COMUNICADO DE PRENSA
Anote la fecha: 3er Foro Internacional de Reciclaje
Wiesbaden, 26 a 28 de noviembre de 2019
Wiesbaden/Alemania, junio de 2019 – Las tendencias y estrategias actuales en todos
los aspectos de los plásticos y la economía circular son los temas más importantes del
Foro Internacional de Reciclaje que se celebra del 26 al 28 de noviembre de 2019 en el
Hotel Dorint Pallas in Wiesbaden. Este evento tiene lugar por tercera vez tras 2015 y
2017, ocasiones en las que fue acogido con entusiasmo. Las presentaciones abordan
el diseño con vistas al reciclaje, los campos de aplicación de granza de plástico, la
recogida y el reciclaje de plásticos agrícolas, innovadoras tecnologías de reciclaje, el
reciclaje químico y los sistemas de EPR entre otros temas. Una exposición paralela
ofrece información adicional del sector. La organizadora de este foro es una vez más
RIGK GmbH en colaboración con la Asociación Europea de Reciclaje y Recuperación
de Plásticos (European Association of Plastics Recycling & Recovery Organisations,
EPRO). Las inscripciones se pueden realizar en línea en www.international-recyclingforum.de/anmeldung/. Su persona de contacto es Mareike Di Leo (dileo@rigk.de, +49
611 308600-10). Las reuniones se efectuarán en inglés.
La RIGK GmbH, fundada en 1992, es una empresa especializada certificada para usuarios de marca
(envasadores, distribuidores, comerciantes e importadores) que organiza la recogida de envases y
plásticos usados completamente vaciados de sus clientes alemanes, y los lleva al reciclaje seguro y
sostenible. Además, la empresa asesora en la elaboración de soluciones individuales para la
recuperación y el reciclaje. A nivel internacional, la RIGK está representada en Rumanía y Chile. La
filial rumana (https://www.rigk.de/valueDefault/ueber-rigk/rigk-weltweit/internationale-beratungprojektarbeit/rigk-romania/ ) también es responsable de la recuperación y el reciclaje locales de
embalajes y plásticos usados en el país. La RIGK Chile SpA (https://www.rigk.de/valueDefault/ueberrigk/rigk-weltweit/internationale-beratung-projektarbeit/rigk-chile/ ) ofrece asesoramiento a la industria
local en la construcción de sus sistemas y la implementación de obligaciones legales sobre el medio
ambiente y el reciclaje. Los socios de la RIGK GmbH son renombrados fabricantes de plásticos y
materiales de embalaje. Desde 2006, la RIGK GmbH es miembro de la EPRO, donde ha fundado el
grupo de trabajo para el reciclaje de residuos plásticos de la agricultura.
EPRO, la European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations, es una asociación
paneuropea de 23 organizaciones especializadas la cual desarrolla soluciones eficientes para el
manejo sostenible de residuos plásticos.

Información más detallada:
RIGK GmbH
Claudia Hoese
Marketing y Atención al Cliente
Friedrichstr. 6, 65185 Wiesbaden/Alemania
Tel.: +49 (0) 6 11/ 30 86 00-12, Fax: -30

Contacto con la redacción, ejemplares
justificativos:
Konsens PR GmbH & Co. KG
Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Straße 25
D-64823 Groß-Umstadt

RIGK GmbH | Friedrichstraße 6 | 65185 Wiesbaden (Alemania) | Teléfono +49 (0) 611/3086 00-0 | Fax +49 (0) 611/3086 00-30 | www.rigk.de
- Página 1 -

hoese@rigk.de; www.rigk.de

Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-0, Fax: -20
mail@konsens.de; www.konsens.de

Usted encontrará este comunicado de prensa en forma de un archivo doc,
así como las ilustraciones en calidad imprimible para su descarga en:
www.rigk.de/es/informacion-de-interes/prensa/

RIGK GmbH | Friedrichstraße 6 | 65185 Wiesbaden (Alemania) | Teléfono +49 (0) 611/3086 00-0 | Fax +49 (0) 611/3086 00-30 | www.rigk.de
- Página 2 -

