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Ecoplas y el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) desarrollaron una 

Certificación para Contenido de Plástico 

reciclado en productos, siendo la primera en 

Argentina y en Latinoamérica. Avala la 

trazabilidad y la proporción, con un mínimo de 

15%, de contenido de material plástico 

reciclado en productos finales. 

Su objetivo es reconocer a empresas, 

organizaciones y emprendedores que 

contribuyan a la economía circular, que con la 

certificación, pueden comunicarlo en sus 

productos mediante un logo, marca registrada, 

y un QR a los consumidores finales.

Se trata de la primera 
certificación en Argentina que 

avala la trazabilidad y proporción de 

un mínimo de 15% de contenido de 

material plástico reciclado en 

productos finales. Busca reconocer a 

empresas y organizaciones que 

contribuyan a la economía circular. 

CERTIFICACIÓN CONTENIDO
DE PLÁSTICO RECICLADO
EN PRODUCTOS

Creada por Ecoplas y el INTI

https://ecoplas.org.ar
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Ecoplas, en constante construcción de una 

economía circular de los plásticos, detectó 

una preocupación creciente de las empresas 

y marcas por la sustentabilidad en función de 

sus metas y objetivos. Lo que se evidencia en 

el crecimiento sostenido del Índice de Recicla-

dos Plásticos de Argentina, que en 2021 fue 

de 307.000 toneladas, superior en un 11% al 

valor de 2020 y que representa un crecimiento 

de 440% desde que está industria comenzó a 

relevarse en 2003. 

También, se asiste a la realidad de usuarios 

cada más conscientes de su rol como consu-

midores responsables. En el reciente Estudio 

Ecoplas-Opinaia, los encuestados manifesta-

ron que, al evaluar dos productos con precios 

similares, más de la mitad (53%) compraría 

aquel que estuviera certificado con plástico 

reciclado.

Por iniciativa de Ecoplas, las dos organi-

zaciones desarrollaron en conjunto la Certifi-

cación con su Protocolo y Sello. Con ella, las 

empresas que utilizan plástico reciclado en la 

fabricación de sus productos obtienen el res-

paldo de una organización técnica, reconocida 

e independiente como el INTI.

Esta realidad, sumada a una mayor oferta 

de empresas que están incorporando plás-

tico reciclado en sus productos, promovió a 

Ecoplas a brindar apoyo a la cadena de valor 

mediante el desarrollo de una certificación 

que genere: 

• Información comprobada y veraz para 

que los consumidores de productos plás-

ticos incluyan a la sustentabilidad y la 

economía circular en sus decisiones de 

compra.

• Comunicación en el producto final que 

éste contiene plástico reciclado, mediante 

la identificación con un logo y un QR que 

dirige a un video de concientización acer-

ca del consumo responsable y economía 

circular de los plásticos.

¿Por qué una Certificación para 
productos hechos con plástico reciclado?

Asociación Colaborativa INTI-ECOPLAS

No existía en nuestro país una certificación para demostrar 
la incorporación de plástico reciclado y las empresas debían 

recurrir a las autodeclaraciones, esto es, enunciados realizados 
por sí mismas sin el aval de una entidad externa.

Se trata de la primera 
certificación en Argentina que 

avala la trazabilidad y proporción de 

un mínimo de 15% de contenido de 

material plástico reciclado en 

productos finales. Busca reconocer a 

empresas y organizaciones que 

contribuyan a la economía circular. 

CERTIFICACIÓN CONTENIDO
DE PLÁSTICO RECICLADO
EN PRODUCTOS

Creada por Ecoplas y el INTI
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El sello consiste en un isologo de una R en color verde con un porcentaje que 

indica la proporción de material plástico reciclado que contiene el producto. 

Además, incluye un código QR que, aplicado en el producto certificado, permite 

al consumidor acceder a un video de concientización que comunica sus beneficios 

ambientales como parte de la nueva economía circular donde se reaprovechan 

los residuos plásticos en nuevos ciclos productivos, minimizando la generación de 

desperdicios y la emisión de gases de efecto invernadero.

Comunicación en producto:  
Logo y QR “Certificado INTI ECOPLAS”

https://ecoplas.org.ar
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Cualquier empresa, emprendimiento u organización  
que fabrique productos que contengan plástico reciclado.

La industria plástica argentina fabrica una gran variedad de pro-

ductos plásticos utilizando distintos tipos de polímeros y diversas 

tecnologías de transformación. Todos estos productos pueden ob-

tener el Certificado INTI-Ecoplas, siempre que un 15% o más de su 

fracción plástica sea de origen reciclado. 

Directorio de Empresas que fabrican productos con plástico reciclado. 
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio

El INTI es la entidad responsable de otorgar la Certificación. 

Los interesados deben: 

1)  Consultar el Protocolo de Certificación del contenido de Plásti-

co Reciclado, donde se explican todos los requisitos de la empre-

sa en relación a su composición, procedimientos y obligaciones, y el 

modo en que se realizan los cálculos del contenido de reciclado.   

https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/certificaciones/certifica-

cion-de-contenido-de-plastico-reciclado/Protocolo_Certificacion_conte-

nido_material_plastico_reciclado.pdf

2)  Solicitar la certificación https://www.inti.gob.ar/areas/servicios-regu-

lados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tramites/certifica-

cion-de-contenido-de-plastico-reciclado

¿Quiénes pueden certificar?

¿Qué productos pueden certificar?

¿Cómo hago para certificar?

##reciclemosjuntoslosplasticos

DIRECTORIO DE EMPRESAS 
QUE FABRICAN 

PRODUCTOS 
CON PLÁSTICO 

RECICLADO

AGOSTO 2022

Se trata de la primera 
certificación en Argentina que 

avala la trazabilidad y proporción de 

un mínimo de 15% de contenido de 

material plástico reciclado en 

productos finales. Busca reconocer a 

empresas y organizaciones que 

contribuyan a la economía circular. 

CERTIFICACIÓN CONTENIDO
DE PLÁSTICO RECICLADO
EN PRODUCTOS

Creada por Ecoplas y el INTI

https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/certificaciones/certificacion-de-contenido-de-plastico-reciclado/Protocolo_Certificacion_contenido_material_plastico_reciclado.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/certificaciones/certificacion-de-contenido-de-plastico-reciclado/Protocolo_Certificacion_contenido_material_plastico_reciclado.pdf
https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/certificaciones/certificacion-de-contenido-de-plastico-reciclado/Protocolo_Certificacion_contenido_material_plastico_reciclado.pdf
https://www.inti.gob.ar/areas/servicios-regulados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tramites/certificacion-de-contenido-de-plastico-reciclado
https://www.inti.gob.ar/areas/servicios-regulados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tramites/certificacion-de-contenido-de-plastico-reciclado
https://www.inti.gob.ar/areas/servicios-regulados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tramites/certificacion-de-contenido-de-plastico-reciclado
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio
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La certificación tiene una validez de dos 

años, debiendo el certificante realizar una au-

ditoría de seguimiento cumplida la mitad de 

este período, con el fin de demostrar que las 

características de fabricación se mantienen y 

• Se demuestra de manera fehaciente el compromiso ambiental 

de la empresa, su aporte a la economía circular de los plásticos 

y el compromiso con el consumidor y el medio ambiente.

• La incorporación de material reciclado en los productos y/o 

incrementar la cantidad ya existente es uno de los ejes del eco-

diseño de productos plásticos. Para más información: “Guía de 

Ecodiseño para una economía circular de los plásticos” https://

ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publi-

cacion-61-Ecodiseno.pdf

que la empresas y sus productos siguen apos-

tando por la economía circular. Trascurrida la 

validez, se puede volver a recertificar iniciando 

el procedimiento del protocolo.

¿Cuánto dura la certificación?

¿Por qué certificar? 

La certificación consta de dos etapas:

A) El INTI realiza una evaluación de docu-

mentos facilitados por la empresa que 

avalen el correcto funcionamiento de 

la compañía y los procesos industriales 

alcanzados. 

B) El INTI llevará a cabo una auditoría pre-

sencial en las instalaciones donde operen 

las líneas de producción, verificando in situ 

la incorporación de reciclado en los pro-

ductos y su porcentaje. Para quienes lo re-

quieran, el INTI ofrece una auditoría previa 

de diagnóstico para identificar aquellos 

aspectos a ser mejorados con anterioridad 

al inicio del proceso de certificación.

✱ Cuando todas las etapas estén cumplidas, 

el INTI otorga un certificado que incluirá 

un número de licencia y el derecho de uso 

del sello INTI-Ecoplas en el producto, su 

envase, sitios web de la empresa y otros 

espacios promocionales.

2021

GUÍA DEGUÍA DEecoecoDIDISESEÑO ÑO 
para una economía circular para una economía circular 

de los plásticosde los plásticos

https://ecoplas.org.ar
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-61-Ecodiseno.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-61-Ecodiseno.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-61-Ecodiseno.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-61-Ecodiseno.pdf
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• Al conocer con certeza la cantidad de material reciclado, la 

empresa puede medir el impacto ambiental positivo de su es-

trategia de sustentabilidad. 

• Durante el reciclado de plásticos disminuye el consumo de recur-

sos naturales -tanto energéticos como materiales-, la cantidad 

de residuos que se generan y las emisiones de gases de efecto 

invernadero responsables por el calentamiento global.

• Más información publicaciones N°59 “Los plásticos son parte 

de la solución al desafío del calentamiento global y la cri-

sis climática” https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/

uploads/2021/04/Publicacion-59-Calentamiento-Global-final.

pdf y N°63 “Análisis de ciclo de vida de los productos para un 

menor impacto ambiental” https://ecoplas.org.ar/site2020/

wp-content/uploads/2022/09/Publicacion-63-Analisis-del-Ci-

clo-de-Vida.pdf

• Al incorporar plástico reciclado, las empresas contribuyen al 

sostenimiento y desarrollo de la industria recicladora. Esta in-

dustria emplea hoy más de 50.000 personas en nuestro país, 

nucleados en cooperativas de recuperadores urbanos y en más 

de ciento cincuenta empresas recicladoras que, valiéndose de 

los residuos plásticos, crean materias primas para nuevos pro-

cesos productivos. 

Algunos productos fabricados total o parcialmente  
con plástico reciclado hechos en Argentina

• Botellas y bandejas para alimentos

• Botellas de shampoo, detergente, lavandi-

na y otros productos para el hogar

• Material de embalaje 

• Cestos y bolsas de residuos

• Materiales para construcción y para el 

agro, como ladrillos plásticos, tejas, caños 

y tubos para riego, cobertura de suelos 

(mulching), y cables.

• Productos fabricados con madera plástica 

como decks, cerramientos, bancos y jue-

gos de plaza, muebles, carteles, postes de 

viñedos y para alambrados

• Objetos de uso diarios como anteojos, 

monederos, mochilas, cuadernos, útiles 

escolares, perchas, ropa, baldes, escobas, 

alfombras, objetos decorativos para el ho-

gar, macetas y bebederos para mascotas.

• Durmientes de ferrocarril

• Baterías de automóviles y autopartes

• Aparatos eléctricos y electrónicos, inclui-

dos los electrodomésticos. 

ABRIL 2021

LOS PLÁSTICOS LOS PLÁSTICOS 
SON PARTE DE SON PARTE DE 
LA SOLUCIÓN LA SOLUCIÓN 

al desafío del al desafío del 
calentamiento global calentamiento global 

y la crisis climáticay la crisis climática

PUBLICACIÓN 

No59

SEPTIEMBRE 2022

PUBLICACIÓN 

No63

ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE 
CICLO DE VIDA CICLO DE VIDA 
DE LOS PRODUCTOS DE LOS PRODUCTOS 

para un menorpara un menor
impacto ambientalimpacto ambiental

https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/04/Publicacion-59-Calentamiento-Global-final.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/04/Publicacion-59-Calentamiento-Global-final.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/04/Publicacion-59-Calentamiento-Global-final.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2022/09/Publicacion-63-Analisis-del-Ciclo-de-Vida.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2022/09/Publicacion-63-Analisis-del-Ciclo-de-Vida.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2022/09/Publicacion-63-Analisis-del-Ciclo-de-Vida.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/04/Publicacion-59-Calentamiento-Global-final.pdf
https://ecoplas.org.ar/site2020/wp-content/uploads/2021/09/Publicacion-61-Ecodiseno.pdf
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Ver más: 

¡Sumate a la Certificación!

#°reciclemosjuntoslosplasticos

DIRECTORIO DE 

RECICLADORES
PLÁSTICOS
DE ARGENTINA

AGOSTO 2022

LOS 
PLÁSTICOS 

EN LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR

MANUAL

2 0 2 0
##reciclemosjuntoslosplasticos

DIRECTORIO DE EMPRESAS 
QUE FABRICAN 

PRODUCTOS 
CON PLÁSTICO 

RECICLADO

AGOSTO 2022

Para lograr el máximo aprovechamiento de los plásticos y obtener todos los 

beneficios de una economía circular es esencial que todos en la cadena de valor 

de los plásticos estemos unidos. 

Invitamos a las empresas y organizaciones a sumar la Certificación INTI Ecoplas:

https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/

Es una marca registrada 
cuyo isologo indica el 
porcentaje de material 
reciclado del producto.

Es una oportunidad para 
el compromiso ambiental 
de las empresas que 
utilizan plástico reciclado 
en sus productos y  para  
las personas que los 
adquieren.

Forma parte de una nueva 
economía circular, donde 
se reaprovechan los 
residuos plásticos, se 
generan menos 
desperdicios, menos 
emisiones y más empleo.

Beneficia al medio 
ambiente.

Certifica que el producto 
contiene plástico 
reciclado.

Pueden certificar empresas, 

emprendimientos y 

organizaciones que fabriquen 

productos que contengan 

plástico reciclado.�

Más información sobre
el proceso de certificación:
LINK

Se trata de la primera 
certificación en Argentina que 

avala la trazabilidad y proporción de 

un mínimo de 15% de contenido de 

material plástico reciclado en 

productos finales. Busca reconocer a 

empresas y organizaciones que 

contribuyan a la economía circular. 

CERTIFICACIÓN CONTENIDO
DE PLÁSTICO RECICLADO
EN PRODUCTOS

Creada por Ecoplas y el INTI

https://ecoplas.org.ar
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/
https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/#manual
https://ecoplas.org.ar/directorio-de-recicladores/#directorio
https://ecoplas.org.ar/certificacion-inti-ecoplas/


10 CONTENIDO DE PLÁSTICO RECICLADO EN PRODUCTOS, UNA ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Las estadísticas muestran
que en 2021 el reciclado
de plásticos creció un

11%
respecto a 2020.

Desde 2003
la recuperación
se incrementó un 440%

¿QUÉ NIVELES
DE EMISIONES
SE EVITARON?

La industria del reciclado
de plásticosde Argentina
evita que se emitan

400 mil ton
 de CO2 al año,

el equivalente a lo
que absorben

18 millones

SEGÚN EL ÍNDICE
DE RECICLADO DE
PLÁSTICOS 2021
EN ARGENTINA…

Realizado por Ecoplas en
colaboración con CAIRPLAS

Estadios de
fútbol llenos�

Obeliscos� Autos promedio

11 4100 238.000

En 2021 se recuperaron

307.000t
de plásticos en el país.�

¿A cuánto equivalen
los plásticos reciclados
en 2021?�

LOS BENEFICIOS
DE RECICLAR

#reciclemosjuntoslosplasticos  #movimientocircular

Cuida
el planeta
y el ambiente.

Genera
producción
y empleo.

Crea productos
sustentables.

Fomenta
la innovación
y el ecodiseño.

Construye
una cultura
de consumo
responsable.

Afianza
la economía
circular.
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 55. Economía circular: Guía de separación de los residuos plásticos en el hogar.
 54. ¿Qué son los Plásticos Biodegradables, Biobasados, Degradables, Oxodegradables, Compostables? 
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 52. Residuos en el mar y micropartículas.
 51. Economía circular. Una oportunidad para los plásticos.
 50. Sustentabilidad de los vasos plásticos de un solo uso.
 49. Durmientes de plástico reciclado.
 48. Los sorbetes plásticos son reciclables o biodegradables.
 47. Piloto de Reciclado de Bolsas y Films Plásticos. Ecoplas y Cairplas para Comisión Multidisciplinaria de 

Bolsas Biodegradables Agencia de Protección Ambiental - Gobierno Ciudad de Buenos Aires.
 46. Los envases plásticos protegen el medio ambiente. Análisis del impacto ambiental de la Sustitución de 

envases plásticos en el consumo de energía y emisiones gases de efecto invernadero.
 45. Programa Polietileno Reciclable de ECOPLAS.
 44. Sustentabilidad de las Bolsas Plásticas Normalizadas para Supermercados -Norma IRAM 13610-
 43. Los Plásticos y el Medio Ambiente. 
 42. Sistema de Codificación de los Materiales Plásticos (Basado en la Norma IRAM 13700).
 41. Programa Consumo Responsable de Bolsas Plásticas Normalizadas ECOPLAS en Supermercados CABA. 

Informe de Resultados.
 40. Position Paper – Productos de Policarbonato.
 39. Importancia de los Plásticos en la Lucha Contra el Cambio Climático.
 38. Poliestireno - Características y Ventajas Respecto al Medio Ambiente.
 37. Sustentabilidad de los Plásticos.
 36. Position Paper “Bolsas Plásticas” + Propuesta Superadora.
 35. Position Paper “Envases de Poliestireno”.
 34. Posición acerca de los Plásticos “Oxo-Biodegradables”.
 33. Opinión acerca de los productos hechos con bio plástico.
 32. Recuperación energética de los residuos plásticos.
 31. Reciclado sustentable de residuos plásticos post consumo.
 30. Auditorías de Litter en las calles de San Francisco 2008.
 29. Ciclo de Vida de cuatro tipos de envases de Leche.
 28. Ciclo de Vida de Varios tipos de Bolsas de Comercio.
 27. Análisis Del Ciclo de vida de tres tipos distintos de Bolsas de Comercio – Plástico Reciclable, Plástico 

Biodegradable; Papel Reciclado y Reciclable. 
 26. Position Paper Gestión de los Plásticos al final de su vida útil.
 25. Plásticos Biodegradables, ¿qué son? Y su relación con los RSU.
 24. Posición de la Cadena de Valor de la Fabricación de las Bolsas Plásticas.
 23. Seguridad en el uso de recipientes plásticos en el horno a microondas y de botellas de agua en la heladera.
 22. Posición de Plastivida Argentina con respecto a los plásticos Biodegradables.
 21. Degradación de los Materiales Plásticos.
 20. Consideraciones Ambientales de las Bolsas de Comercio de Polietileno.
 19. Estudio comparativo: envases descartables de PET vs. retornables de Vidrio.
 18. Recuperación Energética –a través de la co-combustión de residuos plásticos mixtos domiciliarios y 

residuos sólidos urbanos–.
 17. Envases Plásticos: Su relación con el Medio Ambiente.
 16. Plásticos de aplicación en el campo de la Salud: Envases Farmacéuticos y Cosméticos.
 15. Plásticos en la Construcción: su contribución a la Salud y el Medio Ambiente.
 14. Esteres de Ftalatos su Relación con el PVC y sus Diferentes Aplicaciones.
 13.  Gestión de los Residuos Plásticos Domiciliarios en la Argentina, Estados Unidos y Europa.
 12. Juguetes de PVC.
 11. Manual de valorización de los Residuos Plásticos.
 10. Aportes para el capítulo “Envases” de una eventual Ley de Residuos Sólidos Urbanos.
 9. Guía didáctica de las normas ISO – Serie 14.000.
 8. La relación entre la biodegradación y los residuos plásticos.
 7. Informe técnico sobre la performance ambiental de las bolsas plásticas.
 6. La relación entre los plásticos y los moduladores endocrinos.
 5. Manejo de los Residuos plásticos en Diferentes partes del mundo.
 4. ¿Qué hacer con los plásticos cuando concluyen su vida útil?
 3. Plásticos: su origen y relación con el medio ambiente.
 2. Residuos Plásticos. Su aprovechamiento como necesidad.
 1. Plásticos ignífugos o no inflamables.

https://ecoplas.org.ar
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