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Descripció  n   de   la actividad  :

El viernes 30 de junio tendrá lugar la conferencia
“Blue  Packaging  Project”.  El  proyecto  Blue
Packaging, promovido por la  Blu Marine Service
(San Benedetto del Tronto, Italia), es una iniciativa
pionera en Europa seleccionada por el programa
Beyond  Plastic  Med,  una  plataforma
internacional creada para hacer frente al reto de
un Mar Mediterráneo sin plástico. El objetivo del
programa  BeMed  es  apoyar  soluciones
socialmente responsables e innovadoras para
mejorar el estado del Mediterráneo, a través de
la  colaboración  entre  los  sectores  público  y
privado, las ONG's y la comunidad científica.  La
conferencia en cuestión, además de presentar la
iniciativa  Blue  Packaging,  abordará  la
problemática  de  las  basuras  marinas y  de  la
contaminación  por  residuos  plásticos en los
ecosistemas  marinos (en  particular  el  impacto
ambiental  de  las  actividades  pesqueras),  la
gestión de residuos y las  posibles soluciones
futuras que  incluyen  el  uso  de  materiales
innovadores, biodegradables y compostables,
como  reemplazo  al  plástico  (porexpan,  EPS  o
poliestireno expandido) utilizado hoy en día en la
industria  pesquera.  Cabe  señalar  que  la
conferencia  ha  sido  incluida  entre  los  eventos
europeos promovidos por el  European Maritime
Day 2017.

D  ía: 30 de junio de 2017

L  ugar: Sala d'Actes, Museu Marítim de Barcelona

Format  o: Conferencia

N  úmero asistentes: 50

Po  nentes (por orden de aparición)  :

• Emanuele Troli, Director del proyecto Blue Packaging, Blu Marine Service 
• Giuliano Petroni, Coordinador del proyecto Blue Packaging
• Cristina Vila, Directora Barcelona Cicle de l'Aigua, Ajuntament de Barcelona
• Vanessa Sarah Salvo, Coordinadora Surfrider Foundation Europe, delegación España
• José Manuel Juárez, Patrón mayor, Confraria de Pescadors de Barcelona
• Antonio Montoro, Coordinador de Higiene en la Industria Alimentaria y APPCC, Profesor asociado

Universitat de Barcelona
• Teresa Guerrero,  Responsable del Departamento de Fomento de la Recogida Selectiva,  Agència

de Residus de Catalunya

• Àngela Seira, Subdirectora General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya



Resum  en:

El  objetivo  principal  de  la  conferencia  fue  presentar  el  proyecto  Blue  Packaging,  procurando  la
participación de representantes de diferentes entidades y sectores, entre ponentes y asistentes, con el
fín de tener una visión lo más amplia posible de todos los aspectos y de las problemáticas involucradas en
la iniciativa. 
La reducción del impacto ambiental por residuos plásticos en el mar es una  próblematica compleja y a
gran escala que necesita una respuesta global y la Unión Europea está actuando sobre el problema, de
hecho el Paquete de Acción de la Economía Circular  adoptado en diciembre de 2015 hace que los
plásticos sean una prioridad.
Por eso el objetivo último de la jornada fue  generar un debate entre todas las partes interesadas y
aprovechar la presencia de diferentes entidades y sectores para compartir ideas, propuestas, puntos de
vistas, sugerencias sobre la iniciativa Blue Packaging y las acciones futuras a desarrollar. 

La conferencia comenzó con una breve introducción por parte del director del proyecto Emanuele Troli,
que explicó  como todos los proyectos llevados a cabo por  la  Blu Marine Service,  incluyendo al  Blue
Packaging, tienen el fin de desarrollar y ofrecer soluciones concretas para la pesca y la acuicultura,
con el objetivo final de hacer las actividades del sector pesquero más sostenibles y preservar el futuro
de los recursos marinos. 
Emanuele subrayó la necesidad de encontrar y aplicar soluciones inmediatas y efectivas, no sólo para
preservar los recursos marinos, sino también para asegurar un futuro a todos los operadores del sector
pesquero que dependen del mar para sus subsistencia. Su intervención concluyó definiendo como inmoral
e irresponsable dejar como legado para futuras generaciones un ambiente marino en peligro por la
contaminación  del  plástico,  destacando  la  absoluta  necesidad  de  que  todos  se  comprometan  para
encontrar  soluciones y evitar  que,  lo que ahora es una amenaza,  se pueda convertir  en una situación
irreversible para los ecosistemas marinos.
La introducción fue completada por el  coordinador del proyecto  Giuliano Petroni, que, enmarcando la
iniciativa dentro de la plataforma BeMed, destacó la  3 acciones  claves propuestas por el proyecto Blue
Packaging: 1) sensibilización, con la que informar al público general, al sector pesquero en particular, y
también a las instituciones, sobre las fuentes y consecuencias de la contaminación por plástico en el mar; 2)
innovación, con la cual dar la oportunidad al sector pesquero de  realizar pruebas piloto de un material
innovador como  posible  reemplazo al  EPS y  3)  colaboración,  con el  fin  de favorecer  la  creacción de
sinergias entre las partes interesadas e implementar soluciones concretas para reducir la generación de
residuos plásticos. 



La conferencia fue  abierta  oficialmente  por  Cristina  Vila del Ajuntament  de  Barcelona,  Directora  de
Barcelona Cicle de l'Aigua, que en su discurso de abertura hizo un recorrido sobre las principales líneas
de prevención e actuación del Ajuntament de Barcelona en temáticas medioambientales.  Cristina
destacó el trabajo anual de seguimiento tanto de la calidad ambiental del agua y del sedimento de las playas
como de la biodiversidad marina de los arrecifes artificiales y espigones existentes en el litoral de la ciudad,
lo que permite evaluar eventuales cambios y actuar de inmediato cuando sea necesario.

La  conferencia  contó  luego  con  la  intervención  de  Vanessa  Sarah  Salvo,  coordinadora  de  Surfrider
Foundation Europe, delegación España, que ilustró los ejes de trabajo llevado a cabo desde 1990 por la
fundación  que  representa,  destacando  en  particular  los  esfuerzos  hechos  para  hacer  frente  a  la
problemática de la basura marina. Vanessa explicó las fuentes y consecuencias de la basura marina,
recordando al público como cada año se vierten al mar más
de 8 millones de  toneladas de residuos plásticos y como
el  70%  de  la  basura  descanse  el  el  fondo  marino.
Finalmente, ilustró brevemente las origenes de la plataforma
BeMed,  sus objetivos y  como el  proyecto  Blue Packaging
pueda constituir un posible camino hacia la reducción de los
residuos plásticos, siempre y cuando sean realizados todos
los  estudios  y  pruebas  necesarias  para  confirmar  de
forma univoca el potencial del nuevo material.

El  sector  pesquero  fue  representado  por  José  Manuel  Juárez,  patrón  mayor  de  la  Confraria  de
Pescadors de Barcelona,  cuya intervención  se centró  sobre las  necesidades del  sector  de  encontrar
soluciones alternativas al uso del EPS en los barcos de pesca, en particular para la flota del cerco, ya
que ese material  perjudica seriamente el medio marino,  es decir  la principal  fuente de subsistencia del

sector  mismo. Durante su discurso, acompañado de la
proyección  de  fotos  de  pescadores  del  cerco  y  de  la
subasta  del  pescado  azul  de  la  mañana,  el  patrón
subrayó el compromiso de la Cofradía en participar a la
iniciativa Blue Packaging, expresando su convicción que
el  cambio  en  el  uso  de  las  cajas  de  madera  por
aquellas  de  porexpán  o  EPS  haya  significado  un
paso atrás para el sector. El futuro de la pesca pasa
necesariamente  por  la  aplicación  de  soluciones  y
materiales innovadores que puedan aportar mejorías a
la  gestión  y  protección  de  los  recursos  marinos,  y  la
Cofradía se ha demostrado muy atenta y sensible hacia

estas temáticas, asegurando su colaboración y apoyo en muchos proyectos, sobretodo durante los últimos
años. 

Antonio Montoro, profesor asociado de la Universitat
de Barcelona y  Coordinador de Higiene en la Industria
Alimentaria  y  APPCC,  presentó  en  su  ponencia  la
evolución  de  los  envases  de  pescado  desde  sus
origines  hasta  la  actualidad, analizando  como  en
principio el pescado se transportaba sin tener en cuenta
aspectos como la migración de material al producto y la
contaminación medioambiental. Hoy en día los avances
científicos van perfeccionando esta forma de transporte,
y los envases proporcionan un entorno inocuo para
el  producto,  minimizando  el  riesgo  de  contaminación.  Como  consecuencia  se  ha  asistido  a  un
incremento en la producción de envases que ha llevado a un aumento de los residuos. Por lo tanto, en la
actualidad, los productores se están enfocando hacia una  valorización del envase que promueva una



concienciación medioambiental para que se reduzca la generación de tantos residuos. Antonio subrayó la
atención del sector del envasado hacia materiales respetuosos con el medio ambiente entre los cuales
destacan los  biomateriales, que tienen la importante característica de ser  mucho más sostenibles que
los envases convencionales producidos con derivados del petróleo.

Uno de los  temas màs complejos y delicados a tratar  durante la  conferencia  fue la  gestión de los
residuos, en particular de la materia orgánica, cuyo ciclo fue explicado por Teresa Guerrero, Responsable
del Departamento de Fomento de la Recogida Selectiva de la  Agència de Residus de Catalunya. Teresa
ilustró ante todo las competencias y el trabajo realizado cotidianamente por la ARC para luego enfocar su

discurso  sobre  el  recorrido  de  la  materia  orgánica  en
Cataluña,  desde  su  generación  -  ⅓  derivada  de  actividades
comerciales y ⅔ de los ciudadanos - y recogida selectiva, hasta
su  tratamiento  biólogico  y  conversión  en  compost.  Hasta  la
actualidad, la ARC ha conseguido que el 80% de los municipios
de  Cataluña tengan  el  servicio  de  recogida  selectiva  de  la
fracción  orgánica,  llegando  a  cubrir  el  95% de  la  población,
mientras  el  restante  5%  tiene  acceso  al  autocompostaje.  El
tratamiento biólogico de la materia orgánica en Cataluña puede
contar con  20 plantas de compostaje y su descomposición en
condiciones  controladas  permite  obtener  un  compost  que  se
utiliza en agricultura y jardinería. La última parte de su discurso
ilustró los puntos fuertes y debiles de los envases reciclables
y compostables y los  principales proyectos innovadores de

la ARC actualmente en marcha, entre los cuales el Blue Packaging podría, en un próximo futuro, ocupar un
lugar importante previa la obtención de resultados positivos en las inminentes pruebas de compostaje
del material innovador.

Finalmente, en la última ponencia de la conferencia, el coordinador del proyecto Giuliano Petroni explicó
en detalle la iniciativa Blue Packaging, presentando al público el nuevo material objeto de las pruebas piloto
y  los  principales  actores  involucrados.  La  intervención  se  focalizó  en  principio  sobre  los  objetivos
generales del proyecto, cuyo reto fundamental consiste en reducir el impacto ambiental de los residuos
plásticos  procedentes  del  sector  pesquero,  en  particular  aquel  generado  por  las  cajas  de  EPS  o
polistireno expandido hoy en día utilizadas durante todas las fases de producción y comercialización de
pescados y mariscos. 

Giuliano hizo una comparación entre los principales impactos ambientales causados por el EPS y por
los materiales biodegradables y compostables (bioplásticos),  evidenciando las sustanciales ventajas
que pueden aportar  estos últimos.  Pruebas de evaluación previas realizadas por la Blu Marine Service



demostraron que el material más adecuado para reemplazar al EPS (por características físicas y mecánicas
similares) es el  BioFoam, un material innovador  derivado del acido poliláctico (PLA), un biopolímero
que se obtiene por fermentación de la dextrosa obtenida de almidón de maíz, caña de azucar, remolacha,
etc.. El nuevo material en cuestión posee la certificación de compostabilidad, de acuerdo con las normas
europeas (EN 13432),  lo  cual  asegura que pueda ser tratado en plantas de compostaje industrial  bajo
condiciones controladas. La intervención concluyó con unas imágenes de las pruebas piloto del BioFoam
que se están realizando en colaboración con la  Cofradía de Pescadores de Barcelona y la empresa
Gamba de la Costa (ver fotos abajo), que en su distribución diaria de pescados y mariscos, lleva las cajas
de BioFoam a los restaurantes y a los supermercados ecológicos Veritas que adhieren a la iniciativa.

El cierre de la conferencia fue llevado a cabo por Àngela Seira, Subdirectora General de Pesca i Afers
Marítims de la Generalitat de Catalunya,  debido a que el  Director  General  de Pesca Sergi  Tudela
finalmente no pudo asistir al acto. Angela expresó su punto de vista positivo sobre la iniciativa, aportando
también  ejemplos de como los ciudadanos puedan limitar el uso de plàsticos en su día a día . La
Generalitat de Catalunya ha manifestado su interés hacia el proyecto Blue Packaging, aunque se mantiene
cauta en la espera de los resultados de las pruebas piloto.

El  debate que se generó al final de la conferencia tuvo una activa participación de público, entre ellos
pescadores, patrones de Cofradías y representantes del sector del envasado. Un punto a destacar durante
el  debate ha sido mencionar el  estudio sobre el  efecto de la  ingestión del  BioFoam por parte  de
organismos marinos (test de digeribilidad) que se está llevando a cabo en una universidad italiana y
cuyos resultados podrían apoyar su uso en barcos de pesca. Por último, cabe señalar que la iniciativa Blue
Packaging enfoca su acción en un problema concreto del sector pesquero y no pretende (y no puede), por si
sola, solucionar la problemática del marine litter: los materiales biodegradables y compostables pueden
desempeñar un papel clave en la protección del medio ambiente marino solamente si se combinan con
políticas eficaces de gestión de residuos que aseguren su correcta eliminación y reciclaje. 

Al final de la jornada, todos los ponentes e invitados han
participado al pica pica organizado por El Peix al Plat
en un espacio interior del Museu Marítim.

*La iniciativa Blue Packaging está co-financiada por la  Fundación Príncipe Alberto II  de Mónaco,  Surfrider
Foundation Europe, la Fundación Tara expedición, la Fundación MAVA y la IUCN.




