
 SOSTENIBILIDAD REMITIDO

En Nantek han desarrollado 
una tecnología basada en 
pirólisis que, junto al uso 
de nanoelementos, con-

vierte el plástico en combustibles 
de segunda vida. “Con esto se eli-
mina el problema del plástico y ha-
cemos que, en lugar de enviarlo a 
vertederos o incineradoras, el plás-
tico vaya a nuestras plantas de 
transformación, donde se convier-
te en nuevas materias primas, co-
mo hidrógeno y combustibles sin-
téticos, y cerramos su ciclo de vida, 
haciendo de ello una economía cir-
cular”, comenta Carlos Uraga, CEO 
y fundador de Nantek. 
 
Una tecnología disruptiva… ¿el 
mundo está preparado? 

Ahora sí. Hace años era más 
complicado porque, aunque la tec-
nología se podía haber desarrolla-
do, el mercado no estaba preparado 
y la demanda no existía. 

Hasta hace bien poco, las petro-
leras (industria de Oil&Gas) basa-
ban el 100% de su materia prima 
en el crudo de petróleo. En los últi-
mos años, sin embargo, es la regu-
lación la que ha hecho que sean las 
propias petroleras las que introduz-
can un porcentaje de materias de 
segunda vida para la producción de 
combustibles, ya que se les obliga 
por ley a esto, generando así que no 
todo provenga de crudo de petróleo 
(evitando sacar más petróleo o el 
uso de técnicas como el fracking), y 
ahí es precisamente donde entra 
nuestro producto. Generamos com-
bustibles de segunda vida e hidró-
geno, por lo que ahora estos pro-
ductos sí tienen cabida en la necesi-
dad de generación de la industria. 

 
¿En qué momento os encontráis? 

Nos encontramos a las puertas 
de construir nuestra primera planta 
productiva a gran escala. Esta plan-
ta servirá de muestra para la elimi-
nación de 25.000 toneladas anua-
les de residuo plástico. Se situará en 
el Puerto de Bilbao, lugar donde re-

cibimos plástico proveniente de va-
rios puntos, y estará terminada pa-
ra finales de 2023. 

Una vez esté funcionando, esta 
es la planta que demostrará que se 
puede eliminar el residuo plástico 
con cero-contaminación y que ya 
no es necesario quemarlo o enviar-
lo a vertederos. Sobre todo, será el 
buque insignia que enseñará al 
mundo que el cambio ya es posible. 
Una vez instalada, por lo tanto, 
nuestro plan es replicar esta misma 
planta por todo el mundo y en tan-
tos lugares como seamos capaces. 

Es momento de evolucionar en 
todo lo que envuelve el reciclaje, y 
lo mejor es que lo estamos hacien-
do de un modo más económico, ac-
cesible y sostenible, eliminando a 
su vez la contaminación y las emi-
siones en el propio proceso de 
transformación. 

 
¿Qué aceptación está teniendo en 
el mercado? 

Está teniendo muy buena acogi-
da. Lo estamos haciendo todo de 
forma sostenible y eso es algo que 
tanto la gente como las entidades y 
administraciones entienden y apre-
cian. Nuestro proceso no tiene emi-

siones, ya que es completamente 
cerrado, y de todo el plástico que 
entra, lo que sale es producto que 
se va a la industria de transporte o 
de Oil&Gas. 

No queremos una solución renta-
ble y escalable exclusivamente, sino 
que buscamos hacer el bien para el 
planeta y poco a poco esperamos lle-
gar al punto de conseguir, no sólo 
generar cero-contaminación, sino 
además revertir el daño causado al 
medio ambiente en las últimas déca-
das. Nuestra intención es que trans-
formemos todo el residuo plástico 
generado anualmente pero que, 
además, a futuro seamos capaces de 
destapar los vertederos y limpiarlos, 
generando productos con lo que he-
mos enterrado durante décadas. 

Las empresas poco a poco se es-
tán adaptando a nuestra tecnolo-
gía, y cada vez son más conscientes 
de la necesidad de hacer algo con 
sus residuos, de manera que cada 
vez ampliamos más el espectro de 
compañías que se suman a la eco-
nomía circular. 

 
¿Qué previsiones tenéis para el 
corto plazo? ¿Y el medio? 

De momento estamos constru-

yendo la primera planta producti-
va que servirá de muestra del fun-
cionamiento y las capacidades de 
nuestra tecnología. Con esto en-
señaremos al mundo que se pue-
de generar una verdadera econo-
mía circular y revalorizaremos el 
residuo plástico en lugar de en-

viarlo a vertederos o a los mares y 
océanos. 

A medio plazo, nuestra inten-
ción es replicar estas plantas pro-
ductivas, no sólo en España, sino 
también en Europa y EEUU, luga-
res donde la infraestructura de re-
cogida de residuos está lo suficien-
temente desarrollada, además de 
llevarlo a aquellos países en vías 
de desarrollo donde también con-
fiamos en que tenga un impacto 
sustancial y su crecimiento sea im-
parable. Países de Asia o África ya 
nos están preguntando si podemos 
instalarnos allí, y nuestra inten-
ción es, por supuesto, llegar a ellos 
también. 

 
¿Creéis que Nantek y su tecnolo-
gía es la solución o “solo”, y re-
marco las comillas, parte de ella? 

Nantek es una parte importante 
del camino hacia la sostenibilidad. 
Estamos creando el motor de lo que 
puede ser finalmente la solución al 
problema del plástico y a la econo-
mía circular.  

Esto es sin duda un comienzo 
para que caminemos en la direc-
ción adecuada para salvar el plane-
ta y los ecosistemas de los residuos 
plásticos, pero, aun así, somos una 
parte del ciclo, no el ciclo completo 
en sí. Aún queda aún mucho cami-
no por recorrer para cumplir la me-
ta de ser 100% sostenibles y en este 
tienen que participar también las 
administraciones, los gestores de 
residuos, las industrias de Oil&Gas 
y transporte, etc.  

No obstante, poco a poco vamos 
avanzando en esa dirección y esto 
es un buen comienzo. Por nuestra 
parte estamos haciendo todo lo po-
sible, esperamos que cada vez más 
gente tome consciencia y sea cada 
vez mayor el apoyo a las empresas 
de sostenibilidad como nosotros. 

Una vez consigamos llegar al 
punto de cero-plástico-a-vertede-
ros, mostraremos al mundo que se 
puede eliminar el total del residuo 
plástico y así la gente verá que el 
plástico ya no es un problema, sino 
un aliado. Es en ese momento don-
de esperamos que todo el residuo 
plástico quede convertido en mate-
rias primas, y que, por lo tanto, em-
pecemos a destapar los vertederos 
antiguos y a limpiarlos, revirtiendo 
el proceso de contaminación ya ge-
nerada. Un sueño que esperamos 
poder llegar a ver con nuestros pro-
pios ojos. 
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“Nuestra primera planta 
demostrará que se puede 
eliminar el residuo 
plástico con cero-
contaminación” 

“No queremos una solución rentable  
y escalable exclusivamente,  

sino hacer el bien para el planeta”
Nantek tiene previsto 
abrir su primera planta 
en 2023 y expandirse por 
el mundo en los siguien-
tes años

 
“Queremos ser capaces de 
destapar los vertederos y 
limpiarlos, generando 
productos con lo que 
hemos enterrado durante 
décadas” 


