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ambientales?
¡Hazte socio
de Cicloplast!

Cicloplast responde a tus
obligaciones legales
Obligaciones ambientales de la legislación
española en materia de residuos
Los productores de plásticos, tanto proveedores
de materias primas como de transformados, son
responsables del destino final de los residuos de
los productos que ponen en el mercado.

Con Cicloplast consigues el mejor servicio

Disfruta de 10 ventajas para tu empresa
¡Hazte socio y compruébalo!

y un importante valor añadido
1 Cobertura legal
Cicloplast asume, colectivamente, la responsabilidad legal individual
de tu empresa conforme a la normativa europea, nacional y
autonómica sobre Residuos.
Cicloplast promueve el reciclado de los plásticos en España para
garantizar que sus socios cumplen los objetivos legales establecidos
para el sector de los plásticos.

2 Compromiso con la sostenibilidad
Oportunidad para mejorar tu compromiso ambiental.

3 Servicio a tus clientes
Cicloplast ofrece soluciones de gestión de los plásticos generados
por tus clientes.

Formas parte de una entidad que aporta
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Cumples con los planes empresariales de prevención sectorial de obligado
cumplimiento.

2 Tienes acceso a la monitorización de la legislación y puedes opinar sobre la
que está en tramitación.

3 Recibes periódicamente análisis e información relevante del sector, lo que
te ayudará a tomar decisiones y aprovechar oportunidades.
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soluciones a tu empresa
Cicloplast integra a las empresas del sector plásticos, tanto a proveedores
de materias primas como a transformadores, asumiendo en su nombre, el
cumplimiento de sus obligaciones respecto de la normativa ambiental.
Cicloplast es una entidad sin ánimo de lucro,
comprometida con el Medio Ambiente en la

Accedes a una amplia red de contactos y de potenciales clientes.

promoción del reciclado de los plásticos al final

Te simplifica y facilita tus relaciones con las Administraciones Públicas.

de su vida útil, en cualquiera de sus aplicaciones:

Participas en proyectos de I+D+i liderados por Cicloplast.

envases, agricultura, automóvil, construcción,

Tienes acceso a informes estadísticos de España y Europa.

etc.

Asistes a eventos del sector (conferencias, congresos…) en condiciones
ventajosas.

9 Participas en campañas de comunicación y educación ambiental
organizadas por Cicloplast.

10 Estás representado internacionalmente a través de la asociación europea
EPRO: www.epro-plasticsrecycling.org

¡Hazte socio de

Cicloplast!

