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TENDENCIAS INTERNACIONALES
Se estima que los residuos plásticos generados a nivel mundial al 2018 fueron 250 - 300 millones
toneladas anuales (no existe un valor preciso debido a la vida útil variable entre productos).

ORIGEN:
Preconsumo (postindustriales, mermas
no utilizadas en proceso propio): 8-10%
total.
Posconsumo (domicilios, comercio,
industria) donde los envases por sí solos
promedian un 60% de los residuos
plásticos generados al año.

TASAS DE RECICLAJE
Cálculo no siempre es equivalente, en algunos casos, se mide contra la cantidad de residuo
recolectado y, en otros, contra el residuo generado.
La tasa de reciclaje se mide actualmente luego de la clasificación inicial, lo que representa la
cantidad enviada a reciclaje, pero no lo efectivamente reciclado, app. 65-70% de dicho valor (el
punto de medición cambia en Europa a partir del 2020 a antes del peletizado).

TENDENCIAS INTERNACIONALES
Flujo del Plástico 2018 a nivel mundial (millones de toneladas)

Reciclaje 50 Mt

Transformado

390 Mt

Producción
360 Mt

Envases
174 Mt
Otros
216 Mt

Consumo de
Plástico
385 Mt
Envases
172 Mt
Otros
213 Mt

Producto
en Uso

Residuo
Recolectado
175 Mt

Residuo
Plástico
Generado
250 Mt

Recup. 50 Mt
Energía
Disposición
Relleno
Sanitario 75 Mt

Destino
Desconocido
75 Mt

Disposición
Inadecuada 62Mt
Fugas ambiente 50Mt

Incluye 30 Mt
Resina
Reciclada

Generación
Aplicación
Mt
Porcentaje
Envases
~148
59%
Otros
~102
41%
∑
~250
100%
Fuente: GPA - Conversio Market & Strategy GmbH 2020.

Recolección total (a
distintos destinos)
Mt
Porcentaje
~104
70%
~71
70%
~175
70%

Envío a reciclaje
Mt
~35
~15
~50

Porcentaje
24%
15%
20%

Resina Reciclada
Mt
~21
~9
~30

Porcentaje
14%
9%
12%

Principales demandantes de resinas plásticas recicladas
Destino de la resina
reciclada por sector
(%)

Destino de la resina
reciclada por sector
(miles t 2018)

Proporción de
resina reciclada
incorporada en
nuevos productos

Construcción
Envases
Agricultura
Automoción
Eléctricos y
electrónicos

46%
24%
13%
3%

1.840
960
520
120

14%
5%
20%
2%

2%

80

5%

Hogar ocio y deportes

1%

40

2%

11%
100%

440
4.000

5%

Sectores demandantes en
Europa

Otros
Total
Fuente: Plasticeurope2020

Al año 2018 se estimó un contenido de resina plástica reciclada en productos del 4% a nivel
mundial.
Al año 2019 se estimó un contenido de resina plástica reciclada en envases destinados a vestuario,
calzado y accesorios de 13%, para el sector bebidas, cosméticos, productos de cuidado personal y
retail entre 6% y 7%, y 4% para alimentos.
Fuente: Ellen MacArthur Foundation – UNEP, 2019 y 2020

Principales impulsores en la demanda de material reciclado
Políticas ambientales

Legislación sobre fomento al reciclaje y responsabilidad del
productor.
Impuestos a la disposición final en rellenos sanitarios o a
contenido de material reciclado.
Sistemas de devolución.
Agendas de responsabilidad social corporativa y acuerdos
voluntarios/diálogos sectoriales (trabajo asociativo de la
industria).

Demanda de los consumidores

Mejoras tecnológicas

Costo materia prima
Fuente: Basado en OCDE 2018; BIR 2020

Políticas de compras del sector público que favorecen el
contenido reciclado.
Aumento de conciencia ambiental sobre el reciclaje y uso
de la energía.
Reemplazo de productos metálicos y cerámicos por
material plástico (materiales de construcción, piezas
automotrices).
Mejoras en infraestructura disponible y procesos de
extrusión y coformado, que permiten un mayor contenido
de material reciclado de calidad.
Menor costo de las resinas recicladas (40% a 70% al 2020).

ANALISIS NACIONAL
Industria del plástico en Chile
• Agrupa cerca de 430 empresas: productores y comercializadores de materia
prima, transformadores, recicladores y gestores de residuos,
comercializadores de maquinaria, empresas de logística y otros servicios
especializados.
• Genera más de 27 mil empleos directos.

• Representa el 0,9% del PIB nacional.

Fuente: ASIPLA

FLUJO DEL PLÁSTICO EN CHILE (miles de toneladas, 2018)

IMPORTACION
PROD MANUF.
(339)
DISPOSICION RELLENO 88,4% (881)
IMPORTACION
M PRIMA
(740)
Inc 7,7 reciclado

PRODUCCIÓN
LOCAL M
PRIMA

EXPORTACION
M. PRIMA
(79)

FUGA A ECOSISTEMA 2,9% (29)

CONSUMO
LOCAL
MATERIA
PRIMA
(742)

PRODUCTOS
MANUFACTURADOS

CONSUMO
APARENTE
(996)
≈

COPROCESAMIENTO 0% (0,17)

RECUPERACION PARA
RECICLAJE
8,65% (86,12)

RESIDUOS

Resina Reciclada
nacional consumo
local (73,88)

RESINA RECICLADA 8,4% (83,68)

EXPORTACION
MANUFACT.
(85)

EXPORTACION
RESINA RECICLADA
(9,8)

RECICLAJE
MECÁNICO
PÉRDIDAS
RECICLAJE
0,24% (2,44)

Nota: El segmento residuos de envases representaría el 70%del total (a nivel internacional el promedio es 50- 60%)
Fuente: ASIPLA, MMA, SINADER, Aduanas y datos promedio vida útil productos

Proyección de residuos
Proyección de generación y reciclaje envases hasta año 5 implementación Decreto de metas)
Año

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Proyección de generación (miles t)
Plástico
domiciliario
365,6
376,9
388,5
400,5
412,8
425,6
438,7

Plástico no
domiciliario
459,5
473,6
488,2
503,3
518,8
534,8
551,3

Metas de reciclaje

Total

Plástico
domiciliario

Plástico no
domiciliario

3%
6%
8%
11%
14%
17%

13%
19%
25%
32%
38%
42%

825,1
850,5
876,8
903,8
931,7
960,4
990,0

Cantidad de envases plásticos a
valorizar (miles t)
Plástico
Plástico no
Total
domiciliario domiciliario
11,0
22,6
31,1
44,1
57,8
72,3

´Proyección de generación de residuos de Envases plásticos
(miles t/año)

59,7
90,0
122,1
161,1
197,2
224,6

% Aumento anual

70,7
112,6
153,1
205,1
255,0
297,0

Domic.

No
domic.

106%
37%
42%
31%
25%

51%
36%
32%
22%
14%

Proyección de valorización de residuos de Envases plásticos
(miles t/año)

1,000
900

1,000

800
800

700
600

600

500
400

400

300
200

200
100
0
2023

0
2023
2024

2025

2026

2027

2024
Plástico domiciliario

Plástico domiciliario

Plástico no domiciliario

2025

2026

2027

2028

2028
Total

Fuente: basado en datos AGIES Envases, MMA 2019

Plástico no domiciliario

Total

Aumento del reciclaje requerido para cumplimiento de metas envases
Año

Meta
domiciliario
(t)

Meta no
domiciliario
(t)

Reciclaje
domiciliario
proyectado
(t)

Reciclaje no
domiciliario
proyectado
(t)

Aumento
anual
Reciclaje
domiciliario
(t)

Aumento
anual
Reciclaje no
domiciliario
(t)

Total
Reciclado
(t)

2018

-

-

14.721

35.769

2019

--

15.163

36.842

3%

3%

52.005

2020

-

-

15.618

37.947

3%

3%

53.565

2021

-

-

17.179

41.742

10%

10%

58.921

2022

-

-

20.615

52.178

20%

25%

72.793

2023

10.968

59.730

25.769

67.831

25%

30%

93.600

2024

22.613

89.991

30.923

91.572

20%

35%

122.494

2025

31.081

122.061

37.107

123.622

20%

35%

160.729

2026

44.054

161.057

46.384

166.889

25%

35%

213.273

2027

57.798

197.154

57.980

200.267

25%

20%

258.247

2028

72.348

224.628

72.475

230.307

25%

15%

302.782

2029

87.741

253.610

90.594

264.853

25%

15%

355.447

2030

104.014

289.848

113.242

304.581

25%

15%

417.824

2031

125.869

322.222

135.891

335.040

20%

10%

470.930

2032

144.162

332.146

163.069

351.792

20%

5%

514.860

2033

183.276

342.376

195.683

369.381

20%

5%

565.064

2034

229.769

352.922

234.819

387.850

20%

5%

622.669

50.490

Sectores y aplicaciones
Sector de la Construcción
• Tubería de alcantarillado.
• Mangas de PE.
• Geosintéticos, geomallas y geomembranas para usos en estabilización
de suelo, canales o similares; geotextil, georedes y geoceldas en
caminos, geomantos en laderas.
• Sistemas de drenaje, celdas de infiltración, canalones y conductos.
• Estanques para fosas sépticas.
• Placas gruesas, paneles, tablas, tabiques y bloques.
• Encofrados (moldajes) para construcción de pilares y muros.
• Bloques para paredes, muros y otros.
• Pavimentos livianos no estructurales, entarimados.
• Pavimentos poliméricos.
• Madera plástica.
• Baldosas y tejas para cubiertas.
• Láminas impermeabilizantes, aislamiento y otras.
• Pantallas especiales: anti-ruido, anti reflejantes, de seguridad.
• Ventanas, puertas y dinteles.
• Monofilamentos (fibras) para hormigón.
Sector mobiliario Urbano y señalización vial
• Mobiliario Urbano, bancos, mesas, sillas, barandas y otros.
• Contenedores basureros, contenedores reciclaje, Barreras de
seguridad.
• Cercas para áreas de juego.
• Limitadores de velocidad.
• Postes de señalización de carretera y ciudad.
• Señalización vial.
• Topes de estacionamiento.
• Jardineras, macetas, y parrillas para césped.

Observaciones
Se visualiza restricción del uso de resina
plástica reciclada en elementos estructurales,
principalmente por exigencias de la normativa.
Elementos que no requieren condiciones de
alta resistencia no tendrían limitantes, salvo
cumplir normas técnicas específicas.
Aplicaciones presentan alta demanda en el
sector (uso en aplicaciones de infraestructura
de construcción, sanitaria, vial y urbanismo).

Sectores y aplicaciones
Sector agricultura y ganadería
• Tubería para riego tecnificado.
• Mangas para invernaderos.
• Films para ensilaje, bolos.
• Cajas cosecheras para frutas.
• Semilleros (almacigueros).
• Pallets.
• Baldosas, pisos o pavimentos en áreas estabulación animales.
• Empalizadas, vallas, linderos y verjas.
• Postes, protectores de árboles, tutores.
• Alimentadores de ganado.
• Establos.

Observaciones
No se visualizan restricciones en el uso de
resina plástica reciclada, salvo cumplir normas
técnicas específicas según el uso de los
productos.

Sector Acuicultura
• Boyas y flotadores.
• Redes.
• Tuberías para alimentación salmones.
• Madera plástica marina.
• Muelles, defensas, mamparas, tabiques, vallas, escaleras,
plataformas, postes, protecciones.
• Contenedores.

No se visualizan restricciones en el uso de
resina plástica reciclada, salvo cumplir normas
técnicas específicas según el uso de los
productos.

Aplicaciones presentan alta demanda en el
sector (riego tecnificado, conducción de agua,
producción agrícola, infraestructura
y
producción pecuaria).

Aplicaciones presentan alta demanda en el
sector (infraestructura y producción).

Sectores y aplicaciones
Sector Minería e Industria
• Bandejas y cajas industriales.
• Contenedores para derrames y vertidos.
• Geosintéticos, geomallas y geomembranas
estabilización de suelo, canales.
• Mangas de PE.
• Tubería para conducción de fluidos.
• Tubería riego (relaves y similares).

Sector Envases y embalajes
• Films y películas.
• Fundas para pallets.
• Flejes y zunchos.
• Cubos, cajas y contenedores.
• Envases para usos generales.
• Envases para productos de limpieza.
• Envases para productos de cuidado corporal.
• Clamshells y otros envases similares.
• Pallets.

Observaciones
No se visualizan restricciones en el uso de resina
plástica reciclada, salvo cumplir normas técnicas
específicas según el uso de los productos.
para

Aplicaciones presentan alta demanda en el sector
(uso en aplicaciones de riego, conducción fluidos,
infraestructura).

Principal restricción en el uso de resina plástica
reciclada dada por normativa sanitaria que limita su
contacto con alimentos y productos farmacéuticos.
Aplicaciones presentan alta demanda en el sector
(uso en envasado distintos productos).

Avances para potenciar la demanda de resinas plásticas recicladas
•

Hoja de Ruta Pacto Chileno de los Plásticos: Al 2025, los envases plásticos deben contener en
promedio un 25% de material reciclado (compromiso ligado al aumento de la demanda de
RR).

•

Proy. de Ley Plásticos de Un Solo Uso: exigencia de un 25% de material reciclado en las
botellas plásticas de PET al 2025, hasta un 70% al 2050.

•

Hoja de Ruta Sector Construcción: Ámbitos desarrollo de reglamentación, mercado y
proveedores de materiales secundarios podría dar cabida al uso de resinas recicladas.

•

Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas MINVU: Entre los “materiales con
atributos sustentables” a considerar en el diseño de la construcción se encuentran productos
con materia prima reciclada (ej. productos con resinas recicladas ).

•

Directrices para elementos urbanos sustentables MINVU: señala materiales con contenido
reciclado, en particular el plástico por sus propiedades mecánicas y de resistencia (voluntario)

•

El Ministerio Obras Públicas, MOP, bajo los lineamientos de la Hoja de Ruta Nacional de EC,
exigirá al 2021 requerimientos de planes de gestión de residuos y para el 2022 impondrá
cumplimiento de metas graduales para incorporar material reciclado en nuevas obras

•

Entrevistas con potenciales demandantes confirman interés de incorporar el uso de RR (MOP,
CChC, SONAMI).

Encuesta Diagnóstico APL (34 empresas)
Actividad

Tamaño de las empresas
micro
9%

Pretratamiento
8%
Reciclaje
20%

pequeña
12%

mediana
15%

grande
64%

Transformador
72%

Principales Sectores Demandantes
Retail (hogar,
deportes)
10%

Construcción
14%

Otros
8%

Minería
16%

Fuente: Diagnóstico APL ASIPLA 2021

Agricultura
14%
Envases
36%

Pesca
2%

Producción informada
corresponde al 41% del
consumo local de materias
primas, año 2019,
(710.549 t., fuente
ASIPLA)

43% sólo usa resina virgen
57% utiliza tanto resina
virgen como reciclada

RESIDUOS PRECONSUMO (mermas, scrap)
Item
Merma total
Reuso en proceso propio
Entrega a gestores
Eliminación

•
•
•
•

Porcentaje
6,3%
4,9%
0,9%
0,5%

78% de la merma se reutiliza en el mismo proceso.
15% se envía a terceros (gestores) para su reciclaje.
7% a eliminación, principalmente relleno sanitario.
Merma, proyectada al total del sector, que se entrega a
gestores = 6.500 t de resina preconsumo (PIR, post industrial
resin).
• Equivalente a ≈8% del volumen de resina reciclada reportado
por ASIPLA.

Fuente: Diagnóstico APL ASIPLA 2021

Uso Resina Reciclada
Origen RR Recicladores
Merma de proceso
productivo
5%

Posconsumo
domiciliario
1%

Origen RR Transformadores
Merma de
proceso
productivo
42%

Posconsumo no
domiciliario/industrial
94%

Posconsumo no
domiciliario/ind
ustrial
54%

Posconsumo
domiciliario
4%

Cantidad de resina reciclada usada en procesos (%)

% resina reciclada adquirida
% uso de material propio
(merma)
% uso resina reciclada en
nuevos productos

PE
57%

PET
88%

PP
63%

PS
94%

PVC
0%

Otros
89%

Total
58%

43%

12%

37%

6%

100%

11%

42%

10%

3%

8%

18%

0%

34%

7%

En la encuesta no participaron empresas transformadoras de PET que usan importantes cantidades de resina reciclada.

Fuente: Diagnóstico APL ASIPLA 2021

Uso Resina Reciclada
Uso actual o potencial de resina reciclada
Actualmente uso resina
reciclada, y es posible aumentar
el % de resina reciclada en mis
productos
Actualmente uso resina
reciclada, y NO es posible
aumentar el % de resina
reciclada en mis productos
No utilizo actualmente, pero es
posible incorporar un % de resina
reciclada en sus productos

No utilizo actualmente, y NO es
posible incorporar un % de resina
reciclada en sus productos

•

•
•

58%

Su empresa cuenta con personal
capacitado en la utilización de
regranulado (RR)en procesos

77%

Existe un límite de RR factible de
incorporar en procesos/productos

81%

23%

13%

17%

13%

Restricciones de calidad e inocuidad para
alimentos y productos para laboratorios,
fluidos intravenosos, y farmacéuticas (no es
posible usar reciclado)
Pérdida de calidad visual, aparición de
manchas, cambio del aspecto del producto
Falta de disponibilidad en el mercado de
algunas resinas para recuperar y reciclar

Fuente: Diagnóstico APL ASIPLA 2021

Condiciones uso resina reciclada

Existen restricciones para
incorporar/aumentar el % de resina
reciclada en sus productos/procesos

71%

Ha incorporado mejoras en los
últimos 2 años que hayan
eliminado/reducido las restricciones
de uso de RR

40%

Es posible incorporar en el mediano
plazo (2 años) mejoras que reduzcan
las restricciones de uso de RR.

55%

75%

no

29%

60%

45%

Actualmente existe diferencia de
calidad de laRR de acuerdo a su
origen (industrial, domiciliario)
si

19%

25%

Avances Identificados
• Más del 50% de los transformadores encuestados utiliza tanto resina virgen como
reciclada, dando prioridad al uso de mermas y luego a resina adquirida de origen
industrial.
• Sobre el 70% de los encuestados indica factible aumentar porcentaje de resina reciclada
en sus productos, pero siempre considerando que para algunas aplicaciones existen
limitaciones.
• Todas las empresas desarrollan gestión de sus residuos plásticos para su recuperación y
reciclaje.
• Las mermas que no se utilizan internamente se entregan a gestores autorizados para su
reciclaje.
• A nivel de la industria, el porcentaje de eliminación a relleno no supera el 7%.
• Sobre 75% de las empresas que usan resinas plásticas recicladas cuenta con personal
capacitado.
• En cuanto a la circularidad del plástico y la Ley REP, ya existen avances iniciales de
empresas que están trabajando con sus clientes para la mejora de sus productos (cerca
del 30%).

Brechas Identificadas
• Diferencias significativas de calidad entre RR posconsumo domiciliario y no domiciliario
(problemas por contaminación).
• No se han implementado estándares de calidad del material en el mercado, las empresas
prefieren usar sus propias mermas y luego material de origen industrial.

• Falta de una clara identificación del origen de los residuos recuperados para reciclaje,
(domiciliario, no domiciliario, o mezcla), y su trazabilidad.
• Falta implementar procedimientos y estándares de calidad (falta desarrollar fichas
técnicas de las resinas recicladas).

• Es posible incorporar e incluso aumentar el contenido de material reciclado en algunos
productos, pero ello requiere calidad estandarizada.
• El uso de material reciclado se ve frenado por el prejuicio de que el producto es menos
durable o de menor calidad.

• Normativa escasa sobre uso de material reciclado en aplicaciones. No existe prohibición
expresa de uso.
• Avances en valorización a la fecha son individuales. Faltan acciones conjuntas a
implementar para maximizar la recuperación y reciclaje de residuos plásticos.

PROPUESTA
METAS Y ACCIONES
ACUERDO
PRODUCCIÓN
LIMPIA

META 1: GENERAR INFORMACIÓN BASE SOBRE ORIGEN Y
CARACTERIZACIÓN DE LAS RESINAS RECICLADAS
Medir y registrar mensualmente los siguientes datos:
Empresas transformadoras:
• Producción mensual de productos plásticos (t).
• Consumo de resina plástica virgen (tipo polímero, % y ton).
• Consumo de resina plástica reciclada (tipo polímero, % y ton).
• Proveedores de resina plástica reciclada.
• Origen de resinas plásticas recicladas (preconsumo, posconsumo industrial o domiciliario).
• Mermas del propio proceso, entregadas a terceros o eliminadas.
Empresas recicladoras:
• Producción mensual de resina reciclada (t).
• Origen de resinas plásticas recicladas (preconsumo, posconsumo industrial o domiciliario).
• Destino de uso de la resina reciclada (venta nacional, exportación).
• Mermas del propio proceso eliminadas.
Reportar a la ASIPLA semestralmente los datos medidos.
ASIPLA, a partir de los datos enviados por las empresas, calculará y reportará anualmente los
indicadores consolidados de sustentabilidad de las empresas

META 2: EVALUAR E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS O ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LAS
RESINAS PLÁSTICAS RECICLADA Y SU TRAZABILIDAD, PARA AUMENTAR SU USO EN
PRODUCTOS
Las empresas transformadoras y recicladoras sistematizarán información sobre
trazabilidad y capacidad actual de caracterización de resinas recicladas en base a la
normativa INN vigente.

Ambas desarrollarán procedimientos para segregación en origen y separación, estándares
para evaluación y certificación de calidad de RR para diferentes usos, según origen y
características más relevantes, y propuesta de ficha técnica de RR basada en la normativa
vigente para plásticos reciclados del INN (a validar con comité coordinador APL)

Las empresas transformadoras desarrollaran modelo estándar de instructivo y ficha
técnica de información para productos con material reciclado, el cual incluirá: tipo y
contenido de resina reciclada, origen (pre o posconsumo), y normativa que cumple
según uso, si amerita.

META 2: EVALUAR E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS O ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LAS
RESINAS PLÁSTICAS RECICLADAS Y SU TRAZABILIDAD, PARA AUMENTAR SU USO EN
PRODUCTOS
Las empresas transformadoras incorporarán resina reciclada en al menos el 20% de su
línea de productos fabricados con material 100% virgen o lo incrementarán en aquellos
que ya lo incorporan.

Las empresas transformadoras desarrollarán un sistema de ecoetiquetado para informar
el contenido de material reciclado en sus productos, complementario al sistema
desarrollado para el APL de Ecoetiquetado de Envases y Embalajes.

ASIPLA desarrollará un programa de talleres para fortalecer capacidades del sector :
segregación en origen, técnicas de separación, estándares de calidad del material,
identificación de posibles mejoras tecnológicas para incorporar mayor contenido de
resina reciclada en los productos, junto a la incorporación de ecoetiquetado.

META 3: IMPULSAR, EN CONJUNTO CON EL SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVADO
POTENCIALMENTE DEMANDANTE, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROMOVER LA
INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS CON CONTENIDO DE RESINAS PLÁSTICAS
RECICLADAS
La ASCC, junto a ASIPLA, conformará un comité de trabajo público-privado con el MOP,
MMA, SONAMI, CChC, MINVU y MINAGRI para evaluar como potenciar y difundir el uso
de resinas recicladas en productos del sector construcción, minería y agricultura.

El Comité implementará un plan de trabajo para potenciar el uso de resinas recicladas,
considerando:
• Análisis de los instrumentos disponibles en cada institución pública.
• Requisitos para incorporar productos con contenido de resina reciclada en listados de
productos aprobados por el sector público.
• Participación en proyectos o experiencias piloto que incluyan el uso de materiales
reciclados.
• Requisitos técnicos y normativos de los potenciales demandantes.
• Propuesta para incorporar productos con contenido de resina reciclada como un
requisito de sustentabilidad en la ponderación de compras sustentables.

META 4: GENERAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE
LOS BENEFICIOS DEL USO DE PRODUCTOS CON CONTENIDO DE RESINAS PLÁSTICAS
RECICLADA, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD DEFINIDOS

ASIPLA desarrollará un portal de información de proveedores on line, de acceso público,
que incluya oferentes de productos con material reciclado y oferentes de resina, para
entregar información de productos en base a fichas técnicas y estándares definidos
dentro del APL. También incluirá requisitos establecidos desde el sector público para
incorporar el uso de productos de o con resina reciclada.

ASIPLA junto a las empresas desarrollará un plan de difusión y sensibilización hacia los
sectores potencialmente demandantes (construcción, minería, agricultura y acuicultura),
a nivel de profesionales de empresas y actores de interés a fin de incentivar el uso y
mostrar beneficios de la utilización de productos con resina reciclada, mediante
seminarios sectoriales y presentación de casos exitosos.

