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Con la Misión de impulsar el Desarrollo Sustentable de la industria 
plástica, el Programa Polietileno Reciclable de ECOPLAS es una 
acción concreta para la gestión sostenible de los envases plásticos.

Qué es
Es un Programa para la gestión sustentable de envases plásticos de polietileno  
post-consumo. Mediante la adhesión al mismo, las empresas obtienen una certificación  
para sus envases de polietileno garantizando que éstos sean más fácilmente 
identificables, recuperables y reciclables. 

Cómo
El Programa crea una Marca que identifica y certifica los envases fabricados 
con polietileno. La Manito va impresa en el envase plástico de polietileno y 
asegura que  el mismo está compuesto por polietileno reciclable. Probado y Aprobado.

Validación 
Como Entidad Técnica Profesional Especializada en Plásticos Y Medio Ambiente,  
Ecoplas garantiza que el material plástico en los envases certificados  
con su Marca son de polietileno 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.

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 conjuntamente con distintos Organismos del Gobierno para  
implementar la separación, recolección y reciclado de los envases certificados.

La integralidad del Programa suma al sector reciclador a través de CAIRPLAS  
(Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos).
Varias marcas ya sumaron la Manito a sus envases de polietileno.  
ECOPLAS trabaja para incorporar más marcas de manera abierta y proactiva.  


