NOTA DE PRENSA

Nueva Pescanova será la primera empresa del sector
en utilizar plásticos reciclados de playas y zonas
costeras
●

Colabora con SABIC, empresa líder global en la industria química, para dar una segunda vida a
alrededor de 10 toneladas de residuos plásticos que acabarían en el mar.

●

El nuevo packaging estará disponible en algunos de los productos de la marca Pescanova en el
segundo trimestre del año.

Vigo, 20 de enero de 2022.- El Grupo Nueva Pescanova se convertirá en la primera compañía del sector en
emplear residuos plásticos recogidos en playas y zonas costeras y transformarlos en envases a través de un
proceso de reciclaje avanzado, evitando que puedan llegar a contaminar mares y océanos, y dándoles así una
segunda vida.
La compañía comenzará a emplear estos nuevos envases a partir del segundo trimestre del año en algunos de
los productos de la marca Pescanova. Estarán fabricados con un 90% de materiales plásticos recogidos en
cauces fluviales y áreas hasta unos 50 kilómetros de la costa.
Gracias a este proyecto se conseguirán recuperar alrededor de 10 toneladas de desechos plásticos, en su
mayoría fragmentos grandes, antes de que lleguen al mar, se rompan en fragmentos más pequeños y causen
un daño devastador en el medio marino y sus especies. Para ello, se ha aliado con SABIC, empresa líder global
de la industria química y pionera en la producción de polímeros circulares certificados.
En palabras de Ignacio González, CEO del Grupo Nueva Pescanova, “Como compañía de productos del mar
tenemos una gran responsabilidad con el cuidado de mares y océanos, unos ecosistemas de los cuales depende
nuestra actividad y que debemos cuidar entre todos. Con esta iniciativa evitaremos que estos deshechos
plásticos lleguen al medio marino, dándoles una nueva vida. Nos hemos marcado como objetivo conseguir en
2025 que el 100% de nuestros embalajes sean reciclables y, a través de esta acción, daremos un paso más para
conseguirlo”.
Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Sostenibilidad ‘Pescanova Blue’, un plan integrado de iniciativas
diseñadas para conducir y documentar la actuación responsable y el uso sostenible de los recursos naturales a
lo largo de toda la cadena de valor de la empresa: pesca, cultivo, elaboración y comercialización.
El Grupo Nueva Pescanova es una compañía unida a los Principios para un Océano Sostenible del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, con la que la multinacional garantiza prácticas responsables con los océanos en los 19
países en los que está presente.
Sobre el Grupo Nueva Pescanova
El Grupo Nueva Pescanova es una empresa española líder del sector, especializada en la pesca, cultivo,
elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados como congelados.

Emplea a más de 10.000 personas en 19 países de Europa, África, Asia y América; y vende sus productos en más
de 80 países de los cinco continentes.

