
Eastman presenta Tritan™ Renew para una sostenibilidad sin compromiso 

El proveedor de materiales sostenibles previsualiza una nueva generación de copoliéster Tritan 

KINGSPORT, Tennessee, 23 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El proveedor mundial de plásticos 
especializado Eastman presenta el copoliéster Tritan™ Renew. Tritan Renew ofrece sostenibilidad sin 
compromiso, proporcionando la misma duración, rendimiento y seguridad del producto original Tritan 
pero ahora con un 50% de contenido reciclado certificado desplegado desde residuos de plástico. 
Eastman producirá Tritan Renew con sus tecnologías innovadoras Advanced Circular Recycling que 
utilizan plástico reciclado como material bruto, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y con 
unas huellas de gas de efecto invernadero inferiores. 

"Tritan Renew supone un importante paso hacia adelante para Eastman como primer oproducto del 
mercado que utiliza el reciclado molecular que se ha hecho posible gracias a las tecnologías Advanced 
Circular Recycling de Eastman. Hemos llevado a cabo un progreso considerable en el último año para 
crear soluciones sostenibles que convierten millones de libras de residuos en nuevos materiales", afirmó 
Mark Costa, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Eastman. 

Eastman se ha comprometido con las innovaciones que ayudan a construir una economía circular. En el 
año 2019, la compañía comenzó con el reciclado a escala comercial para un amplio set de plásticos y 
conseguir mantener que el material no se enviase a vertederos o se incinerase, o lo que es peor, 
terminara en el medio ambiente. 

Las tecnologías Advanced Circular Recycling de Eastman — tecnología de renovación de carbono (CRT) 
y tecnología de renovación de poliéster (PRT) — presentan una huella de carbono muy inferior frente a 
los procesos de producción para productos creados con materiales brutos basados en combustibles 
fósiles. Las innovaciones de reciclado molecular de Eastman pueden convertir los plásticos reciclados en 
una forma molecular en un número de veces infinito, creando la posibilidad de conseguir un futuro 
realmente circular. 

"Gracias a la rápida innovación de la tecnología de renovación del poliéster, Tritan Renew añade 
contenido de reciclado certificado a su rendimiento excepcional, desplegando una de las soluciones de 
sostenibilidad más importantes de entre todas las disponibles", destacó Scott Ballard, vicepresidente y 
responsable general para Eastman Specialty Plastics. "La robustez de Tritan ha permitido la reutilización 
de productos duraderos y reutilizables, que reducen los residuos de materiales de un solo uso desde su 
introducción en 2008". 

Eastman produce Tritan Renew con contenido reciclado certificado para una variedad de productos 
duraderos, incluyendo las botellas deportivas reutilizables, pequeñas aplicaciones, contenedores de 
almacenamiento de alimentos y gafas, además de empaquetamiento para productos textiles y 
cosméticos. El contenido reciclado de estos productos se logra por medio del proceso de asignación de 
equilibrio en masa certificado por ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). 

Si desea conocer más acerca de Tritan Renew y de las tecnologías de reciclado de Eastman visite la 
página web eastman.com/tritanrenew. 

Acerca de Eastman 
Fundada en 1920, Eastman es una compañía internacional de materiales especializados que fabrica una 
gran variedad de productos presentes en artículos que usamos a diario. Con el fin de mejorar la calidad 
de vida en el aspecto material, Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer productos y soluciones 
innovadores, a la par que mantiene su compromiso de cara a la seguridad y a la sostenibilidad. El 
modelo de crecimiento de la compañía, que se ve impulsado por la innovación, se beneficia de 
plataformas tecnológicas de primer nivel, de una profunda interacción con los clientes y del desarrollo de 
aplicaciones diferenciadas, con el fin de ampliar sus posiciones de liderazgo en mercados finales 
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atractivos, como el transporte, la construcción y los consumibles. Como compañía mundialmente 
inclusiva y diversa, Eastman cuenta con aproximadamente 14.500 empleados en todo el mundo, y da 
servicio a clientes de más de 100 países. En 2019, la compañía tuvo ingresos de aproximadamente 
9.300 millones de dólares, y tiene su sede en Kingsport (Tennessee, Estados Unidos). Para obtener más 
información, visite eastman.com. 

Acerca de Eastman en la economía circular 
En 2019, Eastman comenzó con el reciclado químico a escala comercial de un amplio set de plásticos 
residuales que de otro modo se tirarían en vertederos o se incinerarían, o lo que es peor, terminarían en 
el medio ambiente. Las tecnologías de Eastman Advanced Circular Recycling procesan lo que no se 
puede llevar a cabo mediante los métodos de reciclaje mecánicos tradicionales de plásticos — 
incluyendo poliésteres, polipropileno, polietileno y poliestireno — que derivan de una variedad de 
fuentes, incluyendo plásticos de un solo uso, textiles y alfombras. Estas tecnologías proporcionan una 
auténtica solución circular de reciclaje ilimitado para materiales, permitiendo reutilizarlos de forma 
repetida. Si desea más información visite la página web sita en eastman.eco. 
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