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1 FICHA RESÚMEN 

 

“Neste- Renewable & recycled plastics” Nº 20 

Actividad  

Principales datos del proyecto:  

Ver Memoria Anual 2020, página 3 y página 87. 
wkr0006.pdf (neste.com) 

Descripción del Proyecto  

Neste- Renewable & recycled plastics tiene como propuesta de valor aportar a sus 

clientes una materia prima 100% recilada y en los casos donde se necesite materia 

prima virgen, aportan Renewable Feedstock que sustituye al crudo fósil, de manera 

que contribuyen a la transparencia en la trazabilidad de la sostenibilidad del 

producto final. 

Producto 

Desarrollo de materia prima renovable (Renewable Feedstock) para la industria 

química y reciclado de plásticos por procesos químicos (NESTE RE). 

Promotor 

NESTE Oyj. 

Enlaces de Interés 

Neste Highlights 2020 - YouTube 

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf 

Bio-based plastics explained by Neste - YouTube 

Página Web 

Plastics | Neste 

Datos de contacto 

Francisca Meliá 

Relaciones públicas de Renewable Polymers and Chemicals. 

Rue Belliard 40 

B-1040 Brussels, Belgium 

Tel.: + 32 478786243 

Email: francisca.melia@neste.com 

www.neste.com 

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dhtnkRaoRn0
https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M1Kq31gLeZw
https://www.neste.com/products/all-products/plastics
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

➢ Nº de empleados: en torno a 5.000 empleados en todo el mundo. 

➢ Facturación anual aproximada: 11,8 millones de euros. Ver Memoria Anual 2020 

para más detalles: 

➢ Actividad principal: Desarrollo de combustibles sostenibles para transporte por 

carretera y aviación y otros derivados (Polímeros y Químicos renovables) 

Neste es una empresa de refino fundada en 1948 para asegurar el abastecimiento de 

petróleo y la seguridad energética en Finlandia. Hace unos 15 años reorientó su modelo 

de negocio hacia la sostenibilidad, comenzando a refinar materias primas renovables, 

lo que le ha permitido llegar a ser el nº1 productor mundial de diésel y combustibles de 

aviación renovable procedente de residuos y deshechos. Es la 4ª compañía más 

sostenible del mundo (2021 Global 100). En 2020, sus productos renovables permitieron 

a sus clientes reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 10Mt.  

En su origen NESTE comenzó refinando combustible fósil que provenía sobre todo del 

crudo ruso y este complicado de tratar, por tanto está en su ADN el tratamiento de 

productos más complicados de lo habitual. Se ha generado a lo largo de los años un 

gran know how de cómo tratar Feedstock1 difícil.  

NESTE no es una empresa vertical, no realiza extracción del petróleo y esto que en su 

origen puede llegar a ser un hándicap, les ha impulsado a adaptarse a todo tipo de 

situaciones e igual está en su ADN la agilidad para hacer de los problemas 

oportunidades. Esta situación les llevó a reorientarse hacia renovables para así reducir 

su dependencia del crudo fósil. 

La siguiente fase de la evolución de Renewable Feedstocks es que ahora no sólo se 

emplean estos combustibles para carretera si no que también se empelan para 

aviación. La tercera evolución de este proceso ha sido la de desarrollar Feedstock para 

la industria química.  

 

 

1 Feedstock hace referencia a cualquier material no procesado utilizado para suministrar un proceso de 

fabricación. En la industria química, un Feedstock es un químico utilizado para apoyar una reacción 

química a gran escala. El término generalmente se refiere a una sustancia orgánica. Feedstock in 

Chemistry and Engineering (thoughtco.com) 

https://www.thoughtco.com/definition-of-feedstock-605121
https://www.thoughtco.com/definition-of-feedstock-605121
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2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

Neste no es una industria química, ellos producen el material (Feedstock) que después 

llega a la industria química.  

La propuesta de valor de NESTE hacia sus clientes es que estos últimos no necesitan 

utilizar crudo fósil como materia prima, si no que pueden utilizar Renewable Feedstock 

para la elaboración de plásticos y polímeros. Por tanto ayudan a sus clientes a 

decarbonizar su footprint (huella de carbono) si utilizan el Renewable Feedstock que 

NESTE  produce.  

Esta nueva línea de negocio lleva en marcha en torno a cuatro años y ya han 

desarrollado muchos partenariados con empresas de la industria química para 

proveerles del Renovable Feedstock y desarrollar la cadena de valor en torno a 

materiales renovables. 

NESTE no se limita a la entrega del Feedstock a sus clientes, también aportan 

conocimiento a las industrias químicas indicando las posibles aplicaciones y desarrollos 

que se pueden llevar a cabo con este material. Dicho de otra manera, ayudan a sus 

clientes a desarrollar su propia propuesta de valor con el Feedstock que NESTE les 

proporciona, basado en la sostenibilidad. La trazabilidad y la transparencia en cuanto 

a la sostenibilidad de los productos finales viene dada desde el Feedstock desarrollado 

por NESTE. 

Hace poco más de un año, gracias a un programa interno de NESTE, sobre generación 

y propuesta de ideas entre los empleados, se puso en marcha un proyecto piloto para 

aprovechar deshechos de plásticos mediante un proceso de reciclado químico. En 2020 

Neste consiguió completar el escalado industrial del proceso de licuado de residuos 

plásticos, dando lugar a NESTE RE, una materia prima 100% renovable y reciclada para 

plásticos y químicos y que ha generado un nuevo área de negocio en la compañía. 

En este nuevo área emplean plásticos que no compitan con el reciclaje mecánico. Más 

bien han buscado la complementariedad con el reciclaje mecánico que es el que ha 

existido hasta ahora. Han desarrollado diversos partenariados para desarrollar el 

proceso de reciclado de plásticos de forma conjunta de manera que se cubra toda la 

cadena de valor. El reciclado químico puede llegar a aumentar el número de veces 

que se recicla un elemento. Su objetivo es poder proporcionar a los clientes un servicio 

que por el que los residuos son valorizados y no sólo no generan coste para las empresas, 

si no que llegan a generar ingresos. Esto supone un cambio de paradigma para todos 

los actores de la sociedad; Administraciones públicas, ciudadanos, empresas, etc. 

Puede llegar un momento en que un elemento ya no se puede reciclar más y hay una 

pérdida. La propuesta de valor de NESTE es permitir a sus clientes sustituir esta pérdida 

con Renowable Feedstock que reduce considerablemente la huella de carbono. Es 

decir, si en un momento dado hay que introducir material virgen al proceso, puedes 

emplear Renewable Feedstock cuya huella de carbono es considerablemente inferior 

a la que deja del crudo fósil. 
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Están trabajando mucho el “Design for reciclyng”, diseñar los productos para que se 

facilite su reciclado al final de su vida útil. En el caso de los plásticos, desarrollar 

conocimiento sobre como evitar la mezcla de polímeros que dificulta su posterior 

segregación y reciclaje. 

La propuesta de valor de NESTE no tiene nada que ver con lo biodegradable, que es 

una propiedad para el fin de la vida útil de los productos. NESTE está en el inicio de la 

vida útil, ofreciendo un producto (Feedstock) que está generado a partir de los 

bioresiduos. La ventaja estos bioresiduos es que es reciclable mecánicamente y por 

tanto no necesita un separado especial para reciclar como requieren los productos 

biodegradables. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

NESTE es una empresa Finlandesa que actualmente está muy deslocalizada. La oficina 

central de la unidad de “Renewable & recycled plastics” se encuentra en Alemania. 

Esta decisión se tomó en su día por la decisión de la empresa de expandirse uy no 

centralizar todo en Finlandia. La parte de R&D (Investigación y desarrollo) está en 

Finlandia por que es transversal a todas las líneas de negocio de la compañía. 

2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto surge como consecuencia de un programa de generación de  ideas entre 

los trabajadores de NESTE.  

2.4.2 Colaboraciones 

Colaboran con sus clientes para que puedan ofrecer una trazabilidad sobre sus 

productos en cuanto a sostenibilidad. 

Colaboran también con el centro VTT Welcome to VTT | VTT (vttresearch.com) hace la función 

de centro tecnológico de la energía en Finlandia. 

Disponen de un departamento específico para participar en los programas de 

financiación europeos. Este departamento se llama “Innovation partnership”. 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

No se dispone de datos sobre este apartado. 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

NESTE es una empresa que cotiza en la Bolsa de Helsinki. 

https://www.vttresearch.com/en
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2.4.5 Cronograma 

La unidad “Neste- Renewable & recycled plastics” se inició hace alrededor de seis años 

y hace poco más de un año se dio el salto a NESTE RE, incluyendo en su propuesta de 

valor el reciclado químico de los plásticos. 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Ver Memoria Anual NESTE. wkr0006.pdf (neste.com) 

2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

No se dispone de estos datos 

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

El mercado principal de NESTE RE es Europa del Norte y parte en Alemania.  

 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

La principal dificultad la encuentran en que el mundo de la economía circular es muy 

sistémico, es importante hablar el mismo idioma entre todos los actores porque no todo 

el mundo entiende lo mismo sobre las mismas cuestiones. No es un problema de idioma, 

es un problema de concepto. 

 

  

https://www.neste.com/sites/neste.com/files/release_attachments/wkr0006.pdf
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Francisca Meliá 

Relaciones públicas de Renewable Polymers and Chemicals. 

Rue Belliard 40 

B-1040 Brussels, Belgium 

Correo electrónico: francisca.melia@neste.com 

Teléfono: + 32 478786243 

Página web: www.neste.com 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

Neste - YouTube 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Para iniciar una línea de negocio nueva hay que tener mucha humildad y esto está muy 

presente en NESTE, saber que todo el mundo puede aportar. La importancia de la 

diversidad, de que todo el mundo tiene algo que contribuir.  

También tener paciencia, por que las cosas no salen enseguida. Al principio es un acto 

de fe, hay que financiarlo con otra unidad de negocio.  

Por otro lado la actitud de lerning by doing; atreverse, dar el primer paso y poco a poco 

ir desarrollando. También la colaboración, gente buena tanto interna como 

externamente. Buscar buenos partners.; la gestión de la incertidumbre; Priorizar todo, 

tareas, equipos, etc. 

Y casi lo más importante la actitud del CEO con el resto del equipo. 

 

3.4 Sectores de aplicación 

Son proveedores de feedstock para productores principalmente Industria Química.  

https://www.youtube.com/channel/UCeoXjNIjeG8bTMWSzYwfIqQ

