
 

 

 

PLASTICIRCLE: Política de privacidad y condiciones 

 

Te invitamos a participar en el proyecto 

PLASTICIRCLE 

Por favor, tómese su tiempo para leer 

cuidadosamente la siguiente información. 

Usted es libre de decidir si participa o no en este 

proyecto. Póngase en contacto con nosotros si le 

surge alguna duda o si desea más información. 

Si decide participar se le enviará una copia de este 

documento a su email o se le entregará en mano. 

Cosas importantes que debe saber  

El objetivo del piloto de PLASTICIRCLE es optimizar la 

clasificación, rutas de recogida, cantidad y calidad 

de los residuos de envases recogidos, para mejorar 

los índices de reciclabilidad del plástico en la Unión 

Europea mediante la aplicación de técnicas 

innovadoras en la cadena de valor del plástico.  

El proyecto PLASTICIRCLE ha sido financiado bajo el 

marco europeo H2020. Por lo tanto, los datos 

generales y los resultados obtenidos serán PÚBLICOS 

entre las partes europeas interesadas.  

La información personal recopilada para este estudio 

será y se mantendrá confidencial de acuerdo con el 

Reglamento General de Protección de Datos de la 

Unión Europea, y cualquier dato que lleve su nombre 

se guardará en un archivo confidencial y seguro.   

Puedes dejar de formar parte de este piloto en 

cualquier momento, sin dar ninguna razón. 
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1. Título del Proyecto 

ReciPlàstic es la adaptación del título del 

proyecto “PlastiCircle” a la lengua local. El título 

completo del proyecto es: Mejora de la cadena 

de valor de residuos de envases de plástico desde 

un enfoque de economía circular. 

2. Invitación para participar  

Se le ha invitado a participar en un proyecto 

europeo titulado "PlastiCircle" (Mejora de la 

cadena de valor de residuos de envases de 

plástico desde un enfoque de economía 

circular). Este estudio, que incluye la 

participación de 20 socios de la UE, incluidas 

ciudades de distintos países, centros de 

investigación y empresas, está financiado dentro 

del Marco de la UE para el Horizonte 2020. 

PlastiCircle tiene como objetivo desarrollar e 

implementar un proceso holístico para aumentar 

las tasas de reciclaje de residuos de envases en 

Europa. Este proceso se basa en cuatro ejes: 

recogida (para aumentar la cantidad de 

envases recogidos), transporte (para reducir el 

coste y el impacto medioambiental del plástico 

recuperado), clasificación (para aumentar la 

calidad del plástico recuperado) y fabricar 

productos de alto valor añadido (piezas de 

coche, muebles de jardín, elementos de 

construcción, etc.). 

3. Por qué estamos haciendo este 

proyecto 

Más de 27,1 millones de toneladas de residuos 

plásticos se recogen cada año en la Unión 

Europea, y solo el 31.1% se recicla. Por lo 

tanto, el principal objetivo de PlastiCircle es 

mejorar la Economía Circular de los Plásticos. 

Esta mejora del sistema se plasmará en las 

experiencias piloto que se realizarán en 

Valencia (España), Alba Iulia (Rumanía) y 

Utrecht (Holanda). 

4. ¿Por qué he sido seleccionado para 

participar? 

Ha sido seleccionado para participar en el 

proyecto porque es mayor de edad, vive en 

San Marcelino (Valencia) y ha mostrado 

interés en participar. La selección de 

participantes se realiza entre los ciudadanos 

que muestran interés en el proyecto en las 

campañas de sensibilización en San 

Marcelino y los que muestran interés 

inscribiéndose a través de la página web del 

proyecto. 

Tenga en cuenta que puede decidir si desea 

participar o no en este proyecto y que puede 

dejar de ser parte de este programa piloto en 

cualquier momento, sin dar ninguna razón. Si 

decide participar, formará parte de un 

innovador sistema de reciclaje que busca 

concienciar a los ciudadanos, aumentar el 

volumen de envases recogidos y la calidad 

de los mismos. 

5. Actividades en las que puedo 

participar 

Cuestionarios: El objetivo de los cuestionarios 

y encuestas es obtener información de los 

ciudadanos para mejorar y maximizar la 

calidad y cantidad de plástico recogido. Los 

datos recogidos ayudarán a los resultados 

finales del proyecto, incluido el diseño del 

contenedor, las principales estadísticas y las 

conclusiones. 

Campañas de sensibilización: Las campañas 

de sensibilización tienen como objetivo 

proporcionar información sobre el proyecto y 

cómo utilizar la aplicación / sitio web / 

contenedores inteligentes y cómo separar los 

residuos de envase para maximizar los 

resultados de la fase de recogida.  

Acciones piloto: Las pruebas piloto serán 

monitoreadas utilizando contenedores 

inteligentes. Estos contenedores contarán 

con un sistema de identificación del usuario 

basado en la lectura de una "tarjeta de 

ciudadano" (es decir, un sistema de 

identificación inteligente basado en 

dispositivos de comunicación de campo 

cercano (NFC)). Los ciudadanos pegarán 

una etiqueta en la bolsa de basura antes de 

depositarla en el contenedor. Esta etiqueta 

será proporcionada por el contenedor y 

estará vinculada a un número mediante el 

cual se pueda identificar al ciudadano. 

Además, mediante este sistema se 

promoverá la implementación de un sistema 

de compensación para los ciudadanos a 

través de Ecopuntos para que los ciudadanos 

reciban premios por su buena actuación en 

la separación de residuos. 

Una vez la bolsa con la etiqueta llegue a la 

planta de clasificación, un operario la abrirá 

y evaluará cómo de bien separados están los 

residuos. Se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos, como negativos: 



 
 

 

- Residuos que no deban estar en el 

contenedor amarillo (impropios) 

- Envases que se puedan compactar y 

no estén compactados (botellas de 

agua, bricks…) 

- Envases que no estén completamente 

vacíos (pueden entorpecer el sistema 

de reciclaje) 

- Envases encajados dentro de otros 

(esto entorpece el sistema de 

reciclaje porque no se pueden 

detectar correctamente) 

- Las bolsas que se tiren vacías o con 

pocos residuos. Deben llenarse, al 

menos, por encima de un 60% de su 

capacidad. 

Los datos recopilados (nivel de llenado de los 

contenedores, tipo de plásticos recogidos, 

fracciones de plásticos, materiales no 

deseados, calidad y cantidad de plásticos, 

compactación de los envases, envases 

vacíos, envases encajados) serán 

determinantes para las etapas subsiguientes 

y los resultados finales del proyecto. 

Las bolsas se seleccionarán de forma 

aleatoria para ser caracterizadas, por lo que 

no todas las bolsas tienen porqué ser 

caracterizadas. Aunque se intentará que así 

sea como mínimo una vez.  

6. Sistema de compensación  

Una vez se termine el proyecto se podrán 

canjear los Ecopuntos por regalos. Estos 

regalos serán públicos en la web del proyecto 

www.supermarcelina.com así como los 

Ecopuntos que se necesitan para 

conseguirlos.  

Los regalos se enviarán por correo postal a 

cada usuario una vez termine el proyecto y se 

hayan canjeado los puntos en la web. 

7. Cómo se van a gestionar los datos 

recopilados 

La información personal recopilada para este 

estudio se mantendrá confidencial de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la 

protección de las personas físicas con 

respecto al tratamiento de datos personales 

y sobre la libre circulación de dichos datos, 

que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y la 

derogación de la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos). La entidad responsable de 

almacenar de forma correcta acorde al 

Reglamento mencionado es: Las Naves 

(Carrer de Joan Verdeguer, 16, 46024 

València). Cualquier dato que lleve su 

nombre se guardará en un archivador 

cerrado y confidencial. Los resultados de su 

participación se mantendrán anónimos para 

el resultado final. Los resultados públicos 

contendrán información en forma de 

porcentajes, estadísticas e información 

general. 

Sus respuestas detalladas se mantendrán 

como confidenciales, excepto dentro de 

ciertos miembros del Consorcio del Proyecto, 

con los que se compartirá información para 

lograr los objetivos de la investigación. Por lo 

tanto, solo las cifras promedio se harán 

públicas en los documentos públicos, 

presentaciones abiertas, informes públicos y 

cualquier otra acción de comunicación y 

difusión dirigida a terceros.  

LAS NAVES ha adoptado todas las medidas 

técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad e integridad de los 

datos de carácter personal que trate, así 

como para evitar su pérdida, alteración y/o 

acceso por parte de terceros no autorizados.   

Se le informa que puede ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, supresión y, en su 

caso, oposición y portabilidad de los datos, 

así como la limitación de tratamiento de los 

mismos, enviando una comunicación al email 

de contacto. Asimismo, se le comunica que 

tiene la posibilidad de ejercer su derecho de 

presentación de una reclamación ante una 

Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente, si no 

obtiene satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos. 

8. ¿Qué información se recopilará? 

El tipo de datos que se recopilarán en la fase 

de participación del proyecto incluyen: 

Nombre y apellidos, número de teléfono 

móvil, dirección de correo electrónico y 

domicilio, datos de identificación personal, 

género, número de personas que viven en la 

vivienda, nivel de estudios, edad y hábitos de 

reciclaje. El propósito de recopilar estos datos 

es maximizar los resultados de los proyectos, 

transfiriendo los aportes de los participantes a 

las fases subsiguientes del proyecto para 

maximizar la recogida de residuos de 

plásticos y aumentar la valorización de 

dichos residuos 

http://www.supermarcelina.com/


 
 

 

9. Requerimientos a los participantes 

Los participantes deben seguir las 

instrucciones que se dan en los documentos 

de información, así como en los talleres, 

visitas, etc. 

En caso de duda o si se necesita más 

información, los participantes deben 

comunicarse con la persona indicada al final 

de este documento. 

10. Riesgos, incomodidades e 

inconvenientes. 

No debe experimentar ningún riesgo, 

incomodidad o inconveniente. Si este es el 

caso, contáctenos y se le proporcionará una 

solución para resolver su problema. 

11. Más información de interés 

Puedes dejar de ser parte de este piloto en 

cualquier momento, sin dar ninguna razón. Si 

desea retirarse, su información / datos 

también se retirarán del proyecto, a menos 

que nos autorice a conservar sus datos / 

información. 

12. Consorcio del proyecto 

PlastiCircle está coordinado por ITENE 

(Instituto Tecnológico del Embalaje, 

Transporte y Logística, en C/ Albert Einstein, 1, 

46980 Paterna, Valencia). Puede ver el resto 

de los socios al final del documento. 

13. Consentimiento de gestión de datos 

personales 

- Consiento que los datos recopilados se 

utilicen y se gestionen para el proyecto 

PlastiCircle. 

- Si ya no quiero que se procesen mis 

datos, los datos se eliminarán. 

- Afirmo que los procedimientos 

relacionados con la confidencialidad se 

han explicado claramente (por ejemplo, 

uso de nombres, seudónimos, 

tratamiento anónimo de datos, etc.). 

- Se me ha explicado el uso de los datos en 

investigación, publicaciones, 

intercambio y archivo. 

- Entiendo que toda la información que 

proporcione se tratará de manera 

confidencial. 

14. Consentimiento de participación 

- He recibido, leído y comprendido la hoja 

de información de participación. 

- Mi participación es voluntaria y soy 

consciente de que puedo retirarme en 

cualquier momento sin dar ninguna 

razón. 

- Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas sobre el proyecto y mi 

participación. 

- Confirmo que soy mayor de edad. 

15. Contactos para más información

  

(+34) 96 391 04 77 

 

supermarcelina@lasnaves.com  
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