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Integramos la sostenibilidad a nuestra 

estrategia de negocios

Paso 1

Análisis de las 

necesidades y 

tendencias de 

sostenibilidad en las 

cadenas de valor

Paso 2

Evaluación y 

categorización del 

desempeño de  

sostenibilidad de los 

productos en la 

aplicación en el 

mercado 

Paso 3

Desarrollo de planes 

de acción para 

estrategias, I&D, y  

enfoque de mercado
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Agrupamos nuestras soluciones en 

cuatro categorías 

Verificar los requisitos básicos de sostenibilidad

Cumplidos en su totalidad

Contribución al valor sostenibilidad

Brechas identificadas

Verificar el nivel de mejoras

Contribución 

sustancial

Accelerator

Se ha alcanzado 

un estándar 

básico del 

mercado

Performer

Mejoras 

implementadas 

en forma activa

Transitioner

Se requiere un 

esfuerzo 

significativo de 

mejoramiento

Challenged
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Source: Ellen MacArthur Foundation (2015): Circularity Indicators, An Approach to Measuring Circularity, Methodology

Agenda internacional: economía circular

 Desde 2010, la Fundación Ellen MacArthur le ha dado mayor

exposición e impulso al concepto

 La Comisión Europea adoptó el nuevo Paquete de Economía 

Circular el 2 de diciembre de 2015, que comprende un plan 

general de acción y una propuesta legislativa sobre la revisión 

de las nuevas metas de reducción de residuos

 Actualmente los bioplásticos representan el 1% de la 

producción de las 300 millones de tn a nivel mundial.

 La producción y el uso de bioplásticos está creciendo a una 

tasa de 100% anual.
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Economía circular
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Bioplástico: ecovio ®

Bioplastics
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Bioplásticos, PE y OXO degradables.
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¿Renovable o compostable?

Origen Renovable

Origen Fósil

Ex.: PBAT, PBS´s, PCL

Ex.: PLA, Compuestos de 
almidón, PHA´s y PHB´s

Ex.: PE, PP, PVC

Ex.: Bio-PE, 
Bio-PET(PEF), Bio-PP

No 

Compostable
Compostable
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¿Renovable o compostable?
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Articulación publico - privada de compostado
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