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Introducción 

C
omo tantos productos de uso cotidiano, los plásticos brindan solucio-
nes y alternativas para envasar productos cosméticos y de cuidado e 
higiene personal. Con necesidades y características específicas, este 

sector creciente demanda aplicaciones seguras, y también sustentables.

Esta publicación presenta cómo participan los plásticos en los envases cos-
méticos y productos de cuidado e higiene personal brindando protección al 
consumidor, nuevos desarrollos y una visión sostenible para integrarlos al nue-
vo paradigma de la economía circular.

1. ¿Qué son los cosméticos y los productos  
de cuidado e higiene personal?

(1) No deben cumplir una actividad terapéutica. Por ejemplo, quedan excluidas cremas que contengan antibióticos o 
anestésicos.

Son preparaciones de sustancias natu-

rales o sintéticas que se presentan como 

cremas, emulsiones, lociones, tónicos, so-

luciones, polvos, geles, mousses o aero-

soles, entre otras formas. Estos productos 

están diseñados para aplicarse en la parte 

externa del cuerpo con el objeto de limpiar-

lo, protegerlo, perfumarlo, mantenerlo en 

buen estado y/o modificar su apariencia1. 

Algunos ejemplos de estos produc-

tos son el jabón, el champú y la crema de 

enjuague, la pasta dental y los enjuagues 

bucales, los tónicos faciales, la espuma de 

afeitar, las cremas humectantes para la cara 

y el cuerpo, el maquillaje, los esmaltes de 

uñas, el gel para cabello, los desodorantes 

y los antitranspirantes, el talco, las colonias 

y los perfumes, las pantallas solares y los 

bronceadores, las ceras depilatorias, las 

tinturas de cabello y otros.

¿Quién regula qué está permitido?
En Argentina, los cosméticos y los pro-

ductos de cuidado personal están bajo la 

órbita de la autoridad sanitaria que es la 

Agencia Nacional de Medicamentos, Ali-

https://ecoplas.org.ar
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(2) De todos los retiros de mercado que ANMAT hizo en los últimos años –y se encuentran en su sitio web– ninguno estuvo 
relacionado con un problema de envases y/o plásticos. http://www.anmat.gov.ar/alertas_cosmeticos.asp

mentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Este organismo es el responsable del dicta-

do de normas específicas para la adecuada 

formulación, elaboración, envasado, alma-

cenamiento, distribución y venta de estos 

productos. Las empresas que comerciali-

zan cosméticos y productos de cuidado e 

higiene personal deben registrar los esta-

blecimientos de fabricación y proveer toda 

la información relacionada con las prepara-

ciones, incluyendo su nombre, sus compo-

nentes y envases. 

La autoridad sanitaria también atien-

de los reclamos de los usuarios y hace 

las investigaciones correspondientes que 

pueden llegar hasta el retiro de lotes de 

producto del mercado si algunas de sus ca-

racterísticas presentasen algún riesgo para 

las personas. De este modo, ANMAT asegu-

ra que los productos sean adecuados para 

el uso en humano y no incluyan sustancias 

tóxicas y/o prohibidas2 . 

La normativa dictada por la ANMAT en 

Argentina se encuentra en sintonía con las 

disposiciones que han dictado las autorida-

des sanitarias de los otros países del Mer-

cosur y de las autoridades sanitarias de la 

Unión Europea (European Commission) y 

de EE.UU. (Food and Drug Administration), 

entre otros.

Al igual que los remedios y los alimentos, 

los cosméticos y los productos de cuidado 

e higiene personal requieren un envasado 

adecuado que garantice que el producto 

mantendrá sus características inalteradas 

desde su elaboración y hasta el consumo 

por parte del usuario. Los materiales utiliza-

dos en mayor medida en la elaboración de 

envases de cosméticos y productos de cui-

dado personal son plásticos, vidrio, meta-

les, cerámica y diversos tipos de papel. Con 

más del 60% del mercado, el plástico es el 

más utilizado por esta industria, donde pre-

dominan las materias primas plásticas PET, 

PE, PP, PS, acrílico y PVC.

Las razones para el predominio del plás-

tico por sobre otros materiales se debe a las 

ventajas que ofrece.

MATERIALES ELEGIDOS A NIVEL MUNDIAL  
PARA LOS ENVASES DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS EN EL AÑO 2018 
(en %) 

Fuente: www.grandviewresearch.com

Plástico
62.5%

2. Ventajas del uso de plásticos en los envases para  
cosméticos y productos de cuidado e higiene personal

Papel

Vidrio

Metal

Otros

http://www.anmat.gov.ar/alertas_cosmeticos.asp
www.grandviewresearch.com


www.ecoplas.org.ar 5

Ventajas Funcionales:
• Son inocuos: no absorben componentes del producto que contienen. Esta misma razón 

es por la que se utilizan para los envases de productos alimentarios y farmacéuticos.

• Son altamente moldeables y versátiles: permiten una gran variedad de diseños 

como botellas, tapas, pomos, potes, etc. Además, pueden tomar distintos colores, 

que ayudan a crear productos atractivos.

• Permiten diseños de tapas con sistemas de dosificación que evitan pérdidas, ma-

yor higiene y seguridad.

• Son opacos: evitan que la luz entre en contacto directo con las preparaciones y de-

teriore sus componentes. Además, tienen una muy baja permeabilidad a los gases 

por lo que evitan el ingreso de aire y la salida de vapor de agua o alcohol.

• Son más resistentes a los golpes y caídas (en comparación, por ejemplo, al vidrio 

y la cerámica) y no generan piezas cortantes. Esto es muy importante para la pro-

tección del consumidor, pues muchos de los productos cosméticos y de cuidado e 

higiene personal se utilizan en el baño, el dormitorio o la playa. 

• Garantizan la seguridad e inviolabilidad de los envases. La versatilidad del plástico 

permite que los envases de cosméticos y productos de cuidado e higiene personal 

puedan tener un sello o componente que se rompa cuando se abren por primera vez. 

Esto asegura que el producto sea nuevo y no haya sido manipulado. 

Ventajas Ambientales:
• Son más livianos y se utilizan en menor cantidad que otros materiales. Por ejem-

plo, una botella de vidrio con una capacidad de un litro pesa unos 400 gramos 

mientras que una botella de plástico con la misma capacidad pesa sólo 50 gramos. 

Esto resulta en varios beneficios para los envases plásticos. Por un lado, se consume 

menor energía para fabricar los envases. Por otra parte, la logística de distribución 

consume menos combustible porque la carga es más liviana. Así, ambos efectos 

disminuyen la emisión de dióxido de carbono que es un gas de efecto invernadero, 

contribuyendo a la reducción del calentamiento global. 

• Son reciclables. Al separarlos junto a los otros residuos reciclables del hogar, llegan 

a plantas recicladoras, no sólo se evita que acaben en un relleno sanitario, sino que 

se les permite convertirse en nuevos productos plásticos, integrándose así a la eco-

nomía circular.

https://ecoplas.org.ar
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Los plásticos consumen un 67% menos de energía en todo su ciclo de vida, 

generan un 80% menos de residuos sólidos y emiten un 48% menos de gases 

de efecto invernadero que los materiales sustitutos3. 

Análisis de Ciclo de Vida
En los siguientes gráficos, se compara el 

consumo de recursos, generación de resi-

duos y liberación de gases de efecto inver-

nadero durante los ciclos de vida de envases 

hechos con plásticos o con materiales susti-

tutos (acero, aluminio, vidrio, papel, cartón).

Algunas marcas de productos cosméti-

cos y de cuidado e higiene personal ofre-

cen sus productos en envases hechos de 

materiales propuestos como “amigables 

con el ambiente”, tal el caso del papel, el 

cartón, la madera o el corcho. Esta idea tie-

ne su origen en que se trata de materiales 

biodegradables. Sin embargo, es importan-

te mencionar que, a la hora de comparar 

el plástico con otros materiales, se deben 

evaluar todas las variables de un análisis de 

ciclo de vida, tal y como se indicó anterior-

mente, al comparar el consumo de energía, 

la generación de residuos sólidos, el poten-

cial de efecto invernadero, etc. 

Para que un material sea considerado 

biodegradable es importante que exista una 

planta de compost municipal o industrial 

donde disponerlos. Estas plantas aún no 

existen en nuestro país. En el caso que esos 

materiales se dispongan en un relleno sani-

tario, acabarán por generar metano, un gas 

que tiene un potencial de efecto invernade-

ro 25 veces superior al dióxido de carbono. 

Además, debe analizarse si el material 

reúne las características para proteger al 

contenido envasado. Por ejemplo, el papel 

y el cartón no pueden estar en contacto 

con preparaciones que contengan líqui-

CONSUMO DE ENERGÍA
-en MJ-

GENERACIÓN DE RESIDUOS
-en TNS-

POTENCIAL DE 
CALENTAMIENTO GLOBAL
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dos porque se dañan al humedecerse. Para 

poder cumplir esta función, el papel debe 

recubrirse internamente con una capa de 

material plástico (polietileno de baja den-

sidad) que convierte a este material en un 

producto no reciclable ni biodegradable. 

El corcho, por su parte, es un material de 

alta porosidad que favorece el intercambio 

de gases y vapores entre el contenido y el 

entorno. Las preparaciones cosméticas con 

envases o tapas de corcho se secan y oxi-

dan rápidamente, junto con una importan-

te pérdida de las esencias y fragancias del 

producto.

Otro factor a considerar sobre los mate-

riales mencionados –que muchas veces se 

presentan como mejores sustitutos ambien-

tales– es que para la producción de su mate-

ria se destinan tierras cultivables, afectando 

el destino de esas superficies a la produc-

ción de alimentos vegetales, que no tienen 

sustitutos. Por ejemplo, una hectárea de tie-

rra ocupada por alcornoques puede produ-

cir 1,5 toneladas anuales de corcho4 mientras 

que si esa misma área estuviera dedicada a 

vides u olivos (que crecen en la misma zona 

geográfica) podrían producir 10 toneladas 

de aceitunas o 20 toneladas de uvas en ese 

mismo período de tiempo5y6. 

Una aplicación especial de los plásticos 

en la elaboración de cosméticos y produc-

tos de cuidado personal es la incorporación 

de “microperlas” (microbeads), partículas 

de menos de 5 mm hechas de plástico in-

cluidas en preparaciones destinadas a ac-

tuar como limpiadoras por acción abrasiva 

(cremas exfoliantes, cremas removedoras 

de maquillaje). Los plásticos fueron utili-

zados en esta aplicación durante mucho 

tiempo aprovechando que son inocuos, por 

la ventaja de no disolverse en las prepara-

ciones y por su bajo costo.

Se eliminan con el agua del baño o la du-

cha, por su tamaño se dificulta su recupera-

ción para su reciclado.

En Estados Unidos, el Congreso enmen-

dó el Acta de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos en 20157 fijando al año 2019 

como plazo para que se dejen de comercia-

lizar productos cosméticos y de cuidado e 

higiene personal que contengan microper-

las de plástico. Estas medidas han recibido 

el apoyo de los fabricantes norteamerica-

nos quienes anunciaron la eliminación de 

las microperlas plásticas y su sustitución 

por arcillas, fibras naturales, algas o ceras. 

3. Microperlas de plástico

(4) http://www.19lineas.es/ultimo-numero/item/431-buenas-perspectivas-en-la-campa%C3%B1a-de-la-saca-del-corcho.html

(5) https://excelentesprecios.com/cuantos-kilos-de-aceitunas-da-un-olivo

(6) https://grapes.extension.org/how-many-grapes-can-i-produce-per-acre-how-much-yield-can-i-expect-when-they-are-in-
full-production/

(7) https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-114publ114/pdf/PLAW-114publ114.pdf

https://ecoplas.org.ar
http://www.19lineas.es/ultimo-numero/item/431-buenas-perspectivas-en-la-campa%C3%B1a-de-la-saca-del-corcho.html
https://excelentesprecios.com/cuantos-kilos-de-aceitunas-da-un-olivo
https://grapes.extension.org/how-many-grapes-can-i-produce-per-acre-how-much-yield-can-i-expect-when-they-are-in-full-production/
https://grapes.extension.org/how-many-grapes-can-i-produce-per-acre-how-much-yield-can-i-expect-when-they-are-in-full-production/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-114publ114/pdf/PLAW-114publ114.pdf
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En 2015, por su parte, la Asociación 

Europea de Cosméticos recomendó a sus 

miembros que iniciaran la transición a pro-

ductos libres de microperlas en un período 

de 5 años8. Un informe de 2018 mostró que 

la reducción había alcanzado un 97,6%9. 

Se estima que cada año el mercado glo-

bal de cosméticos y productos de cuidado e 

higiene personal aumenta un 4,6% por la de-

manda creciente y el ingreso de nuevos pro-

ductos. Con esto, aumenta la demanda de los 

envases. En este contexto y donde nuevos 

materiales alternativos se presentan con un 

marketing “ecológico”, los plásticos tienen 

mucho para dar mediante envases eficientes 

y sustentables, en el marco de una economía 

circular. Todos los plásticos son reciclables, 

por lo que debemos hacer un uso responsa-

ble de ellos, asumiendo el compromiso para 

su integración hacia la circularidad. 

Dichos envases posconsumo no son un 

residuo: son una materia prima para la in-

dustria recicladora plástica que los con-

vierte en nuevos productos entrando en la 

economía circular. Debemos separarlos en 

nuestros domicilios con los residuos recicla-

bles, contar con recolección diferenciada y 

plantas de separación (Centros Verdes) que 

los vendan a la industria recicladora plásti-

ca. Producir un envase con material recicla-

do consumen 80% menos de energía, emite 

un 67% menos de gases con efecto inverna-

dero y conserva los recursos.

Atendiendo esta necesidad, muchas em-

presas del sector de cosméticos y productos 

cuidado e higiene personal han comenzado 

a impulsar proyectos a favor del reciclado.

(8) https://cosmeticseurope.eu/how-we-take-action/leading-voluntary-actions/all-about-plastic-microbeads/

(9) https://cosmeticseurope.eu/news-events/over-97-plastic-microbeads-already-phased-out-cosmetics-cosmetics-europe-
announces

4. Desafíos y Oportunidades para los plásticos de la 
industria cosmética – recursos para la economía 
circular

En este mismo sentido, en diciembre de 

2020, el Congreso Argentino aprobó una 

ley que prohíbe la importación y comer-

cialización de cosméticos y productos de 

cuidado e higiene personal que contengan 

microplásticos.

Producción
de plásticos

Consumo
responsable

Separación
responsable

Recuperador
urbano

Reciclado 
mecánico/químico

Nuevos productos

6R

https://cosmeticseurope.eu/how-we-take-action/leading-voluntary-actions/all-about-plastic-microbeads/
https://cosmeticseurope.eu/news-events/over-97-plastic-microbeads-already-phased-out-cosmetics-cosmetics-europe-announces
https://cosmeticseurope.eu/news-events/over-97-plastic-microbeads-already-phased-out-cosmetics-cosmetics-europe-announces
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(10) https://www.loreal.com/en/articles/sharing-beauty-with-all/plastic-packaging-policy/

(11) https://packagingeurope.com/all-plastic-used-by-loreal-to-be-recycled-or-bio-based-by-2030/

(12) Empresa B: Certificación otorgada por la organización sin fines de lucro BLab a aquellas empresas que se comprometen a 
solucionar problemas sociales y ambientales a partir de los productos y servicios que se comercializan.

(13) https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/01/natura.html

(14) https://www.unilever.com/sustainable-living/reducing-environmental-impact/waste-and-packaging/rethinking-plastic-
packaging/

(15) https://anz.pg.com/environmental-sustainability/

(16) https://www.headandshoulders-la.com/es/novedades/primera-botella-de-champu-hecha-con-plastico-reciclado

Ecodiseño e innovación 
Estos proyectos incluyen innovaciones 

como el ecodiseño: diseñar los envases 

para disminuir la cantidad de plástico que 

contienen y facilitar su ingreso a la cadena 

del reciclado. En este proceso se opta por 

envases hechos con un solo tipo de plásti-

co y se incluye una correcta identificación 

del material para facilitar su recuperación y 

posterior reciclado.

Por su parte, la francesa L’Oréal inició un 

proyecto10 en 2007 para fomentar el uso 

de plástico reciclado en los envases de sus 

productos. El proyecto incluye reducir la 

cantidad de plástico en los envases y sus-

tituir los plásticos por PCR (post consumo 

reciclado) y bioplásticos. A 2019, L’Oréal 

había logrado disminuir la huella de carbo-

no de los envases en el 67% de sus nuevos 

productos a través de una serie de medidas 

que permitieron ahorrar el consumo de más 

de 13 mil toneladas de plástico virgen. Ade-

más, la empresa quiere que para el 2025 el 

100% de sus envases plásticos sea reusable, 

reciclable o compostable, y anhela a que el 

100% de la materia prima que se utilice en 

sus envases sea reciclada o biobasada para 

el 203011.

La brasileña Natura, la mayor empresa 

mundial en ser certificada como Empresa 

B12, comenzó desde hace unos años un pro-

yecto de logística inversa para recuperar 

los envases plásticos de sus productos in-

vitando a los usuarios a entregar los enva-

ses vacíos en puntos especiales para que 

puedan ser recolectados, recuperados y 

reciclados. En 2019, lograron recuperar el 

32,8% de los envases y esperan alcanzar un 

50% en 202013. 

Las empresas Unilever y P&G, líderes en 

la producción de productos para cuidado 

personal, también están trabajando en pro-

yectos de reducción de plástico. Unilever, 

por su lado, asumió el compromiso de re-

ducir a la mitad el consumo de plástico vir-

gen y sustituirlo por plástico reciclado para 

2025 y participar en el proceso de recolec-

ción para recuperar más plástico del que 

coloca en el mercado14. Por su parte, P&G 

anunció en 2018 que varias de sus marcas 

ya utilizan un 25% de PCR en sus envases 

y aspira a que 2030 el 100% de sus enva-

ses plásticos sean reciclables o reusables15. 

También, anunció que lanzó la primera bo-

tella reciclable de champú Head&Sholders 

fabricada con plástico recolectado de pla-

yas latinoamericanas, contribuyendo así a 

la limpieza de los mares y reducción del 

litter marino16.

https://ecoplas.org.ar
https://www.loreal.com/en/articles/sharing-beauty-with-all/plastic-packaging-policy/
https://packagingeurope.com/all-plastic-used-by-loreal-to-be-recycled-or-bio-based-by-2030/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/10/01/natura.html
https://www.unilever.com/sustainable-living/reducing-environmental-impact/waste-and-packaging/rethinking-plastic-packaging/
https://www.unilever.com/sustainable-living/reducing-environmental-impact/waste-and-packaging/rethinking-plastic-packaging/
https://anz.pg.com/environmental-sustainability/
https://www.headandshoulders-la.com/es/novedades/primera-botella-de-champu-hecha-con-plastico-reciclado
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La circularidad implica que se re-aprove-

chen todos los recursos de los productos, 

que permanezcan en la economía por más 

tiempo y que generen menos desperdicios. 

Si los separamos en nuestros domici-

lios para que sean reciclados, los envases 

de plásticos de productos cosméticos y de 

higiene y cuidado personal son recursos 

para una economía circular. Esto presenta 

En la práctica, la Regla de las 6R nos re-

cuerda todas las etapas en que podemos 

contribuir a la circularidad de los plásticos.

un desafío y también una oportunidad ya 

que actualmente en Argentina se reciclan 

241.0000 toneladas de plásticos por año, 

pero la industria recicladora plástica tiene 

una capacidad ociosa del 50%. 

5. Todo empieza por casa:  
la separación en origen de los plásticos 

1. REDISEÑAR: adoptar medidas de ecodiseño que faciliten el 
ingreso de los plásticos a la economía circular (utilizar mono-
materiales, reducción de gramaje).

2. REDUCIR: disminuir las unidades de plásticos que consumi-
mos (consumo responsable).

3. REPARAR: pensado para productos como electrodomésti-
cos o computadoras.

4. REUTILIZAR: aprovechar la durabilidad de los plásticos 
para volver a utilizarlos (envases rellenables) o reutilizarlos 
para otros usos.

5. RECICLAR: aprovechar los sistemas de gestión de residuos, 
hacer separación de residuos en nuestros domicilios y asegu-
rarnos que el material plástico llegue a la cadena de recupe-
ración y reciclaje. Puede ser reciclado mecánico (transformar 
plásticos en nuevos productos plásticos) o reciclado avanza-
do (convertir los plásticos en materias primas químicas).

6. RECUPERACIÓN: este proceso se reserva para los plásticos 

que no pueden ser reciclados. Los plásticos se aprovechan como 

fuente de calor en procesos industriales.
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Es fundamental la educación ciudada-

na y las campañas de comunicación y para 

que los consumidores conozcan y se con-

cienticen que todo el plástico utilizado no 

es un residuo, sino un recurso para la eco-

nomía circular.

A su vez, son necesarias políticas públi-

cas para la correcta gestión de los residuos 

que incluyen la implementación de circui-

tos logísticos de recolección diferenciada 

de materiales reciclables y dar a los ciuda-

danos consignas claras y perdurables en el 

tiempo para que tomen el hábito de sepa-

rar los residuos domésticos.

¿Cómo hacerlo?
Como los otros plásticos consumidos 

en el hogar, deben ser separados limpios y 

secos junto a los otros reciclables.

SE DEBE IMPULSAR CONSUMO RESPONSABLE 
Y LA SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS 

PRODUCTOS PLÁSTICOS COSMÉTICOS

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.

https://ecoplas.org.ar
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#reciclemosjuntoslosplasticos

¿Sumarte a la Certificación Plásticos Reciclables? 
ecoplas@ecoplas.org.ar

¿Para una economía circular de los plásticos, asociarte a Ecoplas? 
ecoplas@ecoplas.org.ar

CONCLUSIONES:
• Los plásticos son elegidos para los envases de cosméticos y 

productos de cuidado e higiene personal porque presentan 
ventajas funcionales y estéticas: son inocuos, seguros, resis-
tentes, versátiles, livianos y atractivos.

• Presentan ventajas ambientales comparados con materiales 
alternativos. Al ser más livianos, utilizan menos recursos. Su 
fabricación consume la mitad de la energía y produce la mi-
tad de gases de efecto invernadero en comparación con otros 
materiales, como el vidrio.

• Son reutilizables y reciclables.

• Para su integración a la economía circular se están aplicando 
el ecodiseño y desarrollos innovadores que incluyen la utiliza-
ción de plásticos reciclados en la fabricación de nuevos enva-
ses de cosméticos y productos de cuidado e higiene personal.

• El consumo responsable y la separación en origen son funda-
mentales para aumentar su reciclado, junto a la educación y la 
implementación de políticas públicas.

mailto:ecoplas@ecoplas.org.ar
mailto:ecoplas@ecoplas.org.ar
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