
HACIA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR

QUÉ SIGNIFICAN ESTOS AVANCES

NUESTROS COMPROMISOS
EN NÚMEROS

CONOCÉ TODAS NUESTRAS INNOVACIONES
DE ENVASES CON PLÁSTICO RECICLADO:

A dos años del anuncio de nuestros compromisos para 2025,
en Unilever Argentina te presentamos nuestros avances

A fines de 2022 el 20% del plástico virgen
que utilizamos en nuestros envases será
reemplazado por plástico reciclado de
origen nacional.

Continuamos con el compromiso de
desarrollar el mercado de plástico reciclado
PET, HDPE (polietileno de alta densidad)
y PP (polipropileno) en el país.  

El recupero de plástico reciclado para
nuestros envases implica la movilización
de +700 recuperadores urbanos.

Generamos las alianzas para que en 2023
podamos recuperar el 50% de los envases
plásticos que introducimos al mercado.

PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR GENERAR IMPACTO SOCIAL

Reducir a la mitad el uso
de plástico virgen.

Ayudar a recolectar más
envases plásticos de los
que vendemos.

El 57% del portafolio en la Argentina
ya es 100% reciclable. 

Lograr que el 100% de nuestros
envases sean reutilizables,
reciclables o compostables.

Botellas de jabón líquido
para diluir Skip y Ala

hechas 100% de
HDPE reciclado.

Botellas de aderezos
Hellmann’s hechas

100% de PET reciclado.

Botellas de detergentes
Cif y Ala Ultra hechas
100% de PET reciclado.

Botellas de shampoo y
acondicionador Sedal

hechas con 53%
de HDPE reciclado.

Botellas de shampoo
y acondicionador

TRESemmé hechas con 
55% de HDPE reciclado.

Botellas de limpiadores
Cif hechas 100%

de PET reciclado. 

Botella de lustramuebles
Cif hechas  50%

de HDPE reciclado.

Botellas de lavandinas
Vim hechas con 50%
de HDPE reciclado.

Botellas de limpiador
en crema Cif hechas con
50% de HDPE reciclado.



En Unilever sabemos que no alcanza con que un producto 
sea reciclable si no podemos garantizar su recuperación 
efectiva y reintroducción en nuestra cadena productiva.

DE LOS ENVASES RECICLABLES
A SU EFECTIVA RECICLABILIDAD

Gran parte de nuestros envases están hechos de 
plástico de alta densidad (HDPE), por eso nos pro-
pusimos contribuir al desarrollo del mercado de 
HDPE reciclado en la Argentina. Esto ayudará a 
acelerar el cumplimiento de nuestros compromisos 
y lograr reemplazar, para fines de 2022, el 20% del 
plástico virgen que utilizamos en nuestros envases 
por plástico reciclado de origen 100% nacional.

¿QUÉ ES EL HDPE O POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD?
Es el plástico que se encuentra en muchos de los envases de productos
de belleza y cuidado del hogar.

Si un envase está hecho de este material significa que es reciclable.
A diferencia del PET, el reciclado del HDPE aún no contaba con una
demanda que acelerara su inserción en la economía circular en la
Argentina. A través de nuestras innovaciones, logramos por primera 
vez en el país, generar las condiciones, la infraestructura y la tecnolo-
gía para que el HDPE pueda ser reciclado a gran escala. 

¿CÓMO RECUPERAMOS NUESTROS PLÁSTICOS?

Con este paso, nos
acercamos a la meta de 
reducir al 50% el uso de 
plástico virgen en nuestros 
envases para 2025.

Cada actor tiene un rol fundamental.

CONSUMIDORES RECOLECCIÓN PROCESADO

LLENADOMERCADO

En este envío estás recibiendo algunos de los productos que son reflejo de nuestros compromisos.

Te invitamos a acompañarnos en la construcción de una economía cada vez más sustentable,
inclusiva y circular separando los envases como reciclables para que vuelvan a convertirse en
materia prima de nuestros envases.

Como empresa de consumo masivo nuestro rol es ser parte de la solución. Para 
promover el desarrollo de la economía circular en la Argentina necesitamos actuar 
juntos: consumidores, empresas y gobierno. Trabajar unidos hace la diferencia.


