
1. CARACTERÍSTICAS

En esta ocasión te presentamos el POLIETILEN 
TEREFTALATO, más conocido como PET o PETE. 

Curioso nombre para designar el plástico del que están hechas, entre otras 
muchas cosas que usamos cotidianamente, las botellas de agua, ¿no te parece?
Pertenece al grupo de los denominados poliésteres y es un polímero formado de 
la combinación de dos monómeros: etilenglicol y ácido teraftálico.

Realizado en papel reciclado 100%

EL PLÁSTICO NÚMERO UNO. 

Los envases de PET vienen identificados con este símbolo 
que alberga en su interior el número uno.

UN ENVASE MUY JOVEN. 

La botella de PET fue patentada en 1973 por el químico americano Nathaniel Wyeh.

¿Qué convierte al PET en un plástico tan popular?

El PET es un material  transparente, ligero, resistente, seguro y reciclable, con una barrera inherente que lo hace 
adecuado para envasar una enorme variedad de productos: agua, refrescos, zumos, ketchup, salsas, 
aliños para ensaladas, productos de repostería y bollería industrial, alimentos congelados, aceite, 
cosméticos y productos de limpieza del hogar, cerveza, vino, etc.

Como ves, los envases de PET son muy populares tanto en la alimentación como en otro tipo de productos.

Los fabricantes y envasadores usan el PET para empaquetar sus productos por sus cualidades de resistencia, 
termoestabilidad y transparencia.

Los consumidores eligen el PET por ser un envase económico, ligero, que se puede volver a cerrar, resistente a 
la rotura y reciclable.

Cuando se trata de escoger un envase, lo esencial es que proteja el producto que contiene, permitiendo su 
traslado de forma segura y la conservación de todas sus características organolépticas y propiedades. 

¡El envase de PET hace esto y mucho más! 

PET
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Confort e innovación. El PET es fácil de almacenar, transportar, lavar y volver a cerrar, habiéndose 
convertido en un envase ideal para nuestro actual modo de vida: activo y acomodado. Además es 
sencillo trabajar con él para los fabricantes y embotelladores pues admite nuevos e innovadores diseños 
acordes para el desarrollo de estrategias de marketing.

Posee buenas propiedades barrera que protegen y preservan los contenidos del envase. Estas 
propiedades son muy importantes ya que sin ellas… un refresco podría perder el CO2; el zumo, la 
vitamina C; los productos líquidos se evaporarían lentamente a través del recipiente y los alimentos 
sensibles al oxigeno, como el ketchup, no conservarían su color o frescura.

Es ligero. Por lo que se puede cargar y transportar con e�ciencia en términos de ahorro de 
consumo  de combustible y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Los fabricantes continúan haciendo sus envases cada vez más ligeros en cuanto les es 
posible, y conservando la resistencia e integridad del envase. Desde 1978 los fabricantes 
han reducido el peso de las botellas de dos litros alrededor del 29%, al pasar de los 
antiguos 68 gramos a los 48 actuales.

Es totalmente reciclable. Siempre que lo deposites en el contenedor amarillo.

Es seguro. La FDA (U.S Food and Drug Administration) y otras agencias reguladoras de todo 
el mundo han catalogado el PET como seguro para el contacto con comidas y bebidas durante 
más de 30 años. 

Según un informe del International Life Science Institute, el PET es biológicamente inerte si es ingerido, 
es seguro para la piel cuando es manejado y no constituye un peligro si es inhalado.

Hay muchos mitos acerca del PET:

• El PET no usa Bisfenol A en su fabricación y no contiene disruptores endocrinos, orto ftalatos (a veces llamados 
plasti�cantes), ni dioxinas, como algunos equivocadamente piensan.

• Además, el PET no contiene metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, cromo). El oxido de antimonio, no el 
antimonio metálico, se usa a menudo como catalizador en la fabricación, sin embargo, su uso en el PET no pone 
en peligro a los trabajadores, consumidores o al medio ambiente.

¿Es seguro rellenar una botella de PET?

Sí. El PET es un plástico inerte y no desprende sustancias dañinas que puedan afectar a su contenido. Ha sido 
utilizado de forma segura durante muchos años y ha sido sometido a pruebas rigurosas para asegurar su 
inocuidad como envase de comidas y bebidas, con una composición adecuada tanto para el almacenamiento, 
como para su reutilización. Sin embargo, las botellas abiertas pueden llegar a albergar bacterias al igual que 
sucede con las tazas, vasos o cualquier otro recipiente de bebidas. Por eso, para evitar problemas, es recordable 
lavarlas con agua caliente y jabón y secarlos completamente antes de su reutilización.

¿Es seguro ingerir bebidas que han sido congeladas en botellas de PET?

Sí. Los estudios realizados por los fabricantes de envases PET han probado que no existe peligro cuando 
congelamos botellas de PET con bebidas en su interior. Es totalmente falso que se liberen dioxinas en el contenido 
de las botellas.

¿Es seguro dejar una botella de PET con líquido al sol dentro de un coche?

Sí. La idea de que las botellas de PET liberan sustancias químicas nocivas para la salud cuando la dejamos en un 
coche al sol es una leyenda urbana y no tiene ningún rigor cientí�co.

REFERENCIAS: www.napcor.com
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2. RECICLAJE

LAS VENTAJAS DE 
RECICLAR PET

Con el reciclado del PET se obtienen importantes 
ventajas para nuestro medioambiente:

- La conservación de recursos naturales porque se 
reduce la necesidad de materias primas derivadas 
del petróleo.

- El ahorro de energía, ya que se requiere una 
menor cantidad de energía para la obtención de 
PET reciclado que para la obtención de PET de 
primer uso.

- La consecuente reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

EL PET ES EL PLÁSTICO MÁS RECICLADO EN EL MUNDO 
y puede ser reciclado múltiples veces.

La primera botella de PET fue reciclada en 1977. 

La cantidad de PET reciclado utilizado por los fabricantes sigue aumentando. La demanda de PET reciclado 
es alta y, a día de hoy, está restringida por la disponibilidad de material de segundo uso. Esto quiere decir que 
SI RECICLÁSEMOS MÁS CANTIDAD DE ENVASES PET, HABRÍA TAMBIÉN EN EL MERCADO MAS 
PRODUCTOS HECHOS CON MATERIAL RECICLADO.

El ”Informe de actividad de reciclado de envases PET post consumo del año 2009” muestra un incremento 
del 44% en el uso de PET reciclado en la categoría de botellas de comida y bebida respecto al 2008, así 
como un incremento general del 22% en la industria del envasado en general.

El PET reciclado se convierte en una amplia gama de productos incluyendo: fibras textiles para 
alfombras, camisetas, sudaderas, ropa interior, zapatillas deportivas, maletas y tapicerías; 
rellenos para sacos de dormir y abrigos; piezas para automóviles, como portaequipajes, cajas 
de fusibles, parachoques, rejillas, paneles para las puertas; y nuevos envases de PET tanto 
para alimentos como para otro tipo de productos.



REFERENCIAS: www.napcor.com | http://www.laesferaempresarial.es/articulos.php?id=1734 | http://www.torrepet.com

CONSEJOS PARA UN CORRECTO RECICLADO

¿Se deben quitar los tapones y anillos del cuello de las botellas de PET? ¿Son estos elementos 
contaminantes para el proceso de reciclado del PET?

NO ES NECESARIO. Los tapones y anillos del cuello de las botellas están hechos normalmente con 
polipropileno (otra variedad de plástico) que tiene una densidad diferente a la del PET. Esta diferencia permite que 
los tapones y anillos sean retirados durante el proceso industrial de reciclaje mediante una técnica de 
�otación/hundimiento que también hace posible su reciclaje.

¡RECICLA! 
DEPOSITA LAS BOTELLAS Y BOTES DE PET 
EN EL CONTENEDOR AMARILLO

Las instalaciones de reciclaje de PET más avanzadas de 
España están en Extremadura y son gestionadas por la 
empresa Extremadura TorrePet S.L., participada por la 
multinacional del plástico VALGROUP. La compañía está 
especializada en la producción de “granza” de PET reciclado 
(RPET) de alta calidad, a partir de envases de PET. 

ALGUNOS DATOS CURIOSOS 
SOBRE EL RECICLADO DEL PET:

• Reciclar 4.263 botellas de 1 litro equivale a ahorrar 1 m3 de espacio 
en un vertedero.

• Y reciclar una tonelada de envases de PET ahorra 5,35 m3 en un vertedero.

• Según la EPA (Environmental Protection Agency, de los Estados Unidos), reciclar un 1 kg de PET supone evitar 
el consumo de unos 7,65 kw/hora de energía.

• En los Estados Unidos se generaron de media por hogar 19 kg de residuos de botellas de PET en el año 2005. 

• Durante 2009, también en los Estados Unidos, el PET tuvo una tasa de reciclado del 28%. Se reciclaron 635.000 
toneladas de este residuo.

• Según Ecoembes, en 2004 se consumieron en España 5,53 kg/habitante de envases PET y se recuperaron 0,79 
kg/habitante. La tasa de reciclaje sobre el total puesto en el mercado fue del 14,39 %

• 20 botellas de ½ litro generan su�ciente �bra para hacer una camiseta XL o para hacer unos 1000 cm2 de 
alfombra.

• Se necesitan unas 65 botellas de ½ litro para hacer un jersey.

• 15 botellas de PET de ½ litro generan su�ciente relleno para una chaqueta de esquí.

• Se necesitan unas 120 botellas de ½ litro para hacer su�ciente relleno para un saco de dormir.

Realizado en papel reciclado 100%
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Una compañía suiza ha tenido la ingeniosa idea para fabricar una línea de 
productos de decoración del hogar a partir de botellas de PET reutilizadas. 
Algunos de ellos son muy complejos, con cierres y conexiones especiales, 
pero otros no podrían ser más simples.

http://www.ryterdesign.ch/recycline/frame.htm

¿Sabíais que hace algo más de dos años la marca de grandes almacenes 
británicos Marks & Spencer lanzó una línea de pantalones masculinos 
fabricados con botellas de plástico PET recicladas? Al parecer, esta compañía 
quiso sumarse a la conciencia ecológica que poco a poco va imponiéndose en el 
mundo de la moda.

Cada pantalón, de gran resistencia, se realizaba con unas 14 botellas de agua de plástico PET. Según Marks 
& Spencer los pantalones eran anti-arrugas y hasta se podían lavar en lavadora.

http://www.amarilloverdeyazul.com/pantalones-fabricados-con-botellas-de-plastico/#more-1619

¿Sabías que la ropa (camisetas y forros polares) que utiliza el equipo de educadores ambientales de 
la empresa Mendroyada para las actividades de educación ambiental de COGERSA también 

está hecha con botellas de PET reciclado?

Los chicos y chicas del equipo de educación ambiental de COGERSA quisieron añadir un 
gesto más a su compromiso con el Medio Ambiente al adquirir las prendas tejidas con plástico 
PET reciclado. 

Como ser respetuoso con el medio ambiente cada vez está más de moda, cada vez son más 
las marcas que se suman a esta tendencia de confeccionar ropa con materiales reciclados. Así 

lo hizo también por ejemplo la marca de complementos Fun&Basics que sacó al mercado una 
línea de productos ecológicos que incluye bolsos, zapatillas, chaquetas, anoraks o maletas, 

mochilas, bandoleras, neceseres y fundas de ordenador, entre otros 
artículos. El nombre de esta línea es Ecoalf 1.0. y sólo utiliza tejidos 100% 
recuperados para un segundo uso, procedentes de botellas de plástico PET 
y de redes de pesca (de nylon). 

Según Fun&Basics, por cada metro de tejido Ecoalf 1.0., se reciclan 70 
botellas de 75 centilitros de capacidad. Además, señalan, se ahorra un 20% 
de agua y un 50% de energía, al mismo tiempo que disminuye un 60% la 
polución atmosférica. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoalf-la-nueva-linea-de-tejid
os-100-reciclados-y-reciclables/#more-1178
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¿Has oido hablar del Plastiki? Es un barco (estilo catamarán) elaborado casi en su 
totalidad con botellas de plástico PET recicladas que, en su primera y hasta ahora 
única expedición, logró cruzar el Océano Pací�co, surcando la distancia (unos 

17.700 kilómetros) que separa San Francisco y Sydney, entre el 20 de marzo y el 26 
de julio de 2010. 

La idea de construir una embarcación a base de 12.500 botellas de plástico PET se le 
ocurrió en 2009 a un descendiente de una familia de histórica vinculación con el mundo e las 

�nanzas, David Rothschild. Su objetivo era que el Plastiki recorriera el mundo con un mensaje esencial con el 
que pretende llegar a todos los habitantes del planeta: el mar está siendo destruido por la acción del ser 
humano y entre el 60 y el 80% de los residuos que terminan en él son elementos plásticos. 

Además de estar compuesto por materiales reciclados, el Plastiki tiene otras cualidades que lo hacen ejemplar 
en términos de navegación ecológica: el abastecimiento energético con placas solares o aerogeneradores, así 
como una serie de sistemas pioneros en depuración natural de aguas fecales o pre-tratamiento de los 
residuos generados a bordo.
http://www.theplastiki.com

No tan espectacular como el Plastiki y mucho más rudimentario en su funcionamiento, es la 
balsa de la película “Para qué sirve un oso”, con la que el director asturiano Tom 
Fernández también nos anima a reciclar. Utiliza botellas rellenas de aire para hacer �otar 
una balsa reciclada. 

Si un día se nos estropea de�nitivamente alguna de nuestras lámparas de techo y no 
deseamos comprarnos una nueva, tal vez podamos fabricarnos una nosotros mismos, mucho 
más barata y ecológica, si nos inspiramos en la que Dan Pearlman expone en su web Objects 
of Desire. El invento se llama FlowerPET y reutiliza botellas de plástico PET de diferentes colores.
http://www.danpearlman.com

Ahora os presentamos dos productos fabricados también a partir de botellas de plástico PET 
recicladas, solo que esta vez cuentan con otra característica que las hace, si cabe, todavía 

más especiales: disponen de paneles solares fotovoltaicos para generar energía eléctrica y 
poder cargar así una serie de aparatos electrónicos. Se trata de las mochilas y las bolsas para 
ordenadores portátiles diseñadas por la empresa Voltaic Systems. Disponen de resistentes 
aunque ligeros paneles fotovoltaicos que pueden cargar portátiles, teléfonos móviles, iPods, 
iPhones, PDAs, pequeñas cámaras fotográficas, GPS… Y lo hacen, recibiendo luz directa del 

Sol y según el aparato a cargar, en tiempos que oscilan entre cuatro y ocho horas.

Un artista callejero brasileño llamado Manoel Monteiro da Silva Filho se dedica a crear 
impresionantes plantas decorativas reutilizando como materia prima principal botellas y garrafas de 

plástico PET. De ahí su nombre de artista, Manoel Pet.
www.artistaderua.com/manoel-pet

Pero no hace falta irnos tan lejos para ver �ores tan bonitas. En Asturias, el IES Río Nora de Siero consiguió 
un patio ecológico de lo más �orido dentro del concurso patios verdes de COGERSA.

¿Te gustaría cultivar en clase o en casa vuestros propios alimentos como lechugas, 
fresas, tomates, acelgas, berro, guisantes o plantas aromáticas, entre otros 

vegetales, aun cuando no poseas un espacio tal como un huerto, jardín o 
balcón? Pues es posible hacerlo mediante un sistema hidropónico vertical 
para cuya confección se reciclan botellas de plástico además de otros 
materiales que se instalan colgados de las ventanas. 
http://www.windowfarms.org

Otro buen ejemplo de lo anterior, es la ingeniosa granja vertical a base de 
botellas de plástico recicladas, diseñada por el estudio brasileño 
Rosenbaum.
http://www.veoverde.com/2011/07/notable-granja-vertical-

en-humilde-casa-de-sao-paulo
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 
Goteo solar. 
El kondenskompressor
MATERIALES
Una garrafa de agua de 5 litros vacía, una botella de agua 
de 1,5 litros vacía, un cúter o tijeras.

PROCEDIMIENTO
1. Corta la base de la garrafa de 5 litros. Esta pieza va a ser la tapadera, ¡no quites el tapón!
2. Corta la botella de agua de 1,5 litros por la mitad. Esta pieza va a ser el depósito.
3. Asienta la base de la botella pequeña en la zona sur de la planta que deseemos regar.
4. Rellena la botella pequeña con agua y coloca la garrafa cubriendo esta. Asegúrate de poner la tapadera lo más 

cerca posible al tronco de la planta y de colocar el depósito debajo del tapón para rellenarlo cuando sea 
necesario.

Ahora solo hay que esperar a que el sol haga su trabajo y comience el goteo.

Esta técnica de riego permite ahorrar muchísima agua y trabajo en las huertas e incluso aprovechar el agua de 
mar para el regar los cultivos. 

EXPLICACIÓN
Al evaporarse el agua expuesta al sol contenida en la botella dentro de la garrafa, se condensa y vuelve a caer 
a la tierra a través de las paredes del envase grande. Así, los contaminantes y minerales que pudiera contener 
el agua se quedan en el recipiente, mientras que el cultivo recibe una ración de agua pura.

UNA SENCILLA POTABILIZADORA
Otro experimento muy sencillo basado en la incidencia de los rayos de sol en el PET es la fabricación de una 
sencilla potabilizadora a partir de una botella de este material. Es posible eliminar las bacterias del agua 
contenido en una botella de plástico PET con tan solo mantenerla expuesta al sol durante al menos 6 horas. 
Esta tecnología (conocida como “método SODIS”) está ayudando a acceder al agua potable a poblaciones en 
riesgo de infecciones de países en vías desarrollo que carecen de un sistema de abastecimiento seguro.

http://www.sodis.ch/methode/anwendung/ausbildungsmaterial/dokumente_material/manual_s.pdf
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ACTIVIDAD PARA 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 

De agua mineral a agua para el vegetal
Vamos a convertir un envase de PET en una pequeña maceta con 
sistema de autorriego.

MATERIALES
Una botella de agua vacía, un cordón de algodón, un cúter o tijeras, un clip o un 
punzón, tierra, semillas o esquejes de la planta que deseemos.

PROCEDIMIENTO
1 Corta la botella de plástico con el cúter por encima de la mitad, de tal forma que la parte de abajo sea más 

grande que la de arriba.

2. Usa el clip (caliéntalo previamente) o punzón para hacer un ori�cio en el tapón de la botella, pasando después 
el cordón de algodón a través de este. Asegúrate de que el cordón tenga el largo total de la botella.

3. Enrosca el tapón en la botella.

4. Coloca en la parte superior de la botella la tierra y las semillas, y en la parte inferior el agua. 

5. Introduce la parte superior del envase dentro de la inferior. Es muy importante que el agua no esté en 
contacto con el tapón. 

Ya puedes irte de vacaciones sin preocuparte de tu planta favorita que con nuestra particular maceta pueden 
pasar hasta dos semanas sin necesidad de volver a regar. 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL: 

Palo de lluvia circular
MATERIALES
Botellas de agua mineral pequeñas, tijeras, cinta adhesiva de colores y unos 
puñados de legumbres de distintos tamaños (garbanzos, lentejas…).

PROCEDIMIENTO
1. Retira las etiquetas de las botellas de PET.

2. Corta con mucho cuidado la base de las botellas.

3. Ensambla las botellas de tal forma que el cuello de una entre en la base abierta de 
otra. A medida que vas incorporando botellas, vete dándole la forma circular al 
instrumento. Utiliza la cinta adhesiva para unir las botellas y decorarlo. 

4. Antes de colocar la última botella que cierra el círculo, introduce las legumbres que 
darán al palo de lluvia ese sonido tan peculiar.

Cuando hagas girar el palo de lluvia, las legumbres golpearán las paredes de las botellas 
creando un sonido cautivador que evoca la lluvia. 


