


Las FRUTAS y HORTALIZAS son muy saludables y tienen cualidades nutricionales únicas

Las cajas de PE/PP las mantienen en óptimas condiciones 

ofreciendo resistencia, protección, higiene y seguridad alimentaria para   
las frutas y hortalizas  



Iniciativavoluntariade la cadena de valor enEspaña

fabricantes

usuarios

recuperadores

recicladores



Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional

Iniciativa voluntaria de la cadena de valor 
para las cajas hortofructícolas en una Economía Circular 

Nace en octubre 2018



Objetivos:

✓ Organizar en España un circuito en ciclo cerrado de recogida y reciclado 

de las cajas de poliolefinas utilizadas para frutas y hortalizas

✓ Ofrecer al mercado cajas certificadas y fabricadas a partir de 100% de 
PE/PP reciclado post-consumo

✓ Proporcionar seguridad alimentaria conforme a los criterios

✓ Impulsar buenas prácticas ambientales y de seguridad alimentaria   

entre las empresas asociadas a CAPEC de la cadena de valor, 
a lo largo de todo el circuito: fabricación, envasado, distribución, recogida y reciclado



Abierto a la participación de todo@s
y diseñado con la opinión de todos los actores de la cadena

❑ Fabricantes/Productores
❑ Usuarios/Envasadores/Distribuidores/Comercializadores
❑ Recuperadores
❑ Recicladores

Socios:



PLASTICOS DE DALIAS, S.A.
socios



Mercados municipales

Gran distribución comercial



GARANTIA de 
CALIDAD y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cajas certificadas por CAPEC

DERECHO AL USO DEL LOGO CAPEC

✓ Si cumple con los requisitos técnicos
de los Manuales Técnicos de CAPEC

✓ Si demuestra que su proveedor
de PE/PP reciclado cumple  
con los criterios técnicos CAPEC

para los usuarios

para los fabricantes



Será el Primer Sistema Colectivo de 

R.A.P  en España para un envase

comercial  basado en los principios

de la Economía Circular

Cierra el círculo de verdad: 

SIG que asegura la fabricación de un producto final
que lleva incorporado el plástico recogido y reciclado



RESUMEN

CIRCUITO CAPEC: Ventajas para los usuarios de las cajas

✓ Facilita el cumplimiento de la normativa
(M. Ambiente, Gestión de residuos, Reciclado y Sanidad)

✓ Ofrece al mercado cajas nuevas:
- más Competitivas

- Identificadas con el símbolo CAPEC 
- con Certificado de Calidad 
- Seguridad Alimentaria garantizada por EFSA

✓ Demuestra el compromiso ambiental de las empresas



Todas nuestras cajas en Economía Circular

Busca este símbolo en las cajas

Pronto lo llevarán las cajas para frutas y hortalizas






