






En Chile se estima 
que se recicla el 2% 

de los envases y 
embalajes plásticos.

Hasta 25 mil toneladas 
de plásticos anuales se 

arrojan al mar desde 
Chile.

En 2050, la Tierra estará 
bajo 12 mil millones de 
toneladas de desechos 

plásticos.

El 2 de agosto la 
humanidasd consumirá 
todos los recursos que 

el planeta genera en 
un año.





¿CUÁL ES EL 

VERDADERO VILLANO?





Economía lineal Economía de reciclaje Economía circular





 Tenemos que ser parte de la 

solución, no de la polución.

 Renunciamos a fabricar 

descartable. (48% del 

mercado)

 Fomentamos el reciclaje y la 

Economía Circular.

 Aportamos desde la acción, no 

desde la opinión.

 ¡El plástico no se bota!

Declaración de 

principios



Reciclamos 
6.000.000 Kg año

.

Transformamos 
8.000.000 Kg  de 

productos (80%  es 
material reciclado)

Reciclamos todos los 
materiales incluso los 
N°7. PA, ABS, PC, PBT, 

POM,  ETC

Fabricamos miles de 
productos, todos 100% 
reciclables



Pieza de alta 

ingeniería

Misma calidad, 

menor precio

Insumo clave en 

el proceso de 

embotellado

Caja Embotelladora Andina

Reciclamos y 

reincorporamos el 

material. Eliminamos 

residuos



Mallas de Pesca 

Nylon, Material 

Complejo

Innovación y 

Desarrollo 

Proceso 

Reciclado

Propuestas y 

Mejoras 

Diseño Inicial







Asociación, integración y trabajo en conjunto para innovar

LDPE 20%

Cartón 75%

Aluminio 5%



La primera tabla de
surf 100% sostenible



Recolección de 

residuos plásticos

Y convertirse en productos

Con parte de las utilidades

de Comberplast, se hacen 

obras sociales.5
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En Comberplast 

se recuperan y 

procesan

Para ser transformados en 

Materia Prima3



Príncipe Alberto de Mónaco en ceremonia de entrega del 

Premio Nacional de Medio Ambiente Recyclápolis

















ECONOMÍA 
CIRCULAR

Apoyar el cambio hacia una economía 
eficiente en el uso de los recursos

“Una Europa que utilice eficazmente los recusos”, es una 
de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de 

la estrategia Europa 2020 que pretende generar un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Actualmente es la principal estrategia de Europa para 
generar crecimiento y empleo, con el respaldo del 

Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.



@Comberplast

@Comberplast

Comberplast


