
 

 

ECOPLAS EN ARGENPLAS 2014 

 
 
 
 
 
 
 

STAND de ECOPLAS 
 

El Stand I-2 de ECOPLAS, ubicado en el Pabellón 4 de la Exposición, recibió a más de 280 visitantes en un 
espacio abierto y atractivo 

 

 

                 
 
 
 
 

ECOPLAS estuvo presente con su stand Institucional en la XV Exposición  
Internacional de Plásticos que se realizó del 16 al 19 de junio de 2014 en  
Centro Costa Salguero de la CABA, organizada por la Cámara Argentina de  
la Industria Plástica (CAIP).  
 

 

El equipo de Ecoplas, integrado por su Director Operativo Ing. Mario Tonelli, la Coordinadora 
Operativa Mag. Verónica Ramos, la Responsable de Comunicaciones Lic. Ma. Emilia Alvarez y la 
Secretaría Verónica Gómez en reemplazo por licencia por maternidad de la Sra. Daniela Gonzalez 
Prieto, mantuvo una activa interacción con el público, informando, asesorando y atendiendo 
consultadas de los representantes del sector.   

 



 
 
 

 
 
Objetivos del Stand:  
-Continuar la difusión de Ecoplas, su misión y sus formas y áreas de trabajo entre sus públicos objetivos. 
-Comunicar la Sustentabilidad de todos los materiales Plásticos, sus aplicaciones y su valorización post-
consumo. 
-Difundir el avance del Programa Polietileno Reciclable y promoverlo entre el  público del sector para lograr 
acercar a empresas interesadas a sumarse. 
 
 
 
Materiales de Comunicación utilizados: 
-Cartelería en stand: panel Institucional, panel tipos de plásticos y panel Programa Polietileno Reciclable 
-Exhibidor: con muestras reales de productos certificados con la marca Manito. 
-Folletería: Folleto Institucional Ecoplas, Folleto Programa Polietileno Reciclable, Flyer del Programa 
Polietileno Reciclable, folletos: Valorización, Características de los Plásticos,  Plásticos Imagine su potencial y 
Manual de Valorización de los Residuos Plásticos.  
- Merchadising: Imanes Manito del Programa Polietileno Reciclable. 
 
 

                                 
 

 
 

 
 
Consultas recibidas en el stand. Temas: 
-Programa Polietileno Reciclable: De qué se trata, rol de Ecoplas, costos, cómo se extenderá a otras materias 
primas.   
- Ecoplas: Cómo trabaja, y en qué áreas, cómo se relaciona con la industria,  etc. 
-Reciclado general: proveedores de plásticos reciclados, reciclado de bidones de agroquímicos, máquinas 
recicladoras, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cartelería,  folletos y productos exhibidos en el stand de Ecoplas 



 
 
Reuniones y Visitas: 
 
-Reunión con el Ing. Jeff Wooster Director de Sustentabilidad Global para Packaging & Plásticos Especiales 
de Dow. 
 Se realizó el martes 17, donde el Director Operativo, Ing. Mario Tonelli, presentó institucionalmente a 
Ecoplas al Sr. Wooster. Explicó sus áreas de trabajo y acciones, y se abordaron temáticas sobre los plásticos y 
medio ambiente en el contexto actual de la Argentina. También participaron, el equipo de Dow integrado 
por Andrea Rodhius, Order To Cash Leader de Dow; Francisco  Paz, Marketing Development Manager de 
Dow; Juan Pablo Vignart, pasante de Dow;  y  María Emilia Alvarez, Responsable de Comunicaciones de 
Ecoplas.  La Coordinadora Operativa, Verónica Ramos, ausente con aviso por reunión urgente en el Senado 
de la Nación convocada por Pino Solanas, Presidente de la Comisión de Ecología. 
 
La reunión fue muy productiva para los participantes, especialmente para Jeff Wooster quien agradeció el 
intercambio. Como cierre, el Ing. Tonelli acompañó al Director de Dow a una visita guiada al Punto Verde del 
Gob. de la Ciudad  dispuesto especialmente para la Argenplas. De esta manera, Ecoplas contribuye con su 
socia Dow para el intercambio estratégico de información sobre la temática de los plásticos y el medio 
ambiente a nivel nacional e internacional. Se le entregó a Jeff una carpeta institucional con información 
estratégica de Ecoplas y el Manual de Valorización de los Residuos Plásticos, editado por Ecoplas, para que 
pueda seguir estudiando la situación de los plásticos y el medio ambiente en Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Visita de Jeff Wooster de Dow y Ecoplas al Centro Verde de Núñez del Gobierno de la Ciudad  
En el marco de la participación de Jeff Wooster en la Argenplas, Ecoplas gestionó y organizó la visita de Wooster 
a un Centro Verde del Gobierno de la Ciudad, por solicitud de Dow, para mostrarle a Jeff el Panorama de la 
Ciudad de Buenos Aires respecto a los plásticos post consumo. 
La visita se realizó el jueves 18 con el fin de mostrar e informar al Sr. Wooster sobre cómo se está realizando la 
gestión de los plásticos post-consumo en el ámbito de la Cdad. de Buenos Aires. La misma fue guiada por el Arq. 
Horacio Giusti, Gerente de los Centros Verdes de la Dirección General de Reciclado del Gob. De la Ciudad de Bs. 
As y el Lic. Facundo Panelati Coordinador de Centros Verdes de la Dirección General de Reciclado del Gob. de la 
Ciudad. En la recorrida por las instalaciones, se apreció el trabajo de selección en cinta, enfardado y acopio de 
los de los plásticos post- consumo que llevan a cabo los recuperadores de la Cooperativa Las Madreselvas. 
  

Participaron de la visita al Centro Verde de Núñez (de izq. de der) Juan Pablo Vignart, pasante de Dow; el Lic. Facundo 

Panelati, Coordinador de Centros Verdes del Gob. de la Ciudad; la Mag. Verónica Ramos, Coordinadora Operativa de 

Ecoplas; el Ing. Mario Tonelli, Director Operativo Ecoplas; el Ing. Jeff Wooster, Director de Sustentabilidad Global para 

Packaging & Plásticos Especiales de Dow, el  Arq. Horacio Giusti, Gerente de Centros Verdes del Gob. del Ciudad y la 

titular de la Coop. Las Madreselvas , Mónica Maidana(izq.)  

 

 



 

-La Ministra de Industria de la Nación, Lic. Débora Giorgi visitó el Stand de Ecoplas el en su recorrida por 

Argenplas el martes 17. Fue acompañada por sus colaboradores y guiada por el Sr. Mauricio Scatamacchia y 

por el Lic. Antonio Paolini, ambos Vicepresidente y Secretario de Ecoplas respectivamente. En el stand fue 

recibida por el equipo de Ecoplas encabezado por el Ing. Mario Tonelli. La Ministra Giorgi se mostró 

interesada en nuestra Organización, acciones y en el Programa  Polietileno Reciclable y sus productos en 

exposición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Congresos se realizaron los días 17 y 18 de junio en el marco de Argenplas 2014, donde  ECOPLAS fue 
invitada y participó en la Sesión Plenaria “Sustentabilidad  de la Industria Plástica- Acción 
Latinoamericana” realizada el miércoles 18 en el Salón auditorio. Los  organizados fueron la Cámara 
Argentina de la Industria Plástica (CAIP) y  Aliplast - Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica.  
 
En la misma, el Director Operativo de ECOPLAS, Ing. Mario Tonelli, expuso sobre Sustentabilidad de la 
Industria Plástica en Argentina, su contexto, marco legal, aportes de la industria y la acción proactiva de 
Ecoplas en sus diversas áreas incluido el Programa Polietileno Reciclable. En el mismo panel se presentaron 
las realidades de Brasil, a cargo de Ing. Jorge Soto Director de Desarrollo Sustentable de Braskem Brasil;  y de 
México, a cargo del Ing. Eduardo de la Tijera Presidente Grupo Texne y  Ex Presidente de Anipac (Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico AC).  
 

3er Congreso de la Industria Plástica de las Américas 
1er Congreso Iberoamericano de la Industria Plástica 

 

La Ministra de Industria de la Nación Lic. Débora Giorgi en el stand de Ecoplas acompañada por el 

Ing. Mario Tonelli, Director Operativo de Ecoplas; el Sr. Mauricio Scatamacchia Vicepresidente de 

Ecoplas, el Lic. Antonio Paolini, Secretario de Ecoplas y el Secretario de Planeamiento Estratégico 

Industria de la Nación, Horacio Cepeda. (de izq. a derecha). 



 
Las ponencias se complementaron con las del Ing. Jeff Wooster Director de Sustentabilidad Global para 
Packaging & Plásticos Especiales de Dow, que habló sobre iniciativas en EEUU; y la de la Sra. Teresa Martínez 
Directora General de Cicloplast que abordó la situación de España en el contexto europeo.  
 
Los aportes de los expositores fueron muy bien valorados por el público que llenó el auditorio y mostró su 
interés por conocer nuevas propuestas y avanzar en temas de Desarrollo Sustentable para la Industria 
Plástica. Se inscribieron en el Seminario Verónica Ramos, Coordinadora Operativa y la Responsable de 
Comunicaciones Lic. María Emilia Alvarez. 
 
 

                                      

 

                                                                                              

                                                                                                           

 

 

 

El público presente en la Sesión Plenaria se interesó e informó sobre las distintas realidades 

expuestas sobre la Sustentabilidad de la Industria Plástica en Argentina y en Latinoamérica  

       Presentación del Ing. Mario Tonelli Director Operativo de Ecoplas y miembros del panel. 

 

Izquierda: Entre el desatacado público 

estuvieron presentes la Sra. Teresa 

Martínez Directora Gral. de Cicloplast 

España, el Sr. Héctor Méndez  Presidente 

de la UIA (Unión Industrial Arg.) y Vocal 

de Ecoplas, el Lic. Antonio Paolini 

Secretario de Ecoplas, el Sr. Mauricio 

Scatamacchia Vicepresidente de Ecoplas y 

el Dr. Oscar Sánchez  Gerente de CAIP 

(Cámara Arg. de la Industria Plástica) y 

vocal de Ecoplas. (de izq. a der.) 


