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Más información sobre el Programa Polietileno Reciclable en:

www.ecoplas.org.ar 
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¡Sume a su empresa!



Con la Misión de impulsar el Desarrollo Sustentable de la industria 
plástica, Ecoplas tiene las Certificaciones Plásticos Reciclables.

Qué  son
Son Certificaciones para la gestión sustentable de 
los envases plásticos post consumo. Al adherirse, 
las empresas obtienen una certificación para sus 
envases de material plástico reciclable: 

Cómo
Las Certificaciones Plásticos Reciclables tienen 
una Marca Registrada por Ecoplas, la Manito, que 
identifica y certifica los envases fabricados con 
polietileno PE, con polipropileno PP, con Policloruro 
de vinilo PVC y  con poliestireno PS. 
La Manito va impresa en el envase e identifica su 
materia prima plástica, asegurando que es material 
plástico reciclable.  
El trámite de adhesión para obtener la Certificación 
se realiza de manera fácil, rápida y sin costo.

Validación 
Como Entidad Técnica Profesional Especializada 
en Plásticos y Medio Ambiente, Ecoplas 
garantiza que el material plástico en los envases 
certificados con su Marca Registrada es de 
plástico reciclable. Para ello la entidad realiza las 
pruebas técnicas de laboratorio y los controles 
requeridos sobre cada envase certificado.

La Manito:
  -  Facilita la identificación de los envases reciclables para el consumidor 

aportando a la separación domiciliaria.

  - Facilita la recolección y clasificación por parte del recuperador urbano.

  - Es una oportunidad para que las marcas y empresas contribuyan al 
cuidado del medio ambiente facilitando el reciclaje de sus envases.

  - Suma valor a las marcas.

A quién beneficia:
Al Medio Ambiente  

Al Consumidor  

Al Recuperador Urbano – Sustentabilidad Social   

A la Sustentabilidad de la Industria del Reciclado de los Plásticos 

Alcance del programa:
Ecoplas trabaja proactivamente con distintos organismos de gobierno 
para implementar la separación, recolección y reciclado de los envases 
certificados. Asimismo, suma al sector Reciclador a través de CAIRPLAS 
(Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos). 
Importantes marcas y empresas de todo el país ya certificaron sus 
envases beneficiando su reciclado.
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