www.gweplastics.com

GWE Plastics practica el desarrollo de la actividad de
recuperación de materia plástica.
GWE transporta, almacena, recicla y comercializa todo tipo
de plásticos.
GWE Plastics centra su esfuerzo en el control de la
producción y la calidad de sus productos, lo que repercute
directamente en la cadena de valor de proveedores y clientes.
GWE Plastics crea sinergias de colaboración capaces de
detectar nuevas oportunidades de negocio e innovación.

Bienvenidos a GWE Plastics.
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El origen agrícola de GWE Plastics fue clave en
la consolidación de una sociedad volcada en la
protección y sostenibilidad de la materia prima
más recurrida en dicho sector: el plástico.
Este marcado sentido de conciencia medioambiental se tradujo en la constitución de
la sociedad con un accionariado muy vinculado a la agricultura con el fin de garantizar la materia prima y la completa trazabilidad de sus productos.
La Calidad, la Excelencia, la Mejora Continua y la Satisfacción del Cliente completan
el resto de pilares presentes en todas las áreas de la empresa, especialmente en su
Dirección.
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En GWE Plastics creemos firmemente en la
sostenibilidad integrada de toda aquella cadena
productiva que incluya el uso del plástico como
parte del proceso.
Por eso, GWE Plastics apuesta por la diversificación de su labor más allá de sus
dominios, lo que se traduce en la creación de sinergias con empresas de diferente
naturaleza en las que se busca instaurar la cultura del reciclaje y mejorar la eficiencia
de las empresas.

Un equipo interno junto con asesores externos
trabajan por orientar a toda la organización hacia
políticas de mejora continua y control de la Calidad.
Las necesidades de los clientes en los actuales escenarios económicos son cada vez
más exigentes debido al importante rol que desempeña la Calidad. Por eso, GWE
Plastics está plenamente convencida que una buena gestión de la Calidad constituye
una excelente ventaja competitiva.
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Las oficinas centrales de GWE Plastics cuentan con
más de 10.000 m2 de instalaciones ubicadas en
Murcia cuya capacidad de producción supera los
20 millones de kg de plástico reciclado al año.
La capilaridad en el sector es una de las grandes convicciones de GWE Plastics de
cara a la prestación de un servicio integral y una gestión profesionalizada a sus proveedores y clientes.
A nivel nacional, la empresa mantiene centros de recogida, fabricación o delegaciones comerciales en zonas como Madrid, Almería, Barcelona, Cádiz y Extremadura.
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EMPLEO: DIRECTO/INDIRECTO

La sede central de GWE Plastics constituye el
centro logístico del grupo, con una capacidad de
almacenamiento de más de 4.000 toneladas.
GWE Plastics ha inaugurado recientemente su principal centro de producción en
Molina de Segura (Murcia). Sus nuevas instalaciones ocupan una parcela de más de
10.000 m2 incluyendo una nave de más 7.000 m2 dedicados al reciclaje de polietilenos
de alta y baja densidad.
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GWE Plastics tiene sedes en los principales mercados
de plástico del mundo.
Otro de los aspectos clave es la internacionalización. En este sentido, la empresa tiene
acuerdos de compra y distribución en Portugal, Alemania y China.
El grupo es consciente del potencial de China en el sector del plástico. En el desarrollo de este mercado, la sociedad cuenta con una sede en la ciudad de Qingdao (Shadong) gestionada por personal local dedicado en exclusiva a la venta de los productos
de la compañía.

Alemania
Portugal
China
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El grupo también está presente en el mercado
centroeuropeo gracias a su colaboración con la
empresa alemana MLPlastics GmbH.

Entre las empresas que colaboran estrechamente
con GWE Plastics, se encuentran:

MLPlastics GmbH, fundada en 2003 con sede en Hamburgo, está especializada en el
desarrollo, producción y venta de compuestos plásticos y fundamenta su valor agregado en la eficiencia y fiabilidad de su servicio.

Innoplast /

La colaboración entre MLPlastics (www.mlplastics.de) y GWE Plastics se centra en
la distribución de material recuperado de polietileno y polipropileno en el área de
Alemania, Bélgica y Holanda.

La empresa Innovaciones Plásticas del Levante, S.L. (Innoplast), basa su labor en la
adquisición de productos plásticos defectuosos para su reparación mediante soldadura plástica -sistema del que es pionera en la Región de Murcia y tercera en toda
España- y su posterior venta o alquiler. De esta forma, Innoplast amplía considerablemente la vida útil de estos productos a un precio muy bajo, tanto económico como
medioambiental.
El principal activo de Innoplast está en la distribución del box y el contenedor de basura tras el acuerdo alcanzado con Contenur, una de las principales multinacionales
fabricantes de este tipo de productos a nivel nacional y europeo.
Sin embargo, el espíritu ambicioso de Innoplast llevó al grupo a crear dos nuevos
canales de venta: Industria Alimentaria y Sector Servicios Urbanos, suscribiendo
acuerdos de distribución con diversos fabricantes de ambos sectores, entre los que
destacan Hero, Fripozo, Ketle, Hida, Cespa, Diputación de Málaga, La Generala o
varios Ayuntamientos de localidades de la Región de Murcia y Vega Baja.
Asimismo, cabe mencionar un proyecto en fase de gestión consistente en el alquiler del Box. Este proyecto, pionero y libre de inversión, permitirá a Innoplast incrementar su competitividad y hacer frente al monopolio que ostenta Rentabox (grupo
Schöeller arca System), permitiendo generar un volumen de ingresos de más del 30%
de todo el volumen de dicha mercantil en un plazo de 3 a 5 años.

GWE Barcelona /
GWE Barcelona es el brazo logístico de GWE Plastics en Cataluña. Con una flota de
más de 10 camiones, ofrece un servicio de recogida diaria de material a sus clientes.
Con esta sociedad se firmó un acuerdo de distribución en exclusiva de todo el material recogido y se participó en la puesta en marcha de una planta de reciclaje en
Barcelona.
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Reciplast /
Reciclajes Plásticos, S.L. (Reciplast), fundada en 1978 en San Ginés (Murcia), es hoy
una enseña consolidada reconocida y vanguardista en procesos de reciclado de materiales plásticos a nivel nacional e internacional.
Reciplast centra su actividad principal en la recuperación, reciclaje, extrusión y teñido de materias termoplásticas además de la fabricación de piezas de plástico y la
comercialización de materias primas.
En su objetivo de aumentar el rendimiento y la reducción del gasto energético, la
empresa practica la incorporación continua de innovación y nuevas tecnologías. En
este sentido, cabe destacar la introducción en sus instalaciones de una depuradora de
agua adaptada a las necesidades capaz de reutilizar el 100% en su proceso.
La empresa recicla y transforma todos los residuos que entran a su fábrica de forma
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En reconocimiento a su trayectoria y
esfuerzo por adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales, Reciplast ha sido
condecorada con los premios “a la “Excelencia Ambiental y “a la Hidroeficiencia” por
parte del Ayuntamiento de Murcia.
El exclusivo proceso de reciclaje de Reciplast proporciona un producto final homogéneo y de máxima calidad, obteniendo triturados, granceados y tintados, y productos vírgenes (HDPE, LDPE, LLDPE y PP).
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En la actualidad existe una gran variedad de
plásticos. Gran parte de ellos pueden someterse
al proceso de valorización para ser reutilizados.
El producto se presenta en granzas o triturados y
comprenden las siguientes tipologías:
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HDPE
Polietileno de alta densidad

PP
Polipropileno

El polietileno de alta densidad (de 0,9 a 0,97 g/cm3) es un
polímero de la familia de los polímeros olefínicos, como el
polipropileno o el polietileno.

Polímero termoplástico parcialmente cristalino que se obtiene
de la polimerización del propileno (o propeno) cuyo peso
específico está comprendido entre 0,9 y 0,91 g/cm3.

Generalmente usado en envases desechables, presenta excelente
resistencia térmica y química y muy buena resistencia a los
impactos. Es flexible, aún a bajas temperaturas, tenaz y más
rígido que el polietileno de baja densidad. Algunas de sus
aplicaciones son tuberías de abastecimiento de agua, envases
de alimentos, detergentes y productos químicos, juguetes o
artículos para el hogar.

Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos así
como a la fractura por estrés. Ha sido uno de los plásticos con
mayor crecimiento en los últimos años y su aplicación va desde
envases para alimentos, tejidos o componentes automotrices
hasta películas transparentes, en particular películas de PP
biorientado (BOPP), que representa el 20% del mercado de
embalaje flexible en Europa.

LDPE
Polietileno de baja densidad

PET
Tereftalato de polietileno

Es más flexible que el polietileno de alta densidad (de 0,915
a 0,935 g/cm3), aunque también presenta buena resistencia
al impacto así como térmica y química. Es de color lechoso,
pudiendo llegar a ser transparente en función de su espesor.
Sus aplicaciones más comunes son sacos y bolsas plásticas,
film para invernaderos y otros usos agrícolas, botellas u
objetos de menaje, como vasos, platos, cubiertos, etc.

Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados
poliésteres y es un tipo de plástico muy usado en envases
de bebidas y textiles. Entre sus cualidades destaca su alta
transparencia, su alta resistencia al desgaste y la corrosión y su
buen coeficiente de deslizamiento. Además, es compatible con
otros materiales barrera que mejoran la calidad de los envases,
permitiendo su uso en mercados específicos.
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Entre los productos que recicla GWE Plastics
destacan las cajas agrícolas, los contenedores, las
tuberías de riego, el film agrícola (lavado, molido y
agromelado) y las granzas de LDPE.
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HDPE
Inyección

HDPE
Soplado

Colores:
Negro, color
y multicolor
Presentación:
Triturado y granza
Aplicaciones:
Caja de fruta, Box,
contenedores, etc.

Colores:
Negro, color
y multicolor
Presentación:
Balas y triturado
Aplicaciones:
Garrafa, botella,
bidón, etc.

HDPE
Extrusión

LDPE
Extrusión

Colores:
Negro, color
y multicolor
Presentación:
Triturado y granza
Aplicaciones:
Tubería, perfileria
y monofilamentos

Colores:
Negro, color
y multicolor
Presentación:
Balas, triturado,
agromerado y granza
Aplicaciones:
Film agrícola e
industrial, tubería,
bolsa, etc.
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Proceso GWE Plastics
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GWE Plastics practica la Producción Limpia
(Clean Production).
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Recogida / Materia prima

Extrusionado

Objetos de plástico obsoletos pasan a formar parte del
conjunto de materias plásticas que serán recogidas por el
sector de la recuperación. Estos materiales llegan a GWE
Plastics presentados en cajas, sacos, big-bags y contenedores.

El cuerpo central de la extrusionadora se compone de un largo
cañón, que mediante la fricción y el calor de su eje interior,
permite el plastificado de todas las partículas, dando lugar a
una masa uniforme.

Selección

Granceado

Se separan aquellos materiales no aptos por su tipología,
como etiquetas, materias férricas, tierras, etc. Así se garantiza
una calidad óptima y se incrementa la capacidad productiva,
evitando el consumo de filtros y mermas innecesarias.

El plástico sale por la extrusionadora en forma de monofilamentos o hilos, que en contacto con el agua depositada en la
bañera, se enfrían. Los hilos pasan a la tallarina, donde son
cortados por una cuchilla giratoria, obteniendo así la granza.

Triturado

Analítica / Calidad

Las piezas se parten y trituran a través de trituradores de
gran capacidad por medio de un juego de cuchillas giratorio,
destrozándolas y reduciéndolas a pequeños trozos. Con este
proceso se logra que el plástico sea mucho más manejable.

Cuando el plástico ya está presentado en granza es analizado
en el laboratorio para determinar sus características, rigidez,
densidad y fluidez.

Lavado / Secado
Una vez triturado, el plástico se introduce en lavaderos
industriales. Unas aspas remueven el agua con el fin de
depositar en el fondo posibles impurezas (tierra, metales, etc.).
Finalmente, unas centrifugadoras secan el plástico y eliminan
cualquier impureza que haya podido escapar del lavado.
Mezclado
Una vez triturado, lavado y secado, el plástico se almacena
en un gran contenedor, donde será mezclado por un proceso
mecánico, hasta conseguir un material homogéneo en color,
textura y comportamiento.

Envasado
Un buen almacenamiento del producto terminado es fundamental para evitar posibles daños: golpes, deterioro, etc. y
conseguir el grado máximo de aceptación.
Logística / Venta
El material queda listo para su retirada por parte del cliente
o su entrega en destino a través del sistema de logística y distribución.
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GWE Plastics colabora activamente con la fundación
Ocean Cleanup en el desarrollo del primer método
efectivo de recogida pasiva de residuos plásticos
flotantes en los océanos.
Cada año mueren un millón de aves y cien mil mamíferos como consecuencia de
los millones de toneladas de plástico que inundan nuestros océanos. Además, estos
vertidos producen daños en la actividad pesquera, elevando los costes de reparación
de buques y limpieza de costas a 13 billones de dólares al año (UNEP 2014).
La recogida pasiva de Ocean Cleanup consiste en la unión de un conjunto de barreras flotantes y plataformas al fondo del mar que permiten concentrar el plástico antes
de su extracción del océano. Un proceso de retirada 100 % natural a través del viento
y las corrientes capaz de evitar la recogida de la fauna y flora marina.
Más información sobre el proyecto,
documentación técnica y crowfunding, en
theoceancleanup.com

Ctra. Madrid,km. 382
(Edificio Moneo) 3ª Planta
30500 Molina de Segura
Murcia
_
www.gweplastics.com

