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plastic packaging using supercritical CO2 technologies”
 
 
 
 
 

El objetivo del proyecto es  promover un  sistema  que permite 
reciclar los residuos post
empresas de envase flexibles) en una granza de alta calidad apta 
para ser reutilizada en las mismas aplicaciones de origen, sin 
pérdida de características técnicas, gracias a la eliminación de 
tintas y olores. 
 
 

Centros tecnológicos y empresas de diferentes puntos de Europa 
hemos aunado conocimientos para llevar a cabo está  nueva 
tecnología, que contribuye activamente en  los objetivos esperados 
por la directiva europea 2004/12/EC
envases. 
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“Este proyecto ha sido subvencionado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, 
gestionado por la REA-
2013) bajo el Contrato n° 261977 CLIPP” 

 

CLIPP EUROPEAN PROJECT: “Study of recyclability of printed or laminated 
plastic packaging using supercritical CO2 technologies” 

El objetivo del proyecto es  promover un  sistema  que permite 
reciclar los residuos post-industriales impresos (provenientes de las 
empresas de envase flexibles) en una granza de alta calidad apta 
para ser reutilizada en las mismas aplicaciones de origen, sin 

ida de características técnicas, gracias a la eliminación de 

Centros tecnológicos y empresas de diferentes puntos de Europa 
aunado conocimientos para llevar a cabo está  nueva 

, que contribuye activamente en  los objetivos esperados 
por la directiva europea 2004/12/EC en materia de residuos de 

 

“Este proyecto ha sido subvencionado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, 
-Research Executive Agency http://ec.europa.eu/research/rea

2013) bajo el Contrato n° 261977 CLIPP”  

of recyclability of printed or laminated 

El objetivo del proyecto es  promover un  sistema  que permite 
provenientes de las 

empresas de envase flexibles) en una granza de alta calidad apta 
para ser reutilizada en las mismas aplicaciones de origen, sin 

ida de características técnicas, gracias a la eliminación de 

Centros tecnológicos y empresas de diferentes puntos de Europa 
aunado conocimientos para llevar a cabo está  nueva 

, que contribuye activamente en  los objetivos esperados 
en materia de residuos de 

“Este proyecto ha sido subvencionado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, 
http://ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-

 

 


