
 

 

 
SERVICIOS DE AUDITORÍAS  

EuCertPlast 
 

 

EuCertPlast comenzó siendo un proyecto de tres años cuyo propósito era crear una 
certificación europea para recicladores de plásticos de post-consumo que permitiese 
mejorar la transparencia, posibilitar la trazabilidad de los residuos de post-consumo 
recogidos e instaurar prácticas de reciclado y comercialización. 
Este proyecto fue cofinanciado por la Comisión Europea 
a través del programa Ecoinnovación. 
Como resultado del proyecto ha surgido el Certificado EuCertPlast 
el cual permite evaluar las buenas prácticas, la calidad del 
producto y la reducción de gases de efecto invernadero propiciada 
por la empresa de reciclado objeto de la auditoría. 

 

 

  Objetivo 
El objetivo de la auditoría EuCertPlast es analizar el 
proceso de reciclado (mientras está operativo) y revisar 
los controles de gestión y los procesos administrativos que 
estén implantados. 
 

 Descripción 
EuCertPlast es un sistema europeo de certificación, que reconoce a aquellos recicladores de 
plásticos post-consumo que operan bajo unos niveles de calidad exigentes y que aseguran: 
 

- A sus suministradores que el plástico que ellos suministran está operando de 
acuerdo a buenas prácticas, son medioambientalmente respetuosos y cumplen con 
la legislación nacional. 

- A sus compradores que el producto final cumple con toda la legislación legal y 
medioambiental correspondiente 

 
Cualquier reciclador/transformador de plástico post consumo (PP, PE, PVC, PS, ABS) puede 
acceder a este certificado. 
 
Para obtener el certificado se realizar en primer lugar una auditoría en la cual se revisan 
cada uno de los requisitos definidos y detallados en el documento “Certificación y auditoría 
EuCertPlast”. Los requisitos a inspeccionar son: 
 

- Sección 1: Licencias, permisos y certificaciones 
- Sección 2: Equipo directivo 
- Sección 3: Procedimientos y controles del material entrante 
- Sección 4: Gestión de existencias 
- Sección 5: Proceso de producción 
- Sección 6: Controles del Material reciclado saliente 
- Sección 7: Protección medioambiental 
- Sección 8: Subcontratación 
- Sección 9: Gestión de calidad 

 
Tras la auditoría se realiza un informe completo especificando el grado de cumplimiento 
con cada uno de los requisitos marcados por el certificado y describiendo lo observado a lo 
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largo de la auditoría.  
 

 Valor del Servicio para el Cliente 
- Este sistema permite evaluar las buenas prácticas, la calidad del producto y la 

reducción de gases de efecto invernadero propiciada por la empresa de reciclado 
objeto de la auditoría. 

- La posesión de este certificado permite mejorar la transparencia, posibilitar la 
trazabilidad de los residuos de post-consumo recogidos e instaurar prácticas de 
reciclado y comercialización. 

- Cualquier reciclador que desee tener la ecoetiqueta Blue Angel, deberá cumplir los 
requisitos marcados por EuCertPLast. 

 

 Ventajas de Contratar el Servicio con GAIKER 
- Experiencia en la realización de otras auditorías relacionadas con el sector del 

plástico y del reciclado. 
- Amplia experiencia en trabajos de I+D+i realizados con empresas recicladoras y la 

cadena de valor del sector. 
- Conocimiento de buenas prácticas de gestión medioambiental, legislación 

medioambiental, etc. 
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