
Se trata del primer evento 
de estas características que 
se celebra en España, y ba-
jo el lema “Productores de 

Materias Primas secundarias y 

Economía Circular”, en él se dan 
cita los principales expertos en la 
materia tanto españoles como eu-
ropeos y 250 agentes clave de toda 
la cadena de valor. 

SPHERE España, diseña, fa-
brica y comercializa bolsas de 
basura, bolsas de salida de caja 
y bolsas self service biodegrada-
bles compostables o reutiliza-

bles con un 80% de material re-
ciclado para los mercados de 
gran distribución, profesionales 
y hostelería nacional e interna-
cional.  

Economía circular 
Coincidiendo con su 60 aniver-

sario, SPHERE España está inmer-
sa en la última fase de ejecución de 
su nuevo Complejo de Economía 
Circular en el municipio de Pedrola 
en Zaragoza. Proyecto en el que se 
han invertido 35 millones de eu-
ros, incluida maquinaria de pro-
ducción, para conformar 32.000 
m2 de instalaciones sobre un terre-
no de 140.000 m2. 

La factoría está basada integral-
mente en los principios de la eco-
nomía circular e incorporará crite-
rios de eficiencia energética, con 
hitos como la automatización del 
proceso productivo, naves de más 
de 25 metros de altura para las 
máquinas co-extrusoras tricapa, la 
monitorización completa en tiem-
po real, la gestión dinámica avan-
zada just in time o un almacén in-
teligente 4.0 de 8.300 metros cua-
drados operado por vehículos au-
tónomos (AGV). La planta será ‘re-
siduo cero’ y en ella se llevará a ca-
bo el reciclado de polietileno pos-
consumo, polietileno posindustrial 
y bioplástico posindustrial, reincor-
porando al proceso productivo los 
sobrantes de la fabricación. 

 
Un proyecto de referencia 

Este proyecto va a ser un refe-
rente en Aragón, España y Europa. 
Con una previsión de ventas para 
el ejercicio 2022 en torno a los 90 
millones de euros. “Durante el año 
pasado trabajamos a fondo la polí-
tica de circularidad en nuestros 
productos y en nuestra estructura. 
Conseguimos reducir, con respecto 
al año 2017, que fue cuando em-
pezamos a registrarlas, un 97% 
nuestras emisiones de dióxido de 
carbono”, explican desde la direc-
ción de la compañía.  

Al mismo tiempo, SPHERE Es-
paña continúa con su política de 
descarbonización y tiene previsto 
seguir invirtiendo en energías re-
novables, con una nueva planta fo-
tovoltaica en el nuevo complejo a 
lo largo de este año.   

 
La solvencia de un grupo líder 

SPHERE España forma parte 
del Grupo SPHERE, fundado en 
Francia en 1976. Con 15 plantas 
de producción en Europa -8 de 
ellas ubicadas en Francia-, más de 
1.400 empleados y 730 millones 
de euros de facturación en 2020, 
encabeza el mercado europeo del 
embalaje doméstico y producción 
de materiales biodegradables y 
compostables. SPHERE España re-
presenta el 15% de la producción 
total del Grupo SPHERE.  

Se trata de una empresa trans-
formadora de plásticos totalmente 
enfocada al medioambiente, con 
dos objetivos principales, concebir 
los productos en función del uso y 
de su ciclo de vida y reducir la utili-
zación de materias primas fósiles 
vírgenes. 

 BOLSAS RECICLABLES REMITIDO

sphere-spain.es

 
SPHERE España trabaja 
en la finalización de un 
nuevo complejo de 
Economía Circular que 
será una referencia en 
España y Europa 

 
El proyecto, ubicado en 
la localidad zaragozana 
de Pedrola, incorporará 
criterios de eficiencia 
energética y ha 
supuesto una inversión 
de 35 millones de euros 

SPHERE, patrocinador del Congreso 
Nacional de Reciclado de Plásticos

Coincidiendo con el Día Internacional del Reciclaje, Madrid acoge hoy el primer  
Congreso Nacional de Reciclado de Plásticos, organizado por la Asociación Nacional de 

Recicladores de Plástico (Anarpla) y en el que SPHERE España es patrocinador.


