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REPETCO INNOVATIONS INVIERTE 47 MILLONES DE EUROS EN UNA 

FÁBRICA EN ALBACETE PARA RECICLAR ENVASES DE PET/PE MULTICAPA 

Y CREARÁ 48 EMPLEOS DIRECTOS 

• La fábrica, cuya puesta en funcionamiento está prevista para la primavera de 2021, 

reciclará una cantidad de 75.000 T/año plástico, del que se recuperará el 75% 

• La empresa ha desarrollado un proyecto absolutamente innovador de reciclaje para 

recuperar las bandejas multicapa de PET/PE para uso alimentario, a través del cual 

logra obtener PET Recuperado (rPET) y PE Recuperado (rPE) para reincorporarlos al 

ciclo de producción 

• El compromiso de RepetCo con la Economía Circular y su positivo impacto 

medioambiental implica uno de los pilares fundamentales en la estrategia de la 

compañía 

RepetCo Innovations anunció hoy la construcción de una planta de tratamiento y reciclaje de 

plásticos compuestos de PET en el Polígono Industrial Romica de Albacete, durante una 

presentación en la que participó el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha, Emiliano García-Page y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia 

Franco. La nueva planta se centrará en el reciclaje de envases multicapa PET/PE procedentes 

de la industria alimentaria, con una tecnología totalmente innovadora. 

El presidente y consejero delegado de RepetCo, Rafael Sánchez-Castillo Lodares, explicó que 

“estamos poniendo las bases de un proyecto revolucionario y pionero a nivel global en el 

reciclaje de materiales multicapa PET/PE, hasta ahora inexistentes, y estamos muy satisfechos 

de hacerlo en esta tierra, Albacete, de la que soy originario y a la que me unen estrechos lazos”. 

RepetCo proyecta levantar en Albacete una fábrica, con una inversión prevista de más de 47 

millones de euros, que dará empleo directo a 48 personas y generará cientos de empleos 

indirectos. La fábrica tendrá capacidad para tratar una cantidad media de 75.000 toneladas al 

año, con una ratio de recuperación de los materiales superior al 75%.  

Los planes de RepetCo pasan por iniciar la construcción de la nueva fábrica esta primavera, una 

vez obtenidas las licencias correspondientes, para que a partir de junio de 2021 sea posible el 

inicio de la actividad en periodo de pruebas y ese mismo verano esté a pleno rendimiento. 

Innovación en la economía circular 

En la actualidad, ya existe el reciclaje de materiales procedentes del PET de una capa, como el 

de las botellas. El gran cambio que introduce RepetCo es que, gracias a una tecnología propia, 

cuya patente internacional está en proceso de publicación, va a ser capaz del reciclar materiales 

PET/PE multicapa, que son los que se utilizan en múltiples envasados de la industria alimentaria. 

Este tipo de materiales multicapa, hasta ahora, se llevan a vertederos o a plantas de 

incineración, con los consiguientes efectos negativos para el medio ambiente.  
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Frente a ello, con la nueva tecnología de RepetCo, “va a ser posible una solución dentro de la 

economía circular, sin impacto medioambiental, de forma totalmente limpia y rentable”, explicó 

Rafael Sánchez-Castillo Lodares. 

La compañía ha estudiado durante los últimos años las dificultades existentes en el reciclaje de 

determinados residuos plásticos, en concreto dentro del PET (Tereftalato de polietileno), que es 

un derivado plástico utilizado en envases y botellas, y ha identificado la necesidad no resuelta 

de reciclar determinados tipos de envases utilizados, principalmente, en el sector de 

alimentación.  

Como resultado, RepetCo ha diseñado un proceso de delaminación del plástico multicapa de 

tecnología propia, una actividad enmarcada dentro de lo que se conoce como Economía Circular, 

es decir, rentable y, a la vez, respetuosa con el medio ambiente.  

Incidencia en el medio ambiente 

El principal problema del PET es su disposición al final de su vida. Una vez que este plástico se 

convierte en residuo, contribuye enormemente a la contaminación del medio ambiente, tanto 

de suelos como de aguas.   

Cada segundo se compra alrededor de un millón de botellas de plástico en el mundo, cuyos 

procesos de degradación incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero.  

En España se producen aproximadamente 2,2 millones de toneladas de residuos de plásticos al 

año, lo que supone 47 kg por habitante cada año, de los cuales un 30% provienen de los residuos 

de material PET. Por tanto, reducir la demanda de PET virgen debe ser un paso vital para la 

reducción de los residuos y una manera de llevarlo a cabo es mediante el reciclaje.  

El proyecto industrial de RepetCo no solo es capaz de cumplir las medidas de protección del 

medio ambiente requeridos por la normativa vigente en materia de vertidos, emisiones y 

gestión de residuos, si no que va mucho más allá del mero cumplimiento de la legislación 

vigente. En este sentido se encuadra la elevada cifra de inversión en bienes de equipo punteros 

desde un punto de vista tecnológico.  

Las tecnologías aplicadas para el tratamiento de aguas (con una depuradora en el recinto 

productivo) y el novedoso concepto de almacenamiento de materia prima, que evitan 

amontonar residuos en el exterior con la nula generación de olores y mejora sanitaria del recinto 

de trabajo, así como la contención de las emisiones a la atmósfera y la gestión de residuos 

previstos en el proyecto industrial, garantizan ampliamente el cumplimiento legal de forma 

continua y permanente.    
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