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E
n Argentina y en el mundo, la sociedad vive una cre-

ciente concientización ambiental y enfrenta enormes 

retos. La utilización de energías renovables, el cambio 

climático,  el reciclado, el uso consciente del agua, la 

desforestación, son algunos ejemplos de cómo se busca re-

ducir el impacto de la actividad humana en el planeta.

La gestión de los residuos es una problemática que ac-

tualmente también puede ser una oportunidad en el nuevo 

modelo de la economía circular. 

Los plásticos, tan necesarios 
y beneficiosos para la vida 

cotidiana, tienen mucho para dar 
integrándose al modelo de la 

economía circular ya que:

Se recuperan 
y transforman en 

nuevos productos: 
Al final de su vida útil, los productos plásti-

cos se recuperan y se transforman en recursos 

para la industria recicladora plástica  generando 

además empleo. Vuelven al circuito como nue-

vos productos. Este flujo circular significa una 

mayor eficiencia de recursos y de energía, 

reducción de gases con efecto inver-

nadero, y la disminución de los 

residuos enviados relleno 

sanitario.

Mantienen  
los recursos: 

Durante el mayor tiempo posi-

ble se aprovecha al máximo su 

valor y, al final de su vida útil, 

se recuperan para volver a 

regenerar productos y 

materiales.

https://ecoplas.org.ar
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E
n Argentina se producen aproximada-

mente 1,0 kg de residuos por habitante 

por día, es decir, aproximadamen-

te 14.000.000 de toneladas (t) anua-

les. Y la disposición final de los RSU 

(residuos sólidos urbanos), según 

información del CEAMSE, es del 43 

% en basurales a cielo abierto. 

De acuerdo al estudio que Eco-

plas realizó con OPINAIA, la falta de 

políticas públicas en materia de RSU e in-

Una vez utilizados, los envases y productos plásticos pasan a 
ser posconsumo. Ahí es cuando les debemos dar un tratamiento 
adecuado de separación en origen (en los domicilios, escuelas y 
lugares de trabajo) dado que no son un residuo, sino un recurso. 

L
a Gestión Integral de los residuos sólidos 

urbanos (GIRSU) comprende las etapas: 

separación en origen de los RSU, reco-

lección diferenciada de residuos reciclables, 

separación y clasificación en Centros Verdes, 

enfardado, envío a la industria recicladora 

y la realización de nuevos productos por la 

industria transformadora.

Para el tratamiento de los RSU se aplica la 

jerarquía internacional de las 4 R: Reducir, Re-

utilizar, Reciclar y Recuperación Energética.

fraestructura, es la principal causa de las 

deficiencias actuales en separación do-

miciliaria de residuos, la recolección 

diferenciada y el reciclado RSU en 

general y de los  plásticos poscon-

sumo en particular.

Para revertir esta problemática  

Ecoplas impulsa la economía cir-

cular a través del consumo respon-

sable, la separación en origen, el reci-

clado y la valorización.

RSU - Residuos Sólidos Urbanos

Plásticos y RSU

GIRSU - Gestión Integral de los  
  residuos sólidos urbanos
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disposición de residuos. 

En la CABA y Provincia de Buenos Aires 

existe la Ley de Grandes Generadores que 

tienen la obligación de dar un destino susten-

table a los residuos reciclables. Incluye entre 

otros a edificios de propiedad horizontal, 

hoteles, restaurantes, oficinas, etc. 

En el interior del país deberás realizar la 

consulta en tu municipio. 

U
na vez consumidos, los productos re-

ciclables, entre ellos los plásticos, se 

separan en las bolsas, tachos, puntos 

verdes o contenedores dispuestos tal fin. 

No deben ser arrojados o abandonados en 

la vía pública, parques, playas o en el am-

biente.  Los encargados de esta tarea somos 

los consumidores, un compromiso que cada 

persona debe adoptar en sus hábitos de 

a)   Como separar los plásticos:
        En casa, en tu lugar de trabajo, en la escuela.

       En Ciudad de Buenos Aires y AMBA:

1.  Separación en origen

Separalos, enjuagalos 

y secalos (para no 

manchar otros que 

van en la bolsa).

Colocalos en una bolsa de plástico verde 

todos los reciclables de cualquier material 

(plástico, papel y cartón, aluminio y vidrio 

y en la bolsa negra los orgánicos. Si no 

tenes bolsa de colores, reutilizá cualquier 

bolsa de plástico que tengas en tu casa.

Si vivís en un departamento: dáselo 

a tu encargado, si vivis en una casa 

depositalos en los contenedores para 

los RECICLABLES, o en los puntos 

verdes de las plazas. Consulta con tu 

Municipio dónde podés llevarlos.

Los plásticos, y los otros materiales  
(papel y cartón, vidrio, aluminio y  metal) 

RECIBLABLES

Se separan en:

• Bolsas verdes o reutiliza cualquier bolsa 
de plástico que tengas en tu casa

• Tachos verdes 

• Contenedores verdes en la vía pública

• Contenedores para plasticos reciclables

• Puntos Verdes en las plazas

Los residuos húmedos  
y restos de comida.

BASURA

Se desechan en:

• Bolsas negras

• Tachos negros 

• Contenedores negros  
en la vía pública

https://ecoplas.org.ar
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También se utilizan las bolsas 
verdes para separarlos reciclables 

y las negras para los residuos 
húmedos (basura)

Los plásticos 
y materiales 
reciclables  
se llevan en 
una bolsas, 

limpios y secos 
a  un Centro de 
recepción o una 
isla de reciclaje 
(contenedores 

naranjas). 

Tapas plásticas 

Bolsas

Potes de helado, 
protectores de 

embalajes

Botellas

Envases de champú 
y cosmética

Bandejas

Envases de toallas 
femeninas

Sorbetes

Envases de 
productos 
de limpieza

Envases

Films de papel 
higiénico y servilletas

Sachets de leche

Envases para 
lácteos

Vajilla plástica 

Paquetes  
de galletitas  

y fideos

       En Córdoba:        En Rosario:

Los contenedores o campanas dispuestos en la vía pública 
para los reciclables son diferentes según cada distrito. Cada 
Municipio debe disponer los medios para separar  
e informar debidamente a los ciudadanos.

b)   Qué plásticos separar:
      ¡Los productos y envases que usamos todos los días son reciclables!
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» Si consumís productos 
en espacios al aire libre 
donde no hay tachos o 
contenedores, lleva tu 
bolsa y juntá tus residuos.

» NO  abandones  
los plásticos en playas, 
parques o en el ambiente.

Consumo 
   Responsable

Tanto las bolsas, los tachos como los contenedores se 

recolectan en forma diferenciada, permitiendo así que 

los materiales se encaucen hacia sus respectivas formas 

de tratamiento, que se realiza en las plantas de separa-

ción o Centros Verdes por los recuperadores urbanos. 

01
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PE–AD

03

PVC
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PE–BD
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PP
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PS / EPS
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POLIETILENO 
TEREFTALATO

RESINA

POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD

POLICLORURO  
DE VINILO

POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD

POLIPROPILENO

POLIESTIRENO / 
POLIESTIRENO 

EXPANDIDO

OTROS

Los plásticos se separan y clasifican según su 
tipo. Para ello, tienen símbolos que identifican 
su materia prima: el triángulo de flechas es 
conocido como el símbolo universal del reciclaje; 
el número y las letras indican el tipo de plástico.

Fardos de 
botellas.

Fardos  
de Film.

Fardos de 
envases de 
alimentos.

Fardos de 
botellas de 

bebidas.

2.   Recolección diferenciada y clasificación

¿Sabías? 
El 80% de los residuos de 

los mares son de origen terres-

tre, inclusive los desechados en 

basurales a cielo abierto que 

por efecto del viento, ma-

reas o inundaciones son 

arrastrados a ríos y 

mares.

https://ecoplas.org.ar
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RECICLADO MECÁNICO

PELLETS 
RECICLADOS

SEPARACIÓN

SECADO

AGLUTINACIÓN

PELLETS 
RECICLADOS

MOLIENDA 
Y LAVADO

EXTRUSIÓN

GRANULACIÓN

En los Centros verdes los plásticos recuperados se enfardan. 

Los fardos son transportados a la industria recicladora plás-

tica, que realiza el proceso de reciclado para transformarlos 

en nuevos productos de consumo.

Posconsumo reciclado (PCR): son los 

reciclados a partir de residuos plásticos pos-

consumo doméstico, industrial, comercial y 

agrícola que, por un proceso, se convierten 

en materia prima para producir nuevos pro-

ductos de uso final. 

El PET PCR esta aprobado por el Codigo Ali-

mentario Argentino y es apto para alimentos 

y se utiliza en distintos porcentajes, junto al 

material virgen para fabricar en botellas de 

gaseosas y agua, así como en bandejas para 

alimentos. Como consecuencia se ahorran 

recursos y se reduce la huella de carbono.

Actualmente, en Argentina se reciclan produc-

tos de PET pos consumo doméstico con lo que 

se vuelven a fabricar botellas y bandejas1. Se 

utiliza un proceso denominado de súper lim-

pieza que se aplica a las botellas de gaseosas 

y agua ya usadas y separadas. Una vez que 

se recolectan y se clasifican en los centros 

verdes, se enfardan y luego la industria reci-

cladora plástica lleva a cabo dicho proceso. 

 

PET
Polietileno 
Tereftalato 

         APLICACIONES PRIMARIAS TÍPICAS                        EN QUE SE TRANSFORMAN O RECICLAN

Envases para gaseosas 
y agua (proceso 
botella a botella). 

Hilos.Fibras textiles 
para prendas de vestir 

(camperas, abrigos, 
etc.), velas náuticas, 

alfombras. Flejes. 
Cuerdas. Filamento 

para cepillo.

Envases: 
botellas y 

bandejas. Flejes. 
Refuerzos para 

neumáticos. 
Cintas de video 
y audio. Cerdas 
de escobillones.

1. El Código Alimentario Argentino aprueba este proceso mediante la Resolución GMC 30/07, internalizada en el Anexo del Capítulo IV del Código 
Alimentario Argentino (CAA)

3.   Reciclado



www.ecoplas.org.ar 9

Ecoplas creo la Certificación Plásticos Reciclables,  
es una manito que los identifica y es complementaria a los 
triangulitos. Va impresa en el producto plástico, reconoce 
su materia prima reciclable. Beneficia, su separación 
por parte del consumidor y la clasificación que hace el 
recuperador urbano, lo que suma valor a su trabajo.  

AHORRO DE ENERGÍA EN 
EL RECICLADO DE PLÁSTICOS

GASES CON EFECTO INVERNADERO
PLÁSTICO RECICLADO VS RESINA VIRGEN

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

M
J 

/ 
Tn

kg
C

O
2
 e

q
. p

o
r 

10
0

0
 k

g
 d

e
 H

D
P

E

69.000

609

MATERIA 
PRIMA VIRGEN

TOTAL RECICLADO
(PELLETS)

Fuente: Franklin Associates, a division of ERG Prairie Village, Kansas. April 7, 2010.
Life Cycle Inventory of 100% postconsumer hope and PET Recycled Resins from 
postconsumer containers and packaging. Fuente: Franklin Associates, a division of ERG Prairie Village, Kansas. April 7, 2010.

MATERIAL 
RECICLADO

RESINA 
VIRGEN

7.700

1.822

AHORRO
89 %

67 % DE 
REDUCCIÓN

Fabricando un mismo producto 
con plástico reciclado se ahorra 

un 89 % de energía,  
a diferencia de si se lo hiciera 

con plástico virgen.

Fabricando un mismo producto 
con plástico reciclado se emite 

un 67 % menos de gases con 
efecto invernadero, CO2, que si se 

lo hace con plástico virgen. 

Ventajas ambientales de reciclar plásticos

https://ecoplas.org.ar
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Productos 
fabricados 

con plástico 
reciclado

Envases y 
bandejas

Bolsas Anteojos Artículos del 
Hogar

Juegos 
Infantiles

CañosEscobas y 
escobillones

Bancos y 
juegos de plaza

Mangueras de 
riego

Decks de madera 
plástica

Durmientes de 
ferrocarril

Bolsos y 
carteras

Flejes de PET 
reciclado

Piedras 
plásticas

Bancos de plaza  
y pérgolas

Buzos térmicos

Macetas y 
macetones

Postes para 
cercos y viñedos
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¿POR QUÉ SEPARAR MÁS?

#reciclemosjuntoslosplasticos

EN ARGENTINA  
SE RECICLAN 

251 mil tns 
de plásticos por año.

------

241 mil tns 
por reciclado 

mecánico.

------

10 mil tns 
por recuperación 

energética en 
hornos de cemento.

------

Lo que representa 
un 26% del total 
de reciclado y 
valorización  

sobre los envases, 
embalajes y 
packaging.

------

Sin embargo, la 
industria recicladora 

plástica tiene  
40% de capacidad 

ociosa.

Un Estudio de Opinión encargado por Ecoplas a 
la Consultora Opinaia presentado en 2019 sobre una 
muestra de 2.077 casos en todo el país con un público 
de entre 18 y 65 años, reveló que:

4 de cada 10 argentinos no recicla. Reconocen que 
les gustaría pero no lo pueden hacer por: infraestructu-
ra (42%), desconocimiento (19%), falta de tiempo (17%). 

Para el 93% de los encuestados, reciclar debería ser 
obligatorio; en tanto que, para el 30%, debería existir 
una ley que lo regule.

Aprovechemos  
la oportunidad, 
RECICLANDO 

• Se aprovechan mejor  
los recursos del planeta 

• Se ahorra energía y se emiten menos 
gases con efecto de invernadero

• Se generan menos residuos

• Se producen nuevos 
productos

https://ecoplas.org.ar


#reciclemosjuntoslosplasticos
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