
 

 
La industria de los adhesivos y 
sellantes apoya los objetivos del 
Pacto Verde Europeo. Estamos 
perfectamente preparados para 
proporcionar una experiencia 
acreditada, conocimientos 
tecnológicos, conocimientos 
reglamentarios e innovaciones 
concretas de fabricación, 
soluciones y servicios para apoyar 
la iniciativa de la UE hacia la 
sostenibilidad. 
 
Para hacer realidad esta visión, 
colaboramos con diversos actores 
de la industria en diferentes 
sectores empresariales, 
cambiando toda la cadena de 
valor hacia un futuro más 
sostenible. 

 

 
 

 

 

 

Adhesivos y sellantes, una industria 

que fomenta el Pacto Verde Europeo 

 Promovemos el cambio. 

 

 

“Día tras día, la industria de los adhesivos y 

sellantes desarrolla tecnologías para ayudar a 

una población mundial cada vez mayor a vivir 

una vida mejor y a utilizar los recursos del 

planeta de manera responsable y eficiente” 

 

 

Pacto verde Colaboración Impulsores 
 

 

El Pacto Verde Europeo es el paquete 
de medidas más reciente y ambicioso 
diseñado para hacer frente a los 
desafíos relacionados con el medio 
ambiente, reducir las emisiones de 
CO2 y permitir que los ciudadanos y 
las empresas europeas se beneficien 
de una transición verde sostenible. 
 
Las medidas estratégicas acompañan 
a una guía inicial de políticas clave que 
abarcan las acciones climáticas a las 
que se aspira, la inversión en energía 
limpia y asequible, el avance de la 
digitalización, la movilización de la 
industria para una economía circular 
centrada en el embalaje, la 
construcción, la electrónica y el textil, 
el diseño de un sistema alimentario 
más sostenible y la preservación de 
los ecosistemas naturales europeos. 

 

 
Nuestra industria apuesta por 
grandes inversiones en ciencia, 
investigación e innovación para 
promover soluciones que 
reduzcan de forma tangible el 
impacto ambiental y permitan a 
los fabricantes producir de forma 
más económica y responsable. 
 
Somos impulsores del Plan de 
acción para la economía circular y 
establecemos los fundamentos 
prácticos de una nueva era de 
diseño y fabricación industrial con 
recursos limitados. 
 
La necesidad de aprovechar 
responsablemente los productos 
químicos, a medida que la 
investigación evoluciona y los 
mercados crecen, y utilizarlos de 
manera segura son requisitos 
firmes previos para la innovación 
sostenible, el ecodiseño y, en 
última instancia, el programa del 
Pacto Verde Europeo. 

 



 

Reducción de emisiones de CO2 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Socios 

 
La UE seguirá liderando los esfuerzos internacionales y utilizando su influencia, conocimientos especializados y recursos financieros para 
movilizar a sus ciudadanos y socios para que se unan al movimiento sostenible. Y la industria de los adhesivos y sellantes seguirá siendo un 
socio de confianza en este proceso. 

 
La industria de los adhesivos y sellantes, si bien está firmemente comprometida con su visión de la sostenibilidad, es un factor clave para el 
Pacto Verde Europeo y la economía circular. Somos parte de la ecuación europea: queremos ser ambiciosos, continuar el diálogo y que sea 
una realidad para la gente, el planeta y la industria. 

 
 
 
 
 

La industria de los adhesivos y sellantes genera importantes mejoras, ahorros y reducciones de las emisiones de CO2 en una gran variedad 
de aplicaciones en diferentes cadenas de valor. Estos ejemplos muestran las mejoras en reparabilidad o durabilidad de los productos que 
todos vemos en nuestra vida diaria, y que representan solo una pequeña parte de las que nos rodean: 

 
• Durabilidad: conservación de los alimentos gracias al sellado térmico y a envases que se pueden volver a cerrar; 
• Reciclaje: adhesivos de etiquetas para botellas reutilizables y avances en el empaquetado reciclable en la industria del empaquetado, 

el uso de materiales renovables en construcciones de madera y la electrónica de ecodiseño.  
• Ahorro de energía y reducción de CO2: sellantes aislantes para la construcción para mejorar la eficiencia térmica. 
• Eficiencia de los materiales: adhesivos para producir compuestos para materiales automotores ligeros y componentes de aviones, 

reduciendo a la vez las emisiones de CO2. 
• Reparabilidad: adhesivos para la reparación de zapatos, ropa, muebles, juguetes, vajilla, etc., adhesivos en electrónica que permiten 

despegar componentes para su reutilización y reciclaje 
 

La propuesta de valor de nuestra industria es una parte integral de muchas cadenas de valor globales. Nuestras tecnologías 
hacen que los beneficios de sostenibilidad de los bienes de la próxima generación sean una realidad. 

 



 

 
 
 

 

 
 
Este documento es una traducción de la publicación realizada por la Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos (ASEFCA).  
Referencia de la publicación original FMI-EXJ04-007 elaborada por el Comité de Desarrollo Sostenible de la Asociación Europea de la Industria de Adhesivos y Sellantes (FEICA). 

Contacto 

ASEFCA- Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos 

Polígono Industrial Campo Alto C/Alemania, 102, 03600 Elda, Alicante 

Tel: +34 650 412 978 

secretaria@asefca.org | www.asefca.org  

FEICA- Asociación Europea de la Industria de Adhesivos y Sellantes 

Avenue Edmond van Nieuwenhuyse 2, 1160 Brussels, Beligum 

Tel: +32 (0) 2 896 96 00 

info@feica.eu | www.feica.eu  

Sobre ASEFCA 

ASEFCA, la Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos, es una asociación sin fines de lucro que agrupa a la mayor parte de 

las empresas del país que se dedican a esta actividad y que tiene como fin primordial promover el desarrollo y progreso de las industrias 

de colas, adhesivos y selladores, fortaleciendo la capacidad competitiva de las empresas, mediante la creación y funcionamiento de los 

servicios técnicos correspondientes. Es una asociación abierta a los proveedores de materias primas y de maquinaria, así como a las 

instituciones relacionadas con el sector de los Adhesivos. 

 

Sobre FEICA 

FEICA, la Asociación Europea de la Industria de Adhesivos y Sellantes, es una asociación multinacional que representa a la industria 

europea de adhesivos y sellantes. Con el apoyo de sus asociaciones nacionales y de varios miembros directos y afiliados, FEICA coordina, 

representa y defiende los intereses comunes de nuestra industria en toda Europa. En este sentido, FEICA tiene como objetivo establecer 

un diálogo constructivo con los legisladores a fin de actuar como socio de confianza para resolver las cuestiones que afectan a la industria 

europea de adhesivos y sellantes. 
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