
Juntos lo conseguiremos

Te presentamos MORE, 
herramienta oficial de la Circular 

Plastics Alliance (CPA) para 
recopilar datos sobre

el uso de polímeros reciclados
en Europa.

La plataforma MORE es gratuita 
y está abierta a la participación 

de todas las empresas de 
transformación de plásticos que 

utilicen polímeros reciclados 
para la fabricación de sus 

productos.

Con tu ayuda, podemos 
alcanzar el objetivo de la CPA de 
utilizar al menos 10 millones de 

toneladas de polímeros 
reciclados al año en Europa. 

Descubre más en 
www.moreplatform.eu

O mándanos un email a 
info@moreplatform.eu

¿Quieres saber más?

Monitorizar el uso de polímeros 
reciclados para fabricar nuevos 

productos es fundamental en la 
transición a una industria de 
los plásticos más circular y 

transparente.

Para demostrar nuestros 
progresos ante las autoridades y 
la opinión pública necesitamos 

tener información fiable. 

Si te unes a MORE formarás 
parte del esfuerzo de la 

industria europea de plásticos 
para ser más circular y 

sostenible. 

¿Por qué unirte a
MORE?



Plataforma MORE

MORE ha sido desarrollada en
colaboración con las asociaciones europeas,

que cuentan con un coordinador nacional para 
supervisar el proceso de monitorización y 
ayudar a las empresas a participar en él. 

ANAIP coordina la plataforma 
MORE en España. 

Las empresas españolas 
declarantes reciben su sello 

MORE y un diploma otorgado por 
ANAIP y EuPC que certifica el 
compromiso de la empresa a 
favor de la economía circular. 

¡Súmate a MORE y demuestra
que formas parte de la 

#IndustriaComprometida!

Lograr que la industria de los plásticos sea 
más circular es un objetivo común de toda 
la cadena de valor. Cada año la industria 

utiliza alrededor de cinco millones de 
toneladas de polímeros reciclados. Pero 

podemos hacer más y la CPA ha marcado el 
objetivo de aumentar a 10 los millones de 
toneladas de plásticos reciclados que se 

utilicen en Europa cada año a partir de 2025.

Para conseguirlo, tenemos que seguir 
esforzándonos en la recuperación de los 

plásticos al final de su vida útil, su reciclaje 
y su transformación en nuevos recursos. 

Porque no son un residuo, sino un recurso 
valioso que puede reintroducirse en el ciclo 

de la economía circular.  

MORE en España

www.plasticsconverters.eu

Fácil de usar a través de la web

Sistema protegido, probado y 
certificado como seguro

Disponible en varios idiomas

Las empresas auditadas pueden 
subir sus certificados

MORE, un ejemplo
más de los esfuerzos de

la industria de los plásticos


