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Sustentabilidad de 
Plásticos



Como surgen los Paradigmas

Ancho: 4 pies 8½ pulgadas
¿Por qué?



0
1 Porque los

fabricantes de 
vagones eran...

...Fabricantes de 
Coches de Caballos y 
usaban las mismas

Herramientas

Como surgen los Paradigmas



Y a su vez, los coches 
habían sido hechos para 

las carreteras existentes...

...que originalmente 
fueron construidas por 
el Imperio Romano...

Como surgen los Paradigmas



Las carreteras fueron
construidas para uso de 
las Legiones Romanas... 

...y sus “Bigas”

Como surgen los Paradigmas



Ancho: 4 pies 8½ pulgadas
“Para acomodar dos Caballos”

Como surgen los Paradigmas



• En sintonía con la 
Naturaleza;

• Retirando apenas lo que 
necesitan;

• Armonía con la Tierra;
• Respetando su presa mismo 

cuando la mataban;

El Paradigma del “Buen Salvaje”



pero…

NÓMADES

El Paradigma del “Buen Salvaje”



“Humanos no son  
peores que el 
resto del reino 

animal”(…)

(…)“Apenas 
más 

Eficientes”

“Sustentabilidad no 
viene Naturalmente”

Richard Dawkins

El Paradigma del “Buen Salvaje”



No existen respuestas simples ni únicas



Mudanza de Paradigma: Pensamiento de Ciclo de Vida



Pensamiento de Ciclo de Vida



Dockers ACV



Dockers ACV



Dockers ACV



B a s e  C i e n t í f i c a

• Acabar con “Folklores Ambientales”;
• Argumentos basados en hechos científicos;
• Basada en norma internacional ISO 14.040.

E v a l u a c i ó n  A m p l i a

• Sin puntos ciegos;
• Evita transferencia de impactos;
• Visión Sistémica

¿ P o r q u e  u s a r  A C V  e n  l a  C a d e n a  d e  l o s  
P l á s t i c o s ?

• Los impactos de la manufactura de los productos son compensados
por intermedio de soluciones más livianas, resistentes y eficientes;

• Entretanto, los beneficios ocurren durante el uso.

Pensamiento de Ciclo de Vida



Alimentación; 31%

Vestuario; 2%Moradia; 24%

Salud; 2%

Transporte; 19%

Comunicaciones; 2% Lazer; 6%

Educación; 1%
Restaurante

s; 9%

Otros; 5%

Cambio Climático

Alimentos

Alimentación  es el 
mayor responsable 
por el impacto 
ambiental en 7 de 
las 8 categorías 
evaluadas



Alimentos



Alimentos



Arroz, Yogurt y Carne

Desperdicio/Pérdidas: 23%
Externalidades: US$ 8.90/kg

Desperdicio/Pérdidas : 14%
Externalidades : US$ 0.97/kg

Desperdicio/Pérdidas : 16%
Externalidades : US$ 0.71/kg



Embalajes Alimenticias - Arroz

• Pérdidas/Desperdicio: 14%
• Costo del Impacto Ambiental de la 

producción de arroz: US$ 0.97/kg
• Embalajes reducen 30% de las pérdidas

Beneficio (pérdidas evitadas): US$ 0.04/kg 



• Pérdidas/Desperdicio : 16%
• Costo del Impacto Ambiental de la 

producción de yogurt: US$ 0.71/kg
• Embalajes reducen 30% de las pérdidas

Beneficio (pérdidas evitadas): US$ 0.03/kg 

Embalajes Alimenticias - Yogurt



• Pérdidas/Desperdicio : 23%
• Costo del Impacto Ambiental de la 

producción de carne: US$ 8.90/kg
• Embalajes reducen 30% de las pérdidas

Beneficio (pérdidas evitadas): US$ 0.61/kg 

Embalajes Alimenticias - Carne



El Valor de las Embalajes
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Impacto Ambiental de Embalajes



Envases para Pinturas

• Hojalata o Polipropileno;
• Mercado Brasileño dominado por la 

alternativa metálica;
• Discurso basado exclusivamente en la 

reciclabilidad;
• Desmentir mitos con una 

comparación objetiva;



Hojalata | PP

Mismo con tajas de reciclaje 
inferiores, los envases de PP tienen 
un impacto ambiental 30% menor

Categorías de Impacto Relevantes:
• Cambio Climático;
• Polvo respirable.

Etapas do Ciclo de Vida con Mayor Impacto:
• Producción de materiales.

Envases para Pinturas



Envases para Pintura

Reducción de 
Impacto 
Ambiental Total 
en 30%



Vestidos Quirúrgicos



Para que tengan lo mismo impacto 
ambiental, las alternativas reutilizables 

deberían ser usadas 65 veces

CATEGORIAS DE IMPACTO RELEVANTES
• Cambio Climático
• Uso del Agua;
• Uso de Solo;
• Polvo respirable.

Principales Etapas del Ciclo de Vida:
• Producción de los materiales e fin de vida.

Vestidos quirúrgicos utilizados en 
ambientes estériles para evitar 
contaminación de pacientes y 

profesionales de salud

Vestidos Quirúrgicos



• Vestidos quirúrgicos son 
esenciales para la protección 
de pacientes y profesionales 
de salud;

• Vestidos de algodón no 
sirven como barrera después 
de 6 usos;

• Esterilización de los vestidos 
de no-tejido tienen impacto 
grande.

Vestidos Quirúrgicos



Bolsas

• Estudios de ACV hecho en UK, Dinamarca y Brasil muestran 
que la bolsa de HDPE es la alternativa más sustentable 
ambientalmente;



Bolsas

• El impacto ambiental es dominado por las etapas de 
producción de los materiales y uso de recursos naturales;

• Transporte, embalajes secundarias y fin-de-vida tienen 
BAJA influencia en el desempeño ambiental;

• Cualquiera que sea el material, la clave para reducir los 
impactos ambientales es el REÚSO;

• Reusar como bolsa para basura es MEJOR QUE 
RECICLAR;

• Reciclaje o Compostaje producen pequeña reducción de 
los impactos en cambio climático y consumo de recursos.



Plástico en los Océanos

• Polución de los océanos es un tema muy serio y la
mayoría de los residuos son plásticos;

• Plásticos no pertenecen a los océanos y todas las medidas
posibles para evitar este destino deben ser tomadas;

• La “UN resolution 71/312 Our ocean, our future: call for
action” lista el cambio climático como principal
preocupación (iten 4)

• Plásticos tienen una contribución importante para una
economía de bajo carbono y combatir los plásticos en los
océanos no debe tornarse una guerra contra los plásticos;



Reciclaje

Resina Producto
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mecánicamente?

Si

No



Plataforma WECYCLE

• Confiabilidad Técnica: Material reciclado 
con performance adecuada y uniformidad 
lote a lote.

• Responsabilidad Ambiental: Cadena de 
Reciclaje con mínimo impacto ambiental y 
mínimo consumo de recursos naturales.

• Responsabilidad Social: Inclusión social de 
forma legalizada e con respeto a los 
derechos humanos.

• Rastreabilidad: Garantía de procedencia y 
destinación de los materiales en toda la 
cadena de valor.



Polietileno “I’m Green”

Materia Prima Renovable

BiodegradableReciclable

Materia Prima Fóssil

Bio-plásticos Bio-plásticos

Bio-plásticosPlásticos Convencionales

Ex: PET, PTT

Ex: PE, PP, PET Ex: PBAT, PBS, PCL

Ex: PLA, PHA,
Blendas de amido

Bio-PE



Polietileno “I’m Green”



Polietileno “I’m Green”



Químicamente idéntico al 
PE convencional

Menor presión sobre los 
recursos fossiles

Carbono capturado en una 
molécula muy estable

Cada átomo de carbono estaba 
en la atmosfera

Totalmente reciclable 
como el PE convencional

Polietileno “I’m Green”



Indicador de Impacto Ambiental

0

Climate Change

Respiratory Inorganics

Resource Depletion, 
Water

Land use

PE Green PE

Polietileno “I’m Green”



Polietileno “I’m Green”

kgCO2e/kg

Cultivo de Cana-de-Azúcar

Operaciones Agrícolas 0,91

Mudanza de uso de solo -1,10

Absorción de CO2 -3,14

-3,33

Producción de Etanol

Producción de etanol 0,03

Quema del bagasso 0,16

Electricidad co-generada -1,17

-0,98

I'm Green PE

Transporte de etanol 0,46

Operaciones Industriales (Etileno and PE) 0,76

1,22

-3,09



yuki.kabe@braskem.com

¡Gracias!


