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• Acuerdo de Producción Limpia (APL) de Ecoetiquetado de Envases y Embalajes que surge en 2018,
liderado por Sofofa, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y el Ministerio del Medio Ambiente.

• Objetivos:

✓ Incidir en la preferencia de compra del consumidor hacia envases reciclables.

✓ Contribuir a la iniciativa de reciclaje de éste, facilitando su proceso. 

• La eco-etiqueta considera dos elementos → un sello de reciclabilidad frontal y otro para informar sobre la
materialidad de los componentes del envase.

• Marzo de 2020→ lanzamiento de la eco-etiqueta

CONTEXTO
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• Durante 2020→ Se identifica que el Polipropileno (PP) flexible de origen domiciliario no tiene una
recolección específica, debido a que no se ha logrado obtener una disposición adecuada de estos
residuos.

• Fines 2020→ surge una Mesa Técnica co-liderada por ASIPLA y Sofofa, que reúne al círculo de valor*
del Polipropileno flexible, para potenciar la circularidad de estos envases en Chile.

CONTEXTO

Esta Mesa tiene 3 líneas de acción:

✓ Piloto de recolección y valorización.

✓ Documento técnico sobre realidad de

envases flexibles en Chile y el mundo.

✓ Políticas públicas que habiliten la

sostenibilidad del reciclaje de los envases

flexibles.

*El círculo de valor está compuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, empresas de consumo masivo,
Asociaciones de Municipalidades, transformadores, gestores, valorizadores, Pacto Chileno de los Plásticos y ANIR.



¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS ENVASES FLEXIBLES?
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• Bajo peso en relación a su superficie.
✓ Transporte más barato y eficiente y una huella

medioambiental más baja en comparación a otras
materialidades.

• Características apropiadas para conservar alimentos.
✓ Menor desperdicio de éstos y menor huella

medioambiental.

• Muy versátiles en sus aplicaciones (barrera de oxígeno, agua y
luz), adaptándose a particularidades de embalaje de distintos
tipos de productos.
✓ Material de alta demanda en la industria alimenticia.

• Alto índice de valorización en la medida que sean dispuestos
de manera segregada y limpia.

BENEFICIOS DE LOS ENVASES 
FLEXIBLES
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A pesar de tener un alto índice de valorización, estos envases
presentan ciertas complejidades:

• Contaminación con material orgánico o grasa.

✓ Técnicas de lavado más avanzadas y costosas para
lograr una correcta gestión.

✓ Descarte muy elevado.

• Tamaño pequeño y bajo peso.

✓ Complejizan el acceso a volúmenes significativos
del material posconsumo domiciliario para
rentabilizar el uso de equipos de valorización
(muchas veces estos envases son de PP).

COMPLEJIDADES DE LOS 
ENVASES FLEXIBLES



¿CÓMO ES LA VALORIZACIÓN DE ENVASES 
FLEXIBLES EN EUROPA Y CHILE?
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• Descarte de envases flexibles representa alrededor
de un 70%.
✓ Destino final incineración o valorización

energética (waste to energy).

• La Directiva (UE) 2018/852 exige a sus estados
miembros:
✓ Aumentar la tasa de reciclaje mecánico de

envases plásticos desde un 30% a 50% en
2025 y a 55% en 2030.

✓ Disminuirá la valorización energética.

• Se está desarrollando un mayor conocimiento
técnico necesario para valorizar estos residuos
plásticos y circularlos en sus potenciales aplicaciones.

VALORIZACIÓN DE ENVASES 
FLEXIBLES EN EUROPA

Reciclaje
30%

Valorización 
energética

70%

Destino final Envases Flexibles posconsumo en 
Europa
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Desarrollo de técnicas de pretratamiento:

• Clasificación más precisa del material → facilita su

valorización mecánica.

Desarrollo de iniciativas cuyo fin es apoyar y darle

continuidad al desafío de la gestión y valorización de envases

flexibles.

• Destaca CEFLEX, que representa a la cadena de valor de

envases flexibles en Europa y tiene como objetivo:

✓ Encontrar soluciones viables, prácticas y

económicas a la problemática que hoy presentan

los envases flexibles.

✓ Definir un mercado para estos plásticos

recuperados.

VALORIZACIÓN DE ENVASES 
FLEXIBLES EN EUROPA
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FLEXIBLES EN CHILE

*Consumo Aparente Directo = Producción nacional + Importación directa - Exportación directa.

Esta fórmula incluye tanto lo domiciliario como lo industrial, es decir, envases primarios y
envases secundarios y terciarios (embalajes).

Fuente: Hoja de Ruta Pacto Chileno de los Plásticos y Estudio de Línea Base 2019 realizado por DICTUC.
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FLEXIBLES EN CHILE

*POM EyE= Producción nacional + Impo directa- Expo directa + Impo indirecta – Expo indirecta.

Esta fórmula incluye tanto lo domiciliario como lo industrial, es decir, envases primarios y
envases secundarios y terciarios (embalajes).

Fuente: Hoja de Ruta Pacto Chileno de los Plásticos, Estudio de Línea Base 2019 realizado por DICTUC y AGIES EyE (2019).
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FLEXIBLES EN CHILE

La cantidad valorizada de EyE flexibles posconsumo domiciliario e
industrial en Chile es aproximadamente 27.000 tons/año. Esa cifra
representa:
• Un 8% del POM de EyE flexibles (341.984 tons/año).
• Un 10% del POM de PE y PP flexibles (280.427 tons/año).
• Un 43% de la cantidad valorizada total de PE y PP (61.854

tons/año).

Material gestionado:
• El 70% de los encuestados señaló que hay material de origen

domiciliario o puntos limpios.

Descarte del total de material recibido:
• El 70% indicó tener algún porcentaje de descarte.
• Para todos los casos, el descarte representa aprox. un 10%.

Principales razones son la basura y la contaminación cruzada.

Principales barreras y oportunidades

identificadas:

o Problemas en la recolección y separación en

origen.

o Ausencia de una cultura de reciclaje.

o Mejorar etiquetado de los envases.

o Características físicas (tamaño y peso).

Fuente: resultados encuesta aplicada vía on-line y 1er Estudio de Reciclaje ASIPLA (2019).



¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS 
PARA CHILE?
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• Estrategias de recolección:
✓ Recolección segregada/puerta a puerta.

✓ Lograr que los consumidores efectivamente acumulen en
sus hogares este tipo de envases para después colocarlos
en el recipiente amarillo.

✓ Algunas municipalidades ya realizan recolección
segregada/puerta a puerta.

✓ El objetivo es seguir impulsándolo en un mediano-largo
plazo.

• Sistema de puntos limpios:
✓ Bocas de recolección se diferencien por tipo de plástico.

✓ Campaña colectiva de cara a los consumidores que
promueva una cultura de reciclaje para que estos
dispongan los residuos de manera adecuada en el
contenedor respectivo.

El piloto que está siendo implementado por Triciclos e Inproplas
es una respuesta que contribuye de manera práctica a la solución de este 

desafío.
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• Sistema de acondicionamiento y separación.

https://www.youtube.com/watch?v=5Kyz4_c9ADk


MUCHAS GRACIAS 


