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La AEA reclama un mayor compromiso en pro del aluminio 
como alternativa al plástico y en beneficio de la Economía 

Circular 
 

 

• Según la Declaración Ambiental de Producto (DAP) realizada recientemente 

para el sector, el aluminio es uno de los materiales más reciclables del mundo 

con una tasa de recuperación del 95%. 

 

• Por contra, apenas el 9% del plástico producido y consumido a nivel mundial 

se recicla. La mayor parte de estos desechos acaban en mares y océanos 

causando un grave perjuicio a la fauna marina y al medio ambiente.  

 

• Mientras que un vaso de plástico necesita alrededor de 75 años para 

degradarse, apenas 60 días tarda una lata de cerveza (de aluminio) en 

producirse, llenarse, distribuirse, consumirse y reciclarse en una lata nueva. 

 

• La Unión Europea está negociando con los Estados miembro las medidas a 

adoptar tras la propuesta de Ley aprobada por mayoría, hace ahora cinco 

meses, en el Parlamento. Dicha propuesta prohíbe el uso de plásticos 

desechables en todo el territorio. La legislación definitiva podría entrar en 

vigor en 2021. 

 

 

Madrid, marzo 2019. El desarrollo de la Economía Circular, y el compromiso de 

Europa con las estrategias de ésta, no hacen sino impulsarnos a caminar hacia un 

sistema económico y social eficiente en cuanto al uso de todos nuestros recursos. La 

Asociación Española del Aluminio (AEA) afirma que se trata de apoyar, entre 

todos, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y mirar hacia un futuro en el 

que, a todos los niveles, el cuidado del medio ambiente juega un papel crucial.  

 

En este sentido, enfatiza Jon de Olabarria, Secretario General de la Asociación, 

“somos muchos los actores y agentes que debemos mostrar un firme compromiso y 

encaminar nuestra actividad y nuestras acciones hacia tales objetivos. La industria del 

aluminio, a la que representamos en gran medida y que representa los intereses de 

más de 600 empresas del sector, lleva años manifestándose en esta dirección e 

intentando promover e incentivar el uso de este metal, que cumple con los 

requerimientos más exigentes y que tanta presencia tiene en nuestra vida cotidiana”.  

 

El sector de la construcción y la arquitectura, por ejemplo, es uno de los principales 

motores de la industria del aluminio, pero no sólo. Hoy en día el aluminio juega un papel 

estructural en multitud de otras actividades económicas importantes, tales como el 

transporte -automóviles, aviones, trenes de alta velocidad, metros, bicicletas, etc.-, el 

embalaje -papel de aluminio, envases, etc.-, los bienes de uso doméstico -utensilios de 

cocina y herramientas-, la transmisión eléctrica y un largo etcétera. “Todas ellas, por 



              
mencionar algunas, requieren y consumen un aluminio que, sin duda, resulta mucho 

más eficiente, seguro y versátil que otros materiales alternativos, como el plástico, y 

que tan lejos quedan ya de poder asumir los principios rectores básicos de la Economía 

Circular a la que nos encaminamos”, añade Olabarria.  

 

El Secretario General explica que por ello, desde la AEA, entre otras acciones, “nos 

venimos sumando desde hace tiempo a las cada vez más frecuentes campañas contra el 

uso del PVC puestas en marcha desde distintas organizaciones ambientales y que, 

además, han sido recogidas por nuevas voces reputadas (la última la de la oceanógrafa 

estadounidense Sylvia Earle, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018) con el 

objetivo de activar la conciencia ciudadana en pro de la reducción de este material”.  

 

No olvidemos que el plástico se ha convertido en un auténtico veneno para el medio 

ambiente y desde la AEA hacen hincapié en que el aluminio es la mejor alternativa, en 

base a estudios homologados y armonizados, tanto a nivel nacional como internacional, 

que demuestran las ventajas de este material.   

 

 

Cifras que hablan por sí solas 

 

✓ Apenas el 9% del plástico producido y consumido a nivel mundial se recicla. Y un 

porcentaje muy alto, unas 500.000 toneladas anuales, termina en mares y océanos 

causando graves daños a la fauna marina.  

 

✓ Según datos de organizaciones como Greenpeace, cada año se producen 500 mil 

millones de botellas de plástico y una sola de ellas tarda 500 años en 

descomponerse.  

 

✓ Un simple vaso de plástico tarda en degradarse en el mar alrededor de 75 años, y 

un hilo de pesca hasta más de 600. 

 

✓ El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, después 

del oxígeno y el silicio. El plástico, por el contrario, es un derivado del petróleo y el 

cloro y una única botella de este material necesita un cuarto de su volumen en 

petróleo para su fabricación. Se estima que, en un año, se utilizan 17 millones de 

barriles de este combustible para elaborar botellas. 

 

✓ Una lata de aluminio tarda apenas 60 días en producirse, llenarse, distribuirse, 

consumirse y reciclarse en una lata nueva, lista para comenzar el proceso de nuevo 

con la misma calidad que al principio del ciclo. 

 

 

Ventajas del aluminio 

 

 

✓ Reciclabilidad. El aluminio es 95% reciclable sin merma de sus cualidades y la 

energía que precisa su proceso de reciclado apenas alcanza el 5% de la energía que 

fue necesaria para producir el metal inicial. Este proceso de reciclaje puede ser 

realizado de forma indefinida.  

 



              
✓ Alta resistencia. Esta propiedad única, tan demandada y valorada, sobre todo, en 

industrias como la de la construcción y la automovilística, permite cumplir con 

especificaciones de rendimiento requeridas, reduciendo al mínimo la carga muerta 

sobre estructuras. Por otra parte, el bajo peso específico del aluminio facilita su 

transporte y manejo, reduciendo el riesgo de lesiones relacionadas con el trabajo. 

 

✓ Alto poder reflector y conductividad térmica. Debido a esta propiedad, el aluminio es 

muy adecuado para la industria de la iluminación. Colectores solares de aluminio y 

reflectores de luz pueden ser instalados para reducir el consumo energético de 

iluminación, así como la calefacción en invierno. También se pueden fabricar 

protecciones solares de aluminio que reducen la necesidad de aire acondicionado en 

verano. Además, el aluminio es un buen conductor del calor, por lo que resulta un 

material excelente para intercambiadores de calor de sistemas de ventilación, o de 

colectores solares térmicos.  

 

✓ No es tóxico. Varios estudios han concluido que los productos de aluminio no 

representan un peligro para los usuarios o el medio ambiente circundante. Los 

productos de aluminio no tienen un efecto negativo, ya sea en la calidad del aire o 

en el suelo, aguas superficiales y subterráneas. 

 

✓ Seguro en caso de incendio. El aluminio es ignifugo y se clasifica como un material 

“no-combustible”. Los tejados industriales y las paredes exteriores, por ejemplo, se 

construyen, cada vez más, en paneles delgados de aluminio, permitiendo la 

evacuación del calor y el humo en caso de que se fundieran en un gran incendio. 

 

✓ Cientos de acabados. El aluminio puede ser anodizado o pintado en cualquier color y 

efecto óptico, utilizando diferentes acabados de superficie, con el fin de satisfacer 

las necesidades decorativas de cualquier diseñador. El anodizado y lacado sirven 

también para aportar mayor durabilidad al material y aumentar su resistencia. 

 

✓ Larga vida útil. Los productos de aluminio son resistentes al agua, a la corrosión e 

inmunes a los efectos dañinos de los rayos UVA. Esto garantiza un rendimiento 

óptimo durante un largo periodo de tiempo. 

 

✓ Bajo mantenimiento. Aparte de la limpieza por razones estéticas, el aluminio no 

requiere de ningún mantenimiento específico, lo que se traduce en un ahorro de 

costes importante y en una ventaja ecológica durante la vida útil del producto. 

 

 

 

******************* 

 

Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). La AEA es una 
asociación sin ánimo de lucro que desempeña la adecuada representación de la industria 
española del aluminio -desde empresas de extrusión, hasta de tratamientos de superficies y 
distribución- y que vela por la defensa de sus intereses globales. La Asociación representa a 
unas 650 empresas que dan empleo a más de 8.000 trabajadores de forma directa.  
 
La AEA trabaja para dejar claro el compromiso de esta industria con la calidad, promoviendo la 
implantación en España de las más exigentes marcas de calidad europeas, el conocimiento en 



              
nuestro país de las ventajas que supone la utilización de productos de aluminio y el desarrollo 
industrial sostenible en sus distintos aspectos: medioambiental, económico y social. 
 
Por ello, la AEA representa y gestiona diversas Marcas y Sellos de Calidad relacionados con 
el tratamiento de superficies como Licenciataria General para España de las Marcas de 
Calidad internacionales QUALANOD, QUALICOAT, QUALIDECO y QUALISTEELCOAT y 
proporciona a sus asociados las tareas de supervisión y gestión de todos los aspectos 
relacionados con ellas. 

Asimismo, la Asociación participa en varios Comités de AENOR relacionados con la 
normalización y certificación en España; forma parte de CONFEMETAL, ATESMEL y de 
Green Building Council España y, a nivel internacional, es miembro de la European 
Association for Surface Treatment on Aluminium (ESTAL). 

 
Para más información: 
AEA – Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie 
Teléfono: (+34) 914 112 791 
Web: www.asoc-aluminio.es 
info@asoc-aluminio.es  
 
Contacto editorial: 
CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. 
Consuelo Torres / Beatriz Atienza 
Tlf (+34) 91 382 15 29  
consuelo@consuelotorres.es                       
beatriz@consuelotorres.es  
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