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igus impulsa la economía circular con su nueva 

plataforma de reciclaje «Chainge» 

La plataforma se utiliza no solo para reciclar cadenas portacables usadas 

y otros plásticos técnicos, sino también para comprar material plástico 

reciclado 

 

No te deshagas de las cadenas portacables como cualquier otro residuo 

industrial: deja que igus las recicle. Las valoraciones de los clientes sobre 

la iniciativa de reciclaje «Chainge», que se puso en marcha en 2019, son 

tan positivas que igus está ampliando el proyecto. En el futuro, una nueva 

y única plataforma online permitirá reciclar no solo cadenas portacables, 

sino también otros componentes de plástico técnico. La particularidad 

radica en que los clientes también tendrán la opción de comprar material 

procesado (material molido y regranulado) en la plataforma, lo que les 

permitirá obtenerlo todo de un mismo proveedor: igus.  

 

Al final de su vida útil, las cadenas portacables suelen acabar como desechos 

industriales, por lo que son incinerados. Sus emisiones contaminan el medio 

ambiente y se pierden recursos valiosos para siempre. Son problemas de 

economía lineal que igus contrarresta con su programa de reciclaje «Chainge», 

en marcha desde 2019. Los clientes envían las cadenas portacables usadas a 

Colonia, independientemente de su fabricante. Estas se regranulan para su 

reutilización. A cambio, los clientes reciben un vale de compra. «Lo que empezó 

como una pequeña idea ha cobrado fuerza rápidamente. Desde el inicio de 

"Chainge", ya hemos recogido y reciclado más de 60 toneladas de plásticos de 

alto rendimiento. La mitad de esa cifra corresponde a 2022», afirma Michael 

Blass, director de sistemas de cadena portacables de igus. Y prosigue: «Esta 

buena acogida nos ha motivado a pensar aún más en el reciclaje. Para acelerar 

la transformación hacia una economía circular, empezaremos a incluir en el 

programa de reciclaje no solo las cadenas portacables, sino también otros 

componentes fabricados con plásticos técnicos». 

 

Una plataforma online que facilita aún más el reciclaje a nivel mundial 

Para acelerar el proceso de reciclaje, en octubre de 2022 igus lanzó la nueva 

plataforma online «Chainge», un espacio donde los propietarios de piezas de 



 
 
 
 

2 

plástico usadas —como barras para mecanizado y engranajes— pueden 

solicitar el reciclaje de sus componentes y obtener vales de compra para 

adquirir nuevos productos igus. Como parte de la ampliación de «Chainge», 

igus incluirá más ubicaciones en el programa y ampliará aún más su red de 

reciclaje. «Nuestro reciclaje ya no se limitará a nuestra sede en Colonia, sino 

que podrá realizarse en todo el mundo. Estas capacidades adicionales nos 

permitirán contribuir aún más a la economía circular», afirma Blass. La 

plataforma también venderá regranulado, que hasta ahora solo se utilizaba de 

forma interna en los procesos de inyección. Blass afirma: «De este modo, los 

clientes de todo el mundo ahora también pueden comprar fácilmente material 

procesado a partir del cual se pueden crear nuevos componentes de plástico 

de alta calidad». 

 

Todo desde un mismo proveedor 

Desde el inicio del programa «Chainge», igus ha ido aumentado continuamente 

su gama de productos y servicios para seguir haciendo avances en la economía 

circular, motivo por el cual igus ha sido galardonada con el Premio Empresarial 

de Renania a la sostenibilidad. Por ejemplo, desde principios de 2022, la 

empresa alemana acepta materiales y cadenas portacables usadas como parte 

de los pedidos de montaje. Sin embargo, todavía va un paso más allá: 

«Chainge» dio lugar a la primera cadena portacables del mundo fabricada 

íntegramente con material reciclado, que también se desarrolló en 2022. En 

palabras de Michael Blass: «Aquello que diferencia igus de otras empresas es 

que permite obtenerlo todo de un mismo proveedor. Somos una empresa de 

eliminación de residuos, proveedora de plásticos y servicios de montaje. 

Fabricante y proveedora de material reciclado utilizado para la creación de 

nuevos productos. Lo que ofrecemos es único y nos permite trabajar con 

nuestros clientes para convertir el plástico en un recurso sostenible». 

 

Puede acceder a la plataforma online desde el siguiente enlace: 

https://chainge.igus.eu 
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Imágenes: 

 

Imagen PM6022-1 

Como parte de la iniciativa de reciclaje «Chainge», igus ha lanzado una 

plataforma online única que permite a los clientes reciclar componentes de 

plástico y comprar material reciclado. (Fuente: igus GmbH) 
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CONTACTO:     
 
Genoveva de Ros   Alexa Heinzelmann 
Content Manager    Head of International Marketing 
 
igus® S.L.U.    igus® GmbH 
Crta./ Llobatona, 6   Spicher Str. 1a 
Polígono Noi del Sucre   51147 Cologne 
08840 Viladecans – Barcelona  Tel. 02203 / 9649-7273 
Tel. 935 148 175    aheinzelmann@igus.net 
Fax 936 473 951    www.igus.eu/press 
gderos@igus.net 
 
 
SOBRE IGUS: 
 
igus GmbH desarrolla y produce los motion plastics, plásticos de alto rendimiento libres de 

lubricación que mejoran la tecnología y reducen los costes de las aplicaciones móviles. Se trata 

de una empresa líder mundial en cadenas portacables, cables altamente flexibles, cojinetes 

lineales y de fricción y conjuntos de tuerca y husillo fabricados en polímeros optimizados. La 

compañía familiar con sede en Colonia, Alemania, está presente en 31 países y cuenta con más 

de 4.900 trabajadores en todo el mundo. En 2021, igus generó una facturación de 961 millones 

de euros. Las investigaciones realizadas en el mayor laboratorio de pruebas del sector permiten 

desarrollar innovaciones constantemente y ofrecer más seguridad a los usuarios. Hay un total de 

234.000 artículos disponibles en stock con vida útil calculable online. En los últimos años, la 

empresa se ha expandido mediante la creación de nuevas unidades de negocio como, por 

ejemplo, la plataforma RBTX de componentes robóticos para rodamientos de bolas, 

accionamientos para robots e impresión 3D o los smart plastics para la Industria 4.0. Entre sus 

inversiones ambientales más importantes se encuentra el programa «chainge», que hace posible 

el reciclaje de las cadenas portacables, y la colaboración con una empresa que produce petróleo 

a partir de residuos plásticos. 

 
Los términos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD","drygear", "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", “ibow”, 

“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer 

life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, y "xiros" 

son marcas legalmente protegidas en la República Federal de Alemania y en otros países en el caso que 

proceda. 
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