de recogida a los importadores 

de pescado locales, los puntos limpios 

municipales y los supermercados.  

Por otro lado, en el País Vasco, aisla-

mientos Arellano ha realizado acuerdos 

con distintas administraciones locales 

para que los profesionales del pequeño 

comercio de pescado puedan deposi-

tar sus residuos en los puntos limpios 

municipales para su posterior recicla-

do. Este ejemplo demuestra que un 

buen servicio municipal depende de la 

implicación de las administraciones pa-

ra ofrecer soluciones prácticas a todos 

los flujos del residuo. Además de los 

puntos limpios que suponen el 55% de 

las recogidas de residuos de EPS, tam-

bién trabajan con la industria 42% y en 

la construcción 3%. 

En Andalucía, Utilbox realiza la reti-

rada de forma gratuita de los residuos 

de EPS generados en las instalaciones 

de sus clientes tales como plantas de 

envasado de pescado, puertos y lon-

jas. En la fotografía se puede ver como 

los clientes comprometidos devuelven 

las cajas a las instalaciones, perfecta-

mente ordenadas en palets y con film 

retractilado.  

Finalmente, Poliespor retira las Cajas 

de pescado de los puertos de Castellón 

y Borriana, así como de piscifactorías y 

puntos limpios municipales.  

En todos los casos, el proceso al que 

son sometidos los residuos para su re-

ciclado es: en primer lugar, su clasifi-

cación por origen de procedencia, 

densidad, estado de limpieza, uso an-

terior etc., con el fin de obtener la mejor 

aplicación final. Una vez clasificados 

se someten a un triturado en diferentes 

etapas, para finalmente, incorporar el 

material obtenido a nuevas aplicacio-

nes de poliestireno expandido para 

construcción y obra civil, así como 

otros usos no alimentarios.  
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Aquellos residuos no aptos para su 

reincorporación en la fabricación son 

sometidos a un proceso de compacta-

ción para optimizar su transporte y ser 

utilizado en procesos de extrusión por 

parte de otros recicladores. 

 

VIENDO EL RESTO DE EUROPA 
LAS PRÁCTICAS SON MUY 
SIMILARES A LAS ESPAÑOLAS  

 

• Polonia recicla las cajas de pesca-

do procedentes de la importación de 

salmón y otros pescados de Noruega 

(y otros países) se recogen, se com-

pactan, se extruyen y se convierten en 

pellets de PS, que se envían a un reci-

clador/fabricante de PS en Finlandia 

para su reciclaje"7.  

• En Inglaterra, el mercado de pesca-

do de Billingsgate8 compacta un millón 

de cajas de pescado de EPS cada año. 

Una vez cerrado el mercado, las cajas 

de pescado se recogen y compactan in 

situ y se envían a los recicladores. 

• En Irlanda se ofrece un servicio de 

compactación y transporte de EPS a las 

empresas procesadoras de pescado 

de todo el país. Los residuos de cajas 

de pescado se apilan en los locales, a 

la espera de la llegada de los camiones 

con una afluencia de 3-4 días; la máqui-

na compactadora “móvil” en pocas ho-

ras, reduce cientos de cajas de pesca-

do en un palé de material compactado, 

que se lleva a un depósito central y lue-

go se envía a los recicladores. 

• En Portugal se recogen los residuos 

de cajas de pescado en puertos, lonjas 

y empresas procesadoras de todo el 

país. El proyecto comenzó en enero de 

2020 y, al cabo de un año, ya se habían 

reciclado 700 toneladas de cajas de 

pescado de EPS, lo que supone el 70% 

de todos los residuos de EPS genera-

dos en Portugal.  

La actividad de reciclaje es un éxito y 

va en aumento (ahora es del 75%) y, a 

finales de 2021 se espera que la tasa 

de reciclaje supere el 85%. Además, 

gracias a estos buenos resultados, el 

proyecto se va a replicar en otros paí-

ses europeos9. 

• En Noruega, cada año se compac-

tan 6.000 toneladas de residuos de ca-

jas de pescado de EPS y se envían a 

los recicladores. La recogida de los re-
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siduos tiene lugar principalmente en 

las plantas de procesamiento de pes-

cado, donde llegan millones de cajas 

con la pesca fresca lista para su proce-

sado que finalmente se entrega en to-

do el mundo en nuevas cajas de EPS10. 

• En los Países Bajos, el mercado de 

cajas de pescado se compone de un 

46% de producción nacional y un 54% 

de pescado importado principalmente 

de Noruega. Las empresas transforma-

doras de pescado reutilizan una pe-

queña parte de las cajas importadas, 

mientras que el resto se recoge, se 

compacta y se recicla en una propor-

ción cercana al 95%. 

• En Grecia se compactan 110 tonela-

das de residuos de cajas de pescado 

(o más de 300.000 unidades) al año y 

se exportan a los recicladores. 

• Dinamarca tiene una tasa de recicla-

je del 90%, gracias al buen funciona-

miento de su sistema de recogida y reci-

claje. Se han instalado máquinas 

compactadoras en las empresas proce-

sadoras de pescado e incluso en los pe-

queños minoristas. Recientemente se ha 

firmado un nuevo acuerdo con la Aso-

ciación Danesa de Mariscos para garan-

tizar la recogida y el reciclaje de los resi-

duos de cajas de pescado de EPS11. 

• En Francia , para gestionar las 

grandes cantidades de residuos de 

cajas de pescado de EPS (aproxima-

damente 150.000 unidades al año), 

instalaron compactadores en las tien-

das más grandes, mientras que colo-

caban los residuos en bolsas de plásti-

co en las tiendas más pequeñas que 

luego transportaban a las grandes pa-

ra su compactación. 

• En marzo de 2021, AIPE -la Asocia-

ción en Italia de Fabricantes de EPS- 

firmó un acuerdo de colaboración con 

Federpesca12 -la Asociación Italiana de 

Propietarios de Barcos de Pesca- con 

el objetivo de promover proyectos que 

se centrarán en la sostenibilidad tanto 

en el sector marítimo como en el por-

tuario y los mercados de pescado. AI-

PE siempre ha estado comprometida 

con el apoyo a la gestión sostenible de 

los productos de EPS, y este acuerdo 

representa otra importante colabora-

ción en este campo. Junto con las aso-

ciaciones existentes con COREPLA, 

Plastics Europe y Federchimica, la 

asociación también participa en un 

proyecto llevado a cabo en colabora-

ción con la empresa de comunicación 

medioambiental Fantambiente llamado 

"EPS si differenzia", cuyo objetivo es 

promover la recogida de EPS y la cir-

cularidad dentro de la industria de la 

gran distribución. 

Aunque hay mucha actividad en toda 

Europa en cuanto al reciclaje de cajas 

de pescado de EPS al final de su vida 

útil todavía queda mucho por hacer. 

Aún existen numerosas oportunidades 

para que las empresas identifiquen 

aquellas operaciones en las que gran-

des volúmenes de cajas de pescado 

llegan al final de su vida útil, y se asegu-

ren de que se recogen y reciclan, y no 

se utilizan únicamente para la valoriza-

ción energética. 

EUMEPS es consciente de ello y se ha 

fijado como objetivo una tasa de recicla-

je del 80% de los residuos de cajas de 

pescado de EPS para 2025, y del 90% 

para 2030, muy por encima de los objeti-

vos fijados para los envases de plástico 

en general por la CE en la Directiva de 

Envases y Residuos de Envases.  

Todas las Asociaciones Nacionales 

de Fabricantes de EPS entre las que se 

encuentra anape, están comprometi-

das con la consecución de estos objeti-

vos, promoviendo las buenas prácticas 

de reciclaje entre sus miembros y coo-

perando con las autoridades locales y 

las empresas de gestión de residuos 

para impulsar nuevos proyectos.  
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