
Compromiso Voluntario VinylPlus:  
un caso de éxito 

CONAMA 2018  
Sesión “Presente y futuro de los plásticos: 
¿qué está haciendo la industria? 
 

Beatriz Meunier – representante de VinylPlus en España 



2 https://player.vimeo.com/video/222680388 






Lanzado en 
el año 2000 

 

Trabajar 
para el 

Desarrollo 
Sostenible 
de todo un 

sector 

EU-28, 
Noruega y 

Suiza 

Por TODA 
la industria 
Europea 
del PVC 
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¿Qué es VinylPlus? 

Es el Compromiso Voluntario de la 
industria europea del PVC para el 
Desarrollo Sostenible 
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¿Quiénes son los actores 
principales? 

Transformadores 

Estabilizantes 

Materia prima 

200 
Empresas 

Plastificantes 

+ 

150 Recicladores + 

la ONG 
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• Comité de Seguimiento compuesto por miembros de: 
Comisión Europea, Parlamento Europea, Sindicatos, 
Organización de Consumidores y Académicos. 

¿Quién supervisa el progreso? 

• Resultados auditados por entidades externas 
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¿Qué retos nos hemos 
propuesto? 

En base a las “Condiciones para una Sociedad 
Sostenible”  
definidas por la ONG 
5 Retos - 30 objetivos - en 2020 

Reto 1. Gestión del ciclo contralado (gestión de 
residuos, reciclado, uso de PVC reciclado) 
 
Reto 2. Emisiones de organoclorados (emisiones y 
transporte) 
 
Reto 3. Uso sostenible de los aditivos (formulaciones 
“responsables”) 
 
Reto 4. Uso sostenible de energía y materias 
primas (reducción de consumo) 
 
Reto 5. Concienciar sobre la sostenibilidad 
(compromiso ético y concienciación) 
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Algunos de nuestros mayores 
logros 
4.2 Mill. de 
toneladas 

De PVC 
reciclado desde 
el año  2000 

800.000 toneladas 
de PVC reciclado 
al aña a partir de 
2020 

Objetiv
o 
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Somos parte 
de 

incluido en el 
Registro de 
Compromisos 

desde 2013 
Miembro de  

Smart Partnership en la 
plataforma de Alianzas para 
los ODS de la ONU 

Seleccionado como “Highly 
Commended” por los premios “The 
Circulars 2017” 
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“VINYLPLUS PUEDE 
CONSIDERARSE UN 

PIONERO EN MATERIA DE 
ECONOMIA CIRCULAR” 

 
GWENOLE COZIGOU, 

DIRECTOR, DG GROW, COMISIÓN EUROPEA 
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Elementos clave para el éxito 
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GRACIAS POR SU ATENCION 

@vinylplus_eu  info@vinylplus.eu  www.vinylplus.eu  

http://www.vinylplus.eu/
http://www.vinylplus.eu/
mailto:info@vinylplus.eu
http://www.vinylplus.eu/
mailto:info@vinylplus.eu
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