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Es una Asociación Civil sin fines de lucro, 
una Entidad Técnica-Profesional especializada
en Plásticos y Medio Ambiente. 

Su Misión es: 
Impulsar el desarrollo sustentable de la Industria Plástica a través de la promoción del uso 

correcto y responsable de sus productos, contribuyendo así a la defensa y protección del 

Medio Ambiente y a la mejora de la Calidad de Vida.

Con la Visión de: 
Ser una entidad técnica profesional sólida y prestigiosa cuya actividad y logros propicien el 

reconocimiento de la sociedad, en base a la responsabilidad, confiabilidad, sustentabilidad y 

por la contribución efectiva al Cuidado Ambiental y a la Calidad de Vida de las personas.

Acerca de Ecoplas:
Creada en noviembre de 2009, está conformada por profesionales y técnicos con una sólida 

trayectoria en el estudio y asesoramiento en las temáticas relacionadas a los plásticos 

y el medio ambiente. Junto al aporte de personas y empresas relacionadas al sector 

de los plásticos, estas voluntades se unen en ECOPLAS para trabajar en la materia con 

profesionalismo y compromiso. 

Sus Valores: Integridad - Representatividad - Sustentabilidad  
 y Comunicaciones abiertas y transparentes.

Bajo el Lema  

El plástico protege el medio ambiente

ECOPLAS  
Informa, Asesora  y Asiste  en Educación y Gestión Ambiental

Para ello, trabaja:

– Cooperando con las autoridades para desarrollar legislaciones que impulsen 

prácticas sustentables.

– Educando al consumidor para promover hábitos responsables de consumo y 

disposición de los residuos.

– Trabajando positivamente con la industria plástica, sus clientes y consumidores 

para generar políticas de diseño de productos y sus correctos usos, impulsando la 

aplicación de la fórmula de las 4R:  Reducir – Reusar – Reciclar  y  Recuperar.

Áreas de trabajo:
⁕     Gubernamental     ⁕     Institucional     ⁕     Industria     ⁕

⁕     Comunicación     ⁕     Educación     ⁕


