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En 2019 Greenpeace presentó su informe “Redes fan-
tasmas: el abandono de redes de pesca amenaza nues-
tros océanos” en el que se afirmaba que cada año aca-
ban en los océanos alrededor de 640.000 toneladas de 
redes de pesca perdidas o abandonadas. 

Son muchos los proyectos que se han puesto en mar-
cha en los último años para intentar paliar esta situa-
ción como el proyecto vasco SARETU que  tiene el 
objetivo de recoger y reciclar las redes atuneras des-
cartadas para convertirlas en hilo con el que producir 
nuevos tejidos y productos.

También en otros países como en  los Países Bajos se 
está investigando para que las redes de plástico de 
pesca puedan convertirse en materias primas de alta 
calidad como polipropileno (PP) y polietileno. Incluso 
compañías punteras como Samsung colaboran para 
que material reciclado de estas redes de pesca se trans-
formen en resinas de poliamida de alto rendimiento 
y ya han conseguido incorporarlas a la fabricación de 
componentes clave de la serie Galaxy S22 y en la cu-
bierta interior del S Pen.

Si su reciclabilidad y su reintroducción en el merca-
do de nuevo es ya una realidad lo que es necesario en 
estos momentos es un sistema de recogida y posterior 
reciclaje de las mismas. 

Una forma de hacerlo viable es diseñando y poniendo 
en marcha un sistema de responsabilidad ampliada del 
productor mediante el cual los pescadores pudieran 
depositar las redes viejas o recuperadas del fondo del 
mar para su posterior reciclaje. 

Muchas veces la implantación de estos sistemas se 
complica debido a la falta de infraestructura de reco-
lección para ciertos productos pero en el caso de las 
redes de pesca se pueden instalar estos modelos de 
gestión en los mismos puertos. 

La puesta en marcha de un Sistema de Responsabili-
dad Ampliada del Productor para redes de pesca fa-
cilitaría a los fabricantes de las mismas hacerse cargo 
de sus productos una vez acabada su vida útil, favore-
ciendo iniciativas que harían más circular su modelo 
empresarial. Y por otro lado, contribuiría significativa-
mente a reducir la contaminación de los océanos. 

En Heura ya hemos diseñado y puesta en marcha este 
tipo de sistemas en otros sectores como el agrario, 
siendo extrapolable parte de nuestro conocimiento y 
experiencia a otros sectores como el pesquero. 

Si quieres saber más sobre nuestros proyectos de Res-
ponsabilidad Ampliada del Productor no dudes en 
consultar nuestra página web www.heura.net.

(Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor)

Consultora Especialista en SCRAP

Nos encargamos de organizar y 
optimizar la gestión de tus residuos 
conforme a la ley de la forma más 
rentable posible: uniéndote a 
muchos como tú. (+34) 963 459 325   info@heura.net   

www.heura.net

¿Eres fabricante?

Como nosotros.

Deberías dedicar todo tu tiempo 
a lo que mejor sabes hacer. 

SERVICIOS INFORMACIÓN AL ASOCIADO
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