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INTRODUCCIÓN
En un contexto global y nacional de creciente concientización ambiental, los plásticos están
integrándose a una economía circular como paradigma de un futuro sustentable. Este nuevo
modelo de producción y consumo busca reducir los desperdicios, aprovechar más
racionalmente los recursos y cuidar el ambiente. En este planteamiento, los plásticos nunca se
convertirían en residuos, estando incorporados a ciclos cerrados virtuosos.

1. La economía circular
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona estrechamente con la
sustentabilidad, y cuyo objetivo es que los materiales, los productos y los recursos naturales se
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo la generación de
residuos.
El objetivo es proporcionarnos un mejor sistema económico y ambiental mediante la creación y
el replanteamiento de un eficaz uso del material cuando llega al fin de su vida útil, acompañado
con el aporte de la innovación y las tecnologías.
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En este sentido, se inspira en la naturaleza, en donde no existe el concepto de desperdicio
-todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo-. Es un flujo
cerrado en lo que todo fluye.
Es un modelo más sostenible y alternativo a la economía lineal tradicional. El modelo lineal
sigue la ruta de extraer recursos, fabricar, usar y desechar. En cambio, en una economía
circular, los recursos se utilizan el mayor tiempo posible, se extrae de ellos el máximo valor
mientras están en uso, y después se recuperan y se regeneran productos y materiales al final de
su vida útil. Como resultado, una economía circular significa también una forma de mejorar la
competitividad y la eficiencia de recursos disponibles.

2. Los plásticos, una función importante en la economía
circular.
a) Mantienen los recursos:
Durante el mayor tiempo posible, se aprovecha al máximo su valor, y al final de su vida útil, se
recuperan para volver a fabricar productos y materiales. Este flujo requiere de una concepción
innovadora del ciclo de vida, la adopción de principios de diseño circular -elecciones apropiadas
de materiales al diseñar productos- y establecer sistemas de recuperación apropiados. Como
resultado, una economía circular significa también, una forma de mejorar la competitividad y la
eficiencia de recursos disponibles.
Por sus características -livianos, versátiles y duraderos- los plásticos ayudan a ahorrar recursos
esenciales como la energía y el agua en sectores estratégicos como el envasado, la edificación y
construcción, el transporte y la energía renovable, entre otras. Además, las aplicaciones de
plástico en el envasado contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos.
b) Pueden recuperarse y transformarse en nuevos productos:
Dan todo su valor en el uso y, al final de su vida útil, los productos plásticos se recuperan y se
transforman en recursos para el reciclado, volviendo al circuito como nuevos productos. Este
flujo circular significa una mayor eficiencia de recursos y de energía, la disminución de los
desperdicios y la sustentabilidad de la industria recicladora plástica.
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Para mejorar la circularidad del plástico, es esencial asegurar la recuperación de cada vez más
plásticos, para que no terminen en el relleno sanitario o en el medio ambiente.
Para avanzar en la economía circular, es importante que las soluciones se basen en la
sustentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida, y no considerar sólo la eficiencia de recursos
al final de la vida útil de un producto. Los plásticos constituyen un aporte muy importante a una
economía circular cuando se tiene en cuenta todo el ciclo de vida.
Como los muestra el siguiente gráfico: desde su producción, pasando a su consumo
responsable, la separación en los hogares, el aporte de los recuperadores urbanos para su
enfardado y comercialización a la industria recicladora. Dicha industria lo procesa para obtener
una nueva materia prima plástica reciclada que se transforma en nuevos productos finales.
También puede transformarse en energía, mediante la el proceso de recuperación energética,
o recuperarse mediante el reciclado químico.

5

3. Consumo responsable, y las 4R: Reducir, Reusar, Reciclar
Recuperar.
En una economía circular de los plásticos es central el rol de los ciudadanos como
consumidores responsables para poner en práctica las 4 R: Reducir, Reusar, Reciclar y
Recuperar.
El consumo responsable implica:
- Reducir: Racionalizar la cantidad de los productos plásticos consumidos.
- Reutilizarlos (por ejemplo las bolsas plásticas se pueden reutilizar como bolsas de residuos).
- Separación en origen de los plásticos pos consumo. Una vez finalizada la vida su vida útil, los
plásticos deben ser separados en los cestos para los reciclables y no arrojados en la vía pública,
parques, plazas o playas. En distritos como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también se
pueden depositar en contenedores verdes o entregar en los Puntos Verdes junto con otros
reciclables. En las provincias del interior del país, cada Municipio debe comunicar a los
ciudadanos donde depositar los materiales reciclables y disponer de los cestos, campanas o
puntos verdes para hacerlo.
-El Reciclado. El plástico pos consumo se recicla y mediante este proceso se re-aprovechan
todos sus recursos para fabricar nuevos productos, como bolsas de consorcio, caños de riego y
corrugados, mobiliarios para plazas y escuelas, entre muchos otros. El plástico pos consumo es
un recurso para el reciclado en una economía circular.
En Argentina, se reciclan 225.000 toneladas de plástico por año, con una capacidad ociosa del
50% por la baja separación de los residuos. Por lo tanto, existe una gran oportunidad de seguir
incrementando el valor de los plásticos a través de una economía circular en favor del medio
ambiente.
La Manito y sus aportes
Incrementar el reciclado de los plásticos es una meta en su avance hacia una economía circular.
Para ello, Ecoplas tiene las Certificaciones Plásticos Reciclables, la Manito, que beneficia el
reciclado de los plásticos. Más de 200 empresas ya se sumaron a la Manito para contribuir al
reciclado de sus productos plásticos.

Benefician
 La separación de los plásticos reciclables
La Manito va impresa en el producto, lo identifica como reciclable y ayuda a su correcta
separación domiciliaria. A pesar de la creciente práctica e interés de la gente para separar los
reciclables, todavía existen dudas en los consumidores sobre cuáles son los envases plásticos
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que se pueden reciclar. Por eso, la incorporación del logo de la Manito en productos de uso
cotidiano resulta muy útil para facilitar esta tarea.
 Al Recuperador Urbano
Cada Manito indica la materia prima de la que está fabricado el envase o producto, lo que
contribuye las tareas de identificación, recolección y clasificación del envase por parte el
recuperador urbano y le agrega valor a su trabajo.
 Al Reciclado y la economía circular de todos los plásticos
Los productos plásticos certificados son 100% reciclables. Tras su uso, se recuperan y se reciclan
para fabricar nuevos productos como bolsas de consorcio, caños de riego y corrugados,
mobiliarios para plazas y escuelas.

4. Reciclado de los plásticos en la economía circular
Post consumo reciclado (PCR)
Se denomina PCR a los plásticos reciclados a partir de residuos plásticos pos consumo
doméstico, industrial, comercial y agrícola que por un proceso de transformación se convierten
en materia prima plástica para producir nuevos productos de uso final.
Los procesos para reciclar residuos plásticos en PCR pueden ser mecánico o químico.
 Reciclado mecánico:
Es el más usado en nuestro país y tiene varias etapas que se muestran en el siguiente gráfico:
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Existen procesos que permiten que el plástico pos consumo de botellas de PET sea sometido a
un proceso de súper limpieza, que consiste en un proceso físico-mecánico que sigue estrictas
normas para eliminar todo tipo de impurezas, para que pueda volver a usarse en botellas de
agua, gaseosas, bandejas, etc.
Está contemplado en el Código Alimentario Argentino: Resolución Grupo Mercado Común Nº
30/07, “Reglamento Técnico sobre Envases de Polietilentereftalato (PET) post consumo
Reciclado Grado Alimentario (PET-PCR grado alimentario) destinados a estar en contacto con
alimentos”. Estable estrictos controles de calidad para aprobarlo. En este caso, dicho artículo
dice que en el envase debe figurar la leyenda PET PCR, para informar al consumidor la
composición del envase: PCR apto para envases para alimentos.
 Reciclado químico:
La tecnología de reciclado químico consiste en un proceso termoquímico por el cual los
residuos plásticos se descomponen en productos similares al petróleo, combustibles y gases
que son usados en las refinerías como nuevas materias primas para producir nuevos productos
plásticos entrando así en la economía circular.
Es decir, transforma químicamente los residuos plásticos en materia prima para la industria
petroquímica que produce nueva materia prima plástica.
Asimismo, el creciente interés y las inversiones en tecnologías de reciclado químico también
reduce la cantidad de desechos enviados a los rellenos sanitarios.

5. Casos de economía circular en Argentina
Hay muchas oportunidades a nuestro alcance, incluso donde no es totalmente factible hoy en
día es una opción atractiva para la cadena de valor a nivel global y para los gobiernos para
desarrollar casos de economía circular.
¿Por dónde podemos empezar?
 Incrementar el beneficio, la calidad y la captación de los plásticos para su reciclado.
 Ecodiseño.
 Sistemas para mejorar la recolección, clasificación y reprocesamiento de los materiales.
 Innovación y tecnologías de procesamiento.
 Desarrollar el mercado para productos hechos con plástico reciclado.
 Foco centrado en oportunidades claves de innovación que tengan el potencial de
ampliarse, como puede ser la inversión en mejoras o nuevos materiales y en tecnologías
de reprocesamiento.
 Políticas públicas que acompañen el desarrollo de la economía circular.
 Educación para el consumo responsable y separación de los residuos.
En nuestro país se están dando innovadores desarrollos que promueven la circularidad de los
plásticos como la madera plástica, las piedras plásticas para construcción y el reciclado de las
bolsas para silos.
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6. La educación y la concientización ciudadana para el
consumo responsable.
Hay cambios estructurales requeridos y necesarios para sentar las bases de una economía
verdaderamente sostenible y eficiente en el uso de los recursos para una economía circular.
Uno de ellos es implementar la educación ciudadana para el uso responsable y racional de los
plásticos, y su correcta disposición final.
Los gobiernos deben ser responsables de hacer campañas de comunicación, educación y
capacitación para que el ciudadano conozca y se concientice que el plástico usado no es un
residuo, sino un recurso porque es una materia prima para la industria del reciclado plástico.
Los municipios, a su vez, tienen que disponer más cestos de residuos con colores
identificatorios, concientizar, educar e informar y no prohibir. Asimismo, implementar circuitos
logísticos de recolección diferenciada de materiales reciclables y dar consignas claras y
perdurables en tiempo al ciudadano para que tomen el hábito de separar los residuos
domésticos.

7. Perspectiva
El plástico es un material noble, inocuo y reciclable que la humanidad adquirió por su notable
aporte. En la actualidad está siendo demonizado a tal punto que pareciera ser el culpable de un
apocalipsis mundial.
El cambio que el mundo enfrenta, es ir hacia una economía circular donde todos los materiales,
no solo el plástico, puedan reconvertirse en otros productos. Para esto, es necesaria la
participación de los Gobiernos, Organismos No Gubernamentales, Comunidades en acción para
promover hábitos sustentables.
Ecoplas, trabaja en todas las áreas -gobierno, educación, comunicación, industria- impulsando
el desarrollo sustentable y la economía circular de los plásticos con herramientas y acciones
concretas para impulsar su consumo responsable, su separación y su reciclado.
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