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En Castellbisbal a 19 de Enero del 2021 

 
 
DECLARACIÓN RECICLABILIDAD  
 

Estimados,  

Mediante la presente declaramos, para aportar al PLAN DE DEMOLICIÓN SELECTIVO del edificio, que los 

productos de planchas de poliestireno extruido fabricados conforme a la normativa EN 13164 Productos 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido 

(XPS). Edificación, y bajo sistemas de garantía de calidad y medio ambiente supervisados de forma 

independiente de acuerdo con EN ISO 9001 y EN ISO 14001, tiene los siguientes contenidos: 

Material reutilizable: 100% 

Material reciclable: 100% 

 

Bajo los siguientes escenarios:  

 SOPREMA es miembro de EXIBA: https://exiba.org/about-exiba/members/ que está trabajando en 

RECICLABILIDAD XPS y ECONOMÍA CIRCULAR https://exiba.org/key-topics/circular-economy/ a su vez es 

miembro del consorcio de PolyStyreneLoop: https://polystyreneloop.eu/  , una empresa cooperativa que 

tiene como objetivo reciclar espumas de poliestireno como XPS de usos de construcción.  

 SOPREMA, a través de este consorcio está desarrollando el proyecto, apoyado por la UE LIFE: Reference: 

LIFE16 ENV/NL/000271 | Acronym: LIFE-PSLOOP : 

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6263 

está desarrollando una planta de demostración para evaluar la viabilidad de reciclar espumas de 

poliestireno, utilizando una tecnología diferente al reciclaje mecánico habitual. 

 El XPS de SOPREMA de uso en construcción, al final de vida permitirá ser reciclado y junto con el de 

otros orígenes en planta, podrá ser introducido en el proceso de fabricación de nuevos productos de XPS. 

Evidencia adjunta: 20190909_guideline-on-collection-and-pretreatment.pdf 

 
 

Para el correcto reciclado de los materiales deberán acometerse las siguientes instrucciones en materia de 

mantenimiento, desmontaje, clasificación y separación. 

 

MANTENIMIENTO  

No es necesaria ninguna acción concreta durante el uso del edificio que implique el mantenimiento de 

este material.  

 

DESMONTAJE  

El producto en la mayoría de aplicaciones se coloca en obra sin ningún tipo de adhesivos ni fijación 

mecánica que dificulten su desmontaje y la correcta disposición del material reutilizable. En los casos en 
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los que el producto haya sido colocado mediante fijaciones mecánicas, o cualquier tipo de material 

adhesivo, deberán eliminarse del producto previamente asegurándose de que ningún material contamine 

las planchas de poliestireno extruido.  

 

CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN  

No es necesaria ninguna acción concreta de clasificación y separación en la fase de demolición ya que 

puede disponerse del 100% del producto para su reciclado o bien reutilización. 

 

 

 

Y para que así conste, firmado; 

En Castellbisbal, a 19 de Enero de 2021. 

 

Arch. Raul ALVAREZ         

Director Técnico Soprema Iberia slu  


