
Hoy, el mayor desafío de los plásticos es contribuir con el medioambiente siguiendo el modelo de la economía circular.

que se aplican en industrias como:

Para mejorar su circularidad, es esencial asegurar la recuperación de cada 
vez más plásticos para que no terminen en un relleno sanitario o en el 
medioambiente. 

¿Cómo? Poniendo en práctica las 4R: 
Reducción, Reúso, Reciclado y  Recuperación. 
y con el aporte de consumidores responsables.
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En una economía circular: 

Los recursos se utilizan el máximo tiempo posible.

Se extrae de ellos el mayor valor posible.

Luego se recuperan y se generan nuevos productos.

Se generan nuevos puestos de trabajo.

Como resultado: 

Se protege el medioambiente.

Se reducen los desperdicios.

Mejora la competividad y la eficiencia de los recursos disponibles.
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Los plásticos permiten fabricar productos indispensables para la vida cotidiana: 

Los plásticos no son un residuo, sino un recurso.
Una vez utilizados, se deben separar para su reciclado con el objetivo de 
que pueden trasformarse en productos como bolsas de consorcio, bancos 
de plaza, madera plástica, durmientes, botellas, flejes, artículos escolares, 
caños, entre otros.

Para que la sociedad reciba todos los beneficios de los plásticos, es esencial que 
sean responsablemente consumidos, reutilizados, reciclados y recuperados.

En Argentina, se generan:

Índice de reciclado

1,1 kg
de RSU 

por persona por día

43%
terminan en basurales a 

cielo abierto

14 millones
de toneladas anuales 

de RSU

Una ley para los envases 
domésticos que 

promueva el reciclado, 
reutilización, valorización 

y economía circular. 

Un plan de educación 
ciudadana para que 

aprendamos a separar y 
reconozcamos el valor 

de la tarea.

Una política de 
comunicación clara para el 

consumo responsable. 

#reciclemosjuntoslosplasticos 

www.ecoplas.org.arECOPLAS ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL, TÉCNICO-PROFESIONAL, SIN FINES DE LUCRO, ESPECIALIZADA EN PLÁSTICOS Y MEDIO AMBIENTE.

En 2018, se recuperaron 251.000 Tn. de plástico:

241.000 Tn. son de reciclado mecánico y 
10.000 Tn. como recuperación energética en hornos de cemento.
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