


COMITÉ DIRECTIVO

Alejandra Acuña Navarro, Viceministra de Salud del Ministerio de Salud

Haydée Rodríguez Romero, Viceministra de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE)

Flora Montealegre Guillén, Directora Ejecutiva de la Fundación Costa Rica - Estados Unidos 
para la Cooperación (Fundación CRUSA)

José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Kryssia Brade, Representante Residente Adjunta del PNUD

Kifah Sasa, Oficial de Programas del PNUD

ELABORADO POR

Adriana Escobedo Aguilar, Consultor independiente

Juan Carlos Piñar, Especialista en Producción y Consumo responsables del PNUD

REVISADO POR

José Daniel Estrada, Asesor en Monitoreo y Evaluación del PNUD

Rafaella Sánchez, Especialista en Género del PNUD

Ingrid Hernández Sánchez, Asesora en Comunicación del PNUD

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Andrés Artavia, Consultor Independiente

CRÉDITOS

Derechos de propiedad intelectual 2019
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Costa Rica (PNUD - Costa Rica)

Está autorizada la reproducción total o parcial de esta publicación con propósitos educativos y sin
fines de lucro, sin ningún permiso especial del titular de los derechos, con la condición de que se

indique la fuente.
Dirección: Oficentro La Virgen #2, de la Embajada Americana

300m sur y 200m sureste. Pavas, San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2296-1544

http://www.cr.undp.org/ - Email: registry.cr@undp.org



CONTENIDO

Resumen ejecutivo 10
Introducción 16
Metodología 18
Contexto 23
Contexto global 23
Contexto nacional 25
Sector Plástico Nacional 27
Mapa de la cadena 27
Descripción de las funciones de la cadena 28
Eslabón de importación 28
Eslabón de transformación 31
Eslabón de comercialización 34
Consumidor final 40
Análisis de impacto 42
Sector de Alternativas renovables y compostables 45
Mapa de la cadena 45
Descripción de las funciones de la cadena 46
Eslabón de importación 46
Eslabón de comercialización 47
Consumidor final 48
Análisis de impacto 49
Marco regulatorio y acciones gubernamentales 51
Estrategias nacionales e internacionales para eliminación de PdUS 54
Variables para monitoreo del impacto de la estrategia 60
Limitaciones, oportunidades y necesidades 64
Conclusiones y recomendaciones 67
Referencias bibliográficas 68
Anexos 70
Anexo 1. Propuesta inicial de indicadores para la estimación de impacto de ambos 
sectores analizados

71

Anexo 2. Protocolos de recolección de información 72
Anexo 3. Empresas del sector de PdUS así como entidades contactadas 74
Anexo 4. Empresas importadoras y exportadoras de la partida 39 76
Anexo 5. Empresas con productos alternativos compostables y renovables vinculadas a la 
estrategia nacional

81

Anexo 6. Empresas que ofrecen alternativas contactadas 82



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Esquema general de las fases a desarrollar en la consultoría 18

Figura 2. Esquema global de recolección de información para ambos 19

Figura 3. Producción de plástico mundial (Fuente: PlasticsEurope 2018). 23

Figura 4. Historia de la producción y gestión del plástico a nivel mundial (Elaboración 
propia Fuente: PNUMA s.f.)

24

Figura 5. Estructura de la cadena del sector plástico de Costa Rica (Elaboración propia 
según encuestas y revisión secundaria).

27

Figura 6. Valor de las importaciones (2017) de la Partida 39 a Costa Rica (Elaboración 
propia, Fuente: TradeMap 2018).

28

Figura 7. Generación de puesto de empleo según tamaño de empresa (Elaboración 
propia, Fuente: TradeMap 2018).

30

Figura 8. Ubicación de las empresas importadoras según provincia (Elaboración propia, 
fuente TradeMap 2018)

31

Figura 9. Canales de distribución de los plásticos  de un solo uso en Costa Rica 36

Figura 10. Principales destinos de las exportaciones del sector plástico de Costa Rica 
(Elaboración propia, Fuente: PROCOMER 2018).

37

Figura 11. Generación de empleo en empresas exportadoras de productos plásticos 
(elaboración propia, Fuente TradeMap 2018)

39

Figura 12. Consumo mensual de PdUS según tipo (elaboración propia) 41

Figura 13. Razones de compra u uso de productos de PdUS. 41

Figura 14. Esquema de la cadena de productos alternativos (Elaboración propia) 45

Figura 15. Canales de comercialización de productos alternativos 48

Figura 16. Principales limitaciones para comprar o usar productos sustitutos al PdUS. 49

Figura 17. Ekoplaza: pasillo libre de plástico. Fuente: https://twitter.com/EkoPlaza/
status/969517671506001920

54

Figura 18. Países que están desarrollando estrategias para reducir o eliminar los PdUS. 55

Figura 19. Campaña #PizzaSinPajilla 56

Figura 20. Campaña Automercado 57



IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y DE LAS ALTERNATIVAS RENOVABLES Y COMPOSTABLES EN COSTA RICA

5

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Número de encuestas realizadas según tipo de actor. 19

Cuadro 2. Empresas vinculadas a PdUS u organizaciones que promueven estrategias en 
pro de alternativas

20

Cuadro 3. Empresas de alternativas que realizaron la encuesta 21

Cuadro 4. Categorías de importación por tamaño de empresa para 2017 (Elaboración 
propia, Fuente: TradeMap 2018)

30

Cuadro 5. Principales productos de exportación del sector plástico (Fuente: PROCOMER 
2018).

38

Cuadro 6. Empleos en el sector plástico (a marzo del 2018) 43

Cuadro 7. Atributos que buscan las empresas importadoras en el proceso de compra 
(elaboración propia)

45

Cuadro 8. Empleos en las empresas que venden alternativas al PdUS (a marzo del 2018) 50

Cuadro 9. Propuesta de cambio de los indicadores para posteriores mediciones 60

Cuadro 10. Limitaciones identificadas para la sustitución del PdUS 64

Cuadro 11. Oportunidades identificadas en la sustitución o eliminación de PdUS. 65

Cuadro 12. Necesidades identificadas para la sustitución o eliminación de PdUS 66



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

El contenido de cada uno de los estudios que se presentan a continuación, en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plástico de Un Solo Uso, por Alternativas 
Renovables y Compostables, forman parte del esfuerzo que interinstitucionalmente 
estamos desarrollando para disminuir la contaminación por plástico en nuestros ríos y 
mares. Esto mediante una mejor gestión de los residuos plásticos que producimos y el 
incentivo de la ciencia y la técnica en la transformación de materias primas de origen 
natural, cuya fuente no sea el petróleo, para los sustitutos al plástico de un solo uso. 

Los temas que aquí se plantean permiten tener información veraz y concreta para la 
toma de decisiones en diferentes instancias de Gobierno Central, local, sociedad civil y 
empresas privadas, en pro del ambiente. Además, son vitales para que la sociedad en su 
conjunto ponga en práctica nuevos hábitos en dirección a ser cada vez más consumidores 
responsables. Desde el Ministerio de Ambiente, Energía y Aguas, valoramos las iniciativas 
en pro de una mejora de nuestros ríos y mares y en general en la calidad ambiental de 
nuestro país. 



En el marco de la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de Un Solo Uso 
por Alternativas Renovables y Compostables, se presenta el  ”Estudio de mercado y 
evaluación de los impactos económicos y sociales del consumo y comercio del plástico 
de un solo Uso en Costa Rica y de las Alternativas Renovables y Compostables", en 
el cual se realiza un diagnóstico de los  impactos económicos y sociales del consumo y 
comercio del plástico de un solo Uso en Costa Rica , así como un estudio de mercado para 
la visualización de las oportunidades de los sustitutos Renovables y Compostables.

Para el Ministerio de Salud se convierte en un instrumento para el alcance de las metas 
país con relación a la carbono neutralidad y su impacto en el ambiente y la salud humana.

Además de dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo responsable, dado que se 
han dictado directrices para que las diferentes instituciones públicas y privadas sustituyan 
el plástico de un solo uso  por  productos renovables y compostables.

MINISTERIO DE SALUD 



La Fundación Costa Rica - Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA) como 
parte de su estrategia programática 2018-2022, incorpora un eje de trabajo centrado en 
el desarrollo de capacidades en Gobiernos locales para la gestión integral de residuos, 
con énfasis en aquellas centradas en la sustitución y eliminación de plásticos de un solo 
uso (por su afectación a los ecosistemas marinos); y aquellas que tienen un impacto 
en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. La intervención busca 
el impulso al Programa País Carbono Neutralidad 2,0 a escala cantonal y el impulso a 
la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de Un Solo Uso por Alternativas 
Renovables y Compostables 2017-2021 en el sector privado, de sociedad civil organizada 
y sector público.

FUNDACIÓN COSTA RICA - ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA LA COOPERACIÓN (CRUSA)



Dentro de las líneas de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, y específicamente en el objetivo número 12 Producción y Consumo 
responsables, el  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, participa como socio 
de la  Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de Un Solo Uso por Alternativas 
Renovables y Compostables 2017-2021. 

El presente documento:  “Estudio de mercado y evaluación de los impactos económicos 
y sociales del consumo y comercio del plástico de un solo Uso en Costa Rica y de las 
Alternativas Renovables y Compostables",  tiene como objetivo principal analizar la 
situación y el impacto económico y social de la industria del plástico y en específico del 
plástico de un solo uso, el cual es un insumo indispensable para la generación de políticas 
públicas, planes de acción y su métricas,  para disminuir el grave impacto en el medio 
ambiente de la producción, consumo  de materiales plásticos y sus derivados.

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
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RESUMEN EJECUTIVO
En el año 2017, la industria de plástico generó 8.3 billones de toneladas a nivel global, 
logrando con esto un hito histórico, tomando en cuenta que la producción en 1950 fue 
de 2.000TM. Si bien los productos que generan la industria han hecho al mundo tal como 
lo conocemos (con avances importantes a nivel salud, alimentos y tecnológicos), se les 
atribuye el mayor problema de contaminación que existe, ya que solo el 9% de dicha 
producción se recicla, el 12% se incinera y el 79% restante es descartado, llegando en su 
mayoría al mar (Beckley 2018).

A pesar que Costa Rica no causa el mismo impacto ambiental como países como India o 
China, en los últimos años se ha agravado el problema de manejo de los residuos (más 
población = más residuos). Para el 2017, se generaron 4.000TM de residuos diarios, de los 
cuales al menos 1.000 TM llegan a ríos, lotes baldíos y vías públicas, siendo solo el 6.6% 
reciclado. Los principales contaminantes son los plásticos de un solo uso (PdUS), que son 
usados por pocos minutos pero que permanecen por más de 100 años en el planeta. Se 
estima que el consumo por familia de botellas plásticas es de 3.500 unidades/año y el de 
bolsas plásticas es de 360/año (Varela 2018; Soto 2015). 

Con este escenario, es más que evidente la necesidad de implementar acciones que frenen 
el consumo de PdUS para revertir la situación actual y de esta manera aportar a los acuerdos 
marcos globales como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por lo anterior, que 
en el 2016, se inicia un proceso participativo entre entidades de gobierno, organismos no 
gubernamentales y la empresa privada, cuyo fruto se evidencia en la Estrategia Nacional 
de Sustitución de Plástico de un Solo Uso (2017- 2021) con la que se persigue volver al país 
libre de PdUS al 2021. 

Bajo ese marco se plantea el desarrollo de este estudio, el cual busca estimar los impactos 
económicos, sociales del consumo y comercio del PdUS y de las alternativas renovables y 
compostables existentes. Para esto se usó el enfoque de cadenas de valor y se desarrollaron 
tres fases que comprendían: i) revisión de información secundaria, ii) desarrollo de 
reuniones consultivas, iii) identificación de vacíos de información, iv) recolección de 
información primaria, v) el análisis de la información y vi) la elaboración del informe final. 
En total se desarrollaron 752  entrevistas (21 a empresas, entidades de gobierno y ONGs), 
para cumplir con el objetivo del estudio descriptivo de los sectores. Encontrando un sector 
sumamente cerrado (plásticos) y un desinterés por parte de las empresas de alternativas 
por dar la información.

SECTOR DE PLÁSTICOS

El sector de plásticos está conformado por empresas que desarrollan una o más funciones 
vinculadas a: i) Importación, ii) Transformación, y iii) Comercialización. Los principales 
resultados en cada eslabón identificado son los siguientes:

Importación

• En el año 2017, Costa Rica fue el mayor importador de plástico y sus manufacturas en 
el área centroamericana, cuyo valor alcanzado fue de US$1.215 millones (equivalente 
a 432.567TM) (CentralAmerica Data 20182).

• El 49,1% de las importaciones (Partida 39) se hicieron desde Estados Unidos (materia 
prima y productos terminados). Específicamente la partida 392390 (incluye bolsas y 
botellas plásticas), reportó un valor de importación para el 2016 de US$ 34 320 500, 
que en volumen representó 461.5TM  (PROCOMER 2018).
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• Se identificaron 131 empresas importadoras (51,9% micro y pequeñas, 26% medianas 
y 19.1% grandes) principalmente de la categoría productos plásticos. Estas empresas 
generan 13. 406 empleos, las empresas grandes contratan el 79% de las personas. El 
59% de las empresas están ubicadas en la Provincia de San José (TradeMap 2018). 

• La principal razón de las importaciones se debe a que en el país no hay ofertantes a 
precios competitivos (vía marítima es el principal medio de transporte usado).

Transformación: 

• El sector industrial, en el que participan las empresas del sector plástico, en el 2016 
generó el 13% de PIB real, el 70% de las exportaciones y el 14.7% de los empleos del 
país. 

• Se identificaron 160 empresas manufactureras de plástico en el país, estas empresas 
generan 14.500 puestos de trabajo directo (ACIPLAST s.f.), pero que según la Dirección 
Actuarial y Económica de la CCSS, solo se reportan 6.662 personas contratadas por 
este tipo de empresa (la diferencia puede deberse al tipo de seguro como el de 
trabajador independiente que es reportado individual y no como empresa).

• La mayoría de las personas contratadas son hombres (79%), siendo los rangos de 
edades de 25 a 49 años los que agrupan la mayoría de las personas que laboran 
(tanto hombres como mujeres). Existe una gran desigualdad de oportunidades 
laborales para las mujeres en esta industria.

• Los principales mercados finales son el industrial (34%) y alimentos (24%), seguido 
de médico (7%) y el sector plástico como tal (7%), siendo estos los que absorben el 
72% de la producción de plástico en el país  (Calderón et al. 2011).

• Las empresas desarrollan principalmente los procesos de: Moldeo por compresión, 
Moldeo por inyección, Moldeo por soplado, Moldeo por rotación, Extrusión soplado, 
Extrusión dado plano, Extrusión tubería y perfiles, Calandrado, Termoformado y 
Reciclaje (ACIPLAST s.f.).

• En este eslabón las empresas comúnmente se especializan en un solo producto 
(bolsas o envases plásticos). Las empresas referentes de bolsas plásticas son: 
Empaques Universal, Coorporación Inyco y Polymer y para la rama de envases están: 
Envases Comerciales SA, ENVASA y PROPLAX.

• De las empresas encuestadas, ninguna indicó que está desarrollando acciones o 
planes para comprar materias primas o productos sustitutos al plástico de un solo 
uso.  Y la mitad indica que tiene acciones dirigidas al reciclaje. 

Comercialización:

• La mayoría de las empresas vinculadas al PdSU comercializan sus productos en el 
mercado nacional, principalmente a la industria de alimentos, supermercados y 
cadenas de comidas rápidas. 

• Los requisitos solicitados en el sector industrial / alimentos para la compra de bolsas 
o envases son: fabricación a partir de resinas vírgenes, volumen, calidad y tiempo de 
entrega. 

• Las principales empresas del sector alimentos del país que compran PdUS son: Dos 
Pinos, FEMSA y FIFCO (plástico usado para envases y embalajes).
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• Las cadenas de supermercados son los mayores distribuidores de bolsas plásticas. En 
el país hay al menos 404 locales de las principales cadenas, en su mayoría se ofrece 
de manera gratuita las bolas plásticas para llevar las compras, siendo Palí el único 
supermercado que las cobra. Automercado hace 4 años se inició con una campaña 
para la reducción de bolsas entregadas y a la fecha han ahorrado 4.2 millones de 
bolsas. El promedio  de compra es 67.500TM de bolsas al año. 

• Los restaurantes son otro de los canales donde se distribuye una gran cantidad 
de PdUS, se estima que en el país hay 4.325 empresas dedicadas tanto al servicio 
de alojamiento como de alimentación, el 66.6% son micro, 27.1%  pequeñas, 3.7%  
medianas y 1.3% grandes. El 35% se ubican en San José, Puntarenas y San Carlos 
(INEC 2018). 

• Las cadenas de comidas rápidas son un canal importante de distribución de PdUS, 
se identificó que hay al menos 239 locales de las principales empresas. Estas son 
altamente sensibles a cambios de precio (principal estrategia de competencia), 
por ende indican que los altos precios de las alternativas les restan competitividad 
elevando costos de hasta un 500%. A pesar de esto, hay apertura a buscar alternativas 
(principalmente bolsas de papel), pero que han identificado como reto país, contar 
con el volumen necesario de las alternativas de cara a la prohibición. 

• Se identificaron 74 empresas exportadoras, la cuales reportaron transacciones de 
la Partida 39. Plásticos y sus manufacturas, por US$357 702 700 (equivalentes a 
109.649,2TM) para el 2017. El principal destino es Estados Unidos (34%), seguido de 
Panamá (16%) (PROCOMER 2018).  

• Muchas de las empresas que importan también exportan. De las 131 empresas que 
importan, 73 también exportan principalmente productos terminados (TradeMap 
2018).

Consumidor final: 

• Se obtuvo respuestas de 720 personas, la mayoría tiene un alto nivel educativo 
(universitario completo), viven en el gran área metropolitana, tienen edades entre 
los 26 y 45 años y tienen ingresos que superan los 800.000 colones mensuales. Se 
entrevistaron hombres y mujeres 50-50%.

• Las bolsas plásticas son el producto que mayormente consumen al mes los 
encuestados (88,8%), le siguen las botellas plásticas (79,1%) y las pajillas plásticas 
(23,3%).

• El principal lugar donde los compran o se origina su uso son los Supermercados o 
Pulperías en un 94,1% de los casos. Le siguen los restaurantes de comidas rápidas 
(29,8%), los restaurantes (22,6), tiendas locales (21%) y otros (3.45%). La principal 
razón de compra o de uso de los PdUS se vincula con “es lo que le dan en el lugar que 
visita”

• Las personas encuestadas comentaron en un 81% de los casos, que realizan 
actividades de reciclaje en sus hogares, cuya principal motivación está vinculada a la 
conciencia ambiental (98.92%), seguido de la producción de abono orgánico (23.5%) 
que es usado posteriormente en la producción de jardín.

• La mayoría indicó que hace actividades de reutilización (66.6%) en su hogar, 
principalmente con bolsas plásticas que son reutilizadas para recolección de 
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basura o transporte de cosas (92.5%), así como las botellas (77.9%) y para elaborar 
manualidades (22.8%).

• El 80.1% de las personas encuestadas indicaron que conocen productos sustitutos 
para el PdUS.

A nivel económico y social hay al menos 160 empresas que suplen a todas las industrias 
del país, especialmente a la industrial y alimentaria. Generan más de 14.500 empleos 
directos (reportados ante la CCSS 6.662 trabajadores), así como indirectos (contratación de 
servicios). Los hombres con edades comprendidas entre 25 y 49 años son los que ocupan 
la mayoría de los puestos de trabajo (79%). No se identificaron programas de apoyo a 
comunidades por parte de las empresas,  a pesar que las más grandes cuentan con áreas 
de responsabilidad social. La mayoría de las municipalidades han firmado el acuerdo con 
la Estrategia Nacional de Sustitución de PdUS, la principal estrategia es la directriz a sus 
unidades de proveeduría para no comprar PdUS. No se indicaron montos de inversión en 
estrategias diferentes para abordar el tema de la sustitución. 

Sin duda el sector de plásticos genera un volumen importante de negocios (nivel 
comercial), aportando al PIB del país y a la economía en general (volumen de importación 
y exportación), involucra a una gran cantidad de empresas de distintos sectores 
(principalmente alimentos) 

En cuanto a impacto ambiental, las empresas comentaron que realizan acciones para 
promover el reciclaje y reutilización, ya sea en sus instalaciones o capacitaciones e 
información a diferentes actores.

SECTOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS

Las principales funciones identificadas en la cadena de productos alternativos son la 
importación, la comercialización y el consumo final. Los principales resultados son:

Importación

• De acuerdo a la página zona libre de plástico (2018), a la fecha hay 25 empresas que 
se han adherido a la estrategia y que ofrecen productos alternativos al PdUS, todas 
importan materia prima o principalmente productos terminados. Tienen una edad 
promedio de creación 21.7 años, son tanto de capital privado como familiar y se 
ubican principalmente en San José.

• Hay algunas materias primas que usan que son de origen nacional, para lo cual 
indican que si hay proveedores (fibras naturales, ácido poliláctico y bagazo de caña). 
El principal medio de transporte de las importaciones son barcos. 

• De acuerdo a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS y a las encuestas realizadas, 
las empresas generan al menos 1.348 empleos directos (faltó la información de 11 
empresas), siendo los hombres los mayormente contratados (74%), cuyas edades 
principalmente rondan los 20 a 44 años. 

• Los principales atributos que piden al comprar la materia prima o el producto 
terminado están ligados a: Certificado de biodegradabilidad y compostabilidad y 
calidad. 
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Comercialización 

• A nivel de productos comercializados, se indica que hay una gama amplia que 
dependiendo de la empresa, se cuenta de entre 10 y hasta 800 opciones (agrupadas 
en 12 categorías.

• El principal mercado de los productos alternativos es el nacional (todas reportan 
que venden en el país) y en un caso, se indica que exportan a Panamá, Honduras y 
Nicaragua. Los mercados finales son principalmente el masivo, industrial (alimentos), 
cadenas de comidas rápidas, restaurantes, hoteles y cafeterías

• En total se reporta que las empresas tienen 306 clientes a nivel nacional y al 100% 
le brindan el servicio de crédito, así como facilidades de envío, capacitación y 
personalización.

• La principal característica que buscan los clientes es la calidad, seguida de precios 
competitivos, facilidad de entrega y que sean ecoamigables.

Consumidor final

• Al igual que en los PdUS, el consumidor final sigue teniendo un rol relevante, ya que 
este es el que decide que comprar y como disponer de los residuos.

• El 98,1% de los encuestados indicó que estaría dispuesto en comprar productos 
alternativos al PdUS

• El 53,8% solicita actualmente los sustitutos en los lugares que visita, siendo los 
productos alternativos más solicitados o comprados los siguientes: vidrio, pajillas, 
cartón, bolsas reutilizables, bolsas de papel y productos biodegradables en general. 

• La razón principal para buscar alternativas, es reducir el impacto ambiental (96,2%), 
seguida de la duración (22,8%), calidad (11,1%), practicidad (7,9%) y como último 
criterio está el precio (2,72%).

• Las principales limitaciones que tienen los consumidores para adquirir productos 
alternativos son: falta de información sobre opciones (36%) y no hay opciones en los 
lugares donde vive (25%). 

Sobre los impactos a nivel económico y social se evidencia una importante generación 
de empleo (1.348 empleos), principalmente para hombres (74%) cuyo principal rango de 
edad es de 20 a 49 años. Se indicó que hay acciones de apoyo a las comunidades pero no 
se mencionó montos. A nivel comercial la oferta de este tipo de productos ha aumentado 
en los últimos años, y que la demanda sigue esa misma tendencia. Las empresas 
cuentan con campañas de reciclaje de los productos que comercializan. A pesar de su 
importancia como generador de empleos, se evidencia una gran desigualdad y falta de 
oportunidades para mujeres en el sector de la industria plástica.

ACCIONES GUBERNAMENTALES

El Gobierno central y local (municipalidades) han realizado los últimos dos años, acciones 
para reducir y eliminar el PdUS. Las municipalidades han girado directrices internas a 
las unidades de proveeduría para la no compra de este tipo de productos, así como han 
hecho campañas de reciclaje y educación. Por su la estructura del gobierno central ha 
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girado circulares y directrices para prohibir la compra de PdUS, así como el desarrollo de 
planes para que paulatinamente se puedan eliminar a nivel país (la más relevante Directriz 
014-MINAE). 

ESTRATEGIAS NACIONALES E INTERNACIONES PARA ELIMINAR PDUS

A nivel internacional las principales acciones se orientan a la prohibición y a la adición de 
impuestos para la compra o venta de este tipo de productos. En Costa Rica, se identificaron 
diferentes iniciativas de empresas privadas y de organismos no gubernamentales, 
orientadas primero a evitar el consumo, a mejorar la gestión de los residuos o a usar 
alternativas compostables. 

LIMITACIONES, OPORTUNIDADES Y NECESIDADES

La principal limitación es el costo o precio que tienen actualmente las alternativas, le 
sigue la falta de apertura al cambio de hábitos de consumo de la población y “no hay un 
sustituto real al plástico”, en términos de materiales que tengan las mismas bondades de 
resistencia, inocuidad, peso, entre otras. 

Las principales oportunidades identificadas es el aumento de la demanda de productos 
alternativos en todos los sectores productivos, esto como medida de la pronta eliminación 
de PdUS. Además señalan que hay mayor conciencia ambiental por parte de la población 
y que este tipo de acciones apoyan al posicionamiento tanto a nivel empresarial como a 
nivel país. 

Sobre las necesidades indican que urge tener un ente en Costa Rica que certifique los 
productos alternativos como compostables o biodegradables y que indique bajo qué 
condiciones pueden ser compostados. La educación a la población en general es la 
siguiente necesidad identificada, así como el desarrollo de estudios sobre el ciclo de vida 
de los productos alternativos. 

CONCLUSIÓN

Tanto el sector plástico como las empresas que ofrecen alternativas, están causando una 
serie de impactos positivos a todo nivel. El principal problema es la gestión de los residuos 
y el consumo desmedido de los PdUS, por ende el consumidor es el actor más importante 
(enfoque de estrategias), pero carece de información y educación en torno al tema. Hay una 
buena apertura para la sustitución (empresas privadas principalmente), pero lo primero es 
invitar a evitar,  posterior a esto hay que superar limitaciones tan importantes como el alto 
precio y solventar necesidades como tener un ente imparcial que certifique las alternativas. 
Igualmente la industria deberá necesariamente reconvertirse para responder a las nuevas 
tendencias mundiales de productos amigables con el ambiente, y también para brindar 
una mayor oportunidad a las mujeres en el campo laboral, operario y profesional.
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INTRODUCCIÓN

La industria plástica mundial generó en el 2017 cerca de 8.3 billones de toneladas de 
plástico, para tener una referencia más cercana y ver la relevancia de esa cifra, equivaldría 
a tener 822.000 torres Eiffel o 80 millones de ballenas azules. Son cifras record para una 
industria que inició en 1950 con la generación de 2. 000 TM y que se estima llegue a producir 
34 billones de toneladas para el 2050. A pesar que este material puede ser reciclado, solo 
el 9% llega a serlo, mientras que el 12% es incinerado y el restante 79% es descartado en 
distintos puntos en la tierra y lamentablemente mucho de esto llega al mar (Beckley 2018).

En las últimas dos décadas (principalmente los últimos 10 años), la producción de plástico 
ha aumentado en cifras sin precedente y  ha logrado hitos remarcables. Sin el plástico el 
mundo que conocemos hoy no existiría, ya que por medio de este material se ha logrado 
avances clave a nivel tecnológico (computadoras, circuitos integrados, celulares entre 
otros), salud (inocuidad y preservación de productos médicos), automotriz y alimentario 
(alargando la vida útil de los productos). 

Uno de los grandes argumentos sobre la importancia del plástico, específicamente en la 
industria de alimentos, es que su uso alarga la vida útil de los productos, pero esto lo ha 
logrado resolver el otro gran problema de nuestra era la alta generación de residuos de 
alimentos (desperdicio), reportando inclusive un crecimiento simultaneo de ambos tipos 
de desecho (plástico y alimentos). Solo en Europa se produce 40 millones de toneladas al 
año de plástico, de las cuales el 40% se usan para envasado (Schweitzer et.al 2017).

La gran problemática que rodea a la industria plástica no se centra en la forma de producirlos 
ni en sus múltiples usos, sino en la mala gestión del manejo los residuos (después de su 
uso) y al consumo desmedido, principalmente de los plásticos de un solo uso (PdUS), los 
cuales son usados por pocos minutos, pero tienen una permanencia en la tierra de cientos 
de años. La sociedad altamente consumista no ha dimensionado las graves consecuencias 
de sus hábitos de consumo y la manera en afectan sus decisiones sobre como disponer de 
esos residuos. 

En Costa Rica el consumo PdUS, genera un impacto importante tanto a nivel económico, 
social como ambiental. A nivel económico se puede mencionar su importancia  reflejada 
en términos de importaciones, ya que Costa Rica es el principal importador de plástico y 
sus manufacturas de la región, reportando compras por US$909.700.000 que representa 
el 31.8% de las importaciones de Centroamérica en el 2017 (CentralAmericaData 2018). 
Asimismo, es un rubro que genera importante número de empleo directo e indirecto, con 
una cadena que involucra un sinnúmero de actores hasta que llega al consumidor final. 

Por otro lado, los PdUS generan impactos negativos (principalmente en el ámbito 
ambiental), puesto que solo una pequeña cantidad es reciclada y la gran mayoría termina 
en afluentes de agua (ríos, lagunas y mares), rellenos sanitarios o inclusive en los sistemas 
de alcantarillas del Gran Área Metropolitana, con los graves problemas que eso conlleva. 
De acuerdo a Luis Diego Marin, coordinador regional de Preserve Planet (2015), en una 
entrevista con el periódico la Nación, en Costa Rica se consume cerca de 622 millones 
de botellas plásticas al año, las cuales tienen una vida útil de 1.000 años, de acá surge la 
relevancia del tema. 

Para Costa Rica la identificación de estrategias para la sustitución de plástico de un solo 
uso, se vuelve crucial en el alcance de las metas país en torno a la carbono neutralidad, 
los esfuerzos de protección al ambiente y las especies, así como respuesta a las nuevas 
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tendencias de consumo responsable, donde se insta a la menor utilización del PdSU en 
diferentes campañas gubernamentales y especialmente del sector privado.

Por la dicotomía antes mencionada, se vuelve clave estimar el impacto tanto del PdSU 
como de las estrategias de sustitución tanto a nivel social, económico y comercial, con el 
fin de visualizar la factibilidad de la sustitución del PdSU y potencial de comercialización 
de los sustitutos. 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Realizar un diagnóstico de los impactos económicos y sociales del consumo y comercio de 
plástico de un solo uso en Costa Rica, así como un estudio de mercado para la visualización 
de las oportunidades de los sustitutos renovables y compostables.
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METODOLOGÍA

FASE 1

FASE 2

Para el alcance del objetivo planteado, se desarrollaron 3 fases, que contemplaron las 
actividades necesarias para el estudio de mercado y análisis (Figura 1). 

Se desarrolló una reunión consultiva con el Coordinador de la Estrategia Nacional para la 
Sustitución de plástico de un solo uso donde se recibió la información de base para el inicio 
de la consultoría. Posteriormente se presentó el plan de trabajo, el detalle metodológico y la 
propuesta de indicadores que permitirán estimar el impacto de los dos sectores (Anexo 1).

Se determinó para ambos sectores analizados los siguientes eslabones que conforman las 
cadenas que rigen su funcionamiento: 1- Importación, 2- Producción, 3-Transformación, 
4- Comercialización y 5- Consumo. 

Posterior a esto, se solicitó toda la información disponible sobre los plásticos de un 
solo uso así como de las alternativas que se hayan identificado. Dicha información fue 
revisada y clasificada según los elementos clave definidos (Anexo 1). De manera paralela, 
se hizo una recopilación de información actualizada de fuentes confiables (estadísticas, 
estudios realizados, investigaciones relacionadas) para abarcar todos los elementos clave 
acordados. Con esta base se construyó un primer mapa para ambos sectores, los cuales 
fueron complementados y enriquecidos con las encuestas. 

Se identificaron los vacíos de información de la primera fase, estos vacíos fueron llenados 
con los protocolos confeccionados para dicho fin. Los protocolos corresponden a la matriz 
de indicadores desarrollada para medir el impacto que fue presentada al Coordinador 
Nacional de la Estrategia, el cual hizo observaciones y fue ajustada de acuerdo a esto. 

Se desarrollaron 8 protocolos de recolección de información (Anexo 2) dirigidos a: 1. 
Empresas que importan, producen, comercializa y exportan PdUS, 2. Empresas que 
importan, producen, comercializa y exportan alternativas, 3. Gremiales (ACIPLAST 
y CANACODEA), 4. Entidades de Gobierno local y central, 5. Organizaciones No 
Gubernamentales, 6.Distribuidores,  7. Industria-Alimentos y 8. Consumidores finales.

Plan de trabajo con 
metodología detallada
Revisión de la información 
secundaria
Reuniones consultivas

FASE 1

Identi�cación de vacíos de 
información
Elaboración de protocolos
Revisión de protocolos
Aplicación de protocolos

FASE 2

Análisis de información
Identi�car y parametrizar 
variables
Presentación del informa

FASE 3

Figura 1.
Esquema general de las fases a desarrollar en la consultoría
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La recolección de información primaria estuvo enmarcada en la metodología de análisis de 
cadenas de Valor, la cual permite una visión global desde los insumos para la producción 
del PdUS o alternativas hasta que es usado por el consumidor final (Figura 2). 

Cuadro 1.
Número de encuestas realizadas según tipo de actor.

*Se enviaron encuestas en versión digital (surveymonkey), además se realizaron vía telefónica y presenciales.

Tipo de actor Encuestas propuestas Encuestas realizadas (en 
proceso)

Importadores 4 13

Fabricantes (productores) 4 5

Comercializadores 
(distribuidores) 4 6

Exportadores 4 4

Instituciones de gobierno 3 1

ONGs 3 1

Gremiales 0 1

Industria 0 2

Consumidor final 4 720

TOTAL 26 752*

Según las lecciones aprendidas, al usar el marco análisis de cadenas de valor, se tiene 
una gran perspectiva en un momento dado de todo lo que está pasando (big picture) 
en un rubro determinado incorporando elementos cuantitativos y cualitativos. Para esta 
consultoría, se propone la aplicación de un protocolo basado en dos métodos: Observación 
para tener más comprensión de la situación y entrevistas individuales. 

Para efectos de la presente consultoría se trabajó con una muestra simbólica, que permite 
visualizar (más no cuantificar de manera exacta), la situación actual del mercado de 
plásticos de un solo uso y las alternativas de este. En la propuesta inicial se indicó que el 
número de actores a entrevistar era de 26, pero se superó lo propuesto (Cuadro 2).

Figura 2.
Proveedores de servicios operativos y estratégicos 
(Empresas, gobierno, no gubernamental, finanzas)

¿Quién?
Relación 

indicadores

IMPORTACIÓN

¿Quién?
Relación 

indicadores

PRODUCCIÓN

¿Quién?
Relación 

indicadores

COMERCIALIZACIÓN

¿Quién?
Relación 

indicadores

Nacional
Internacional

CONSUMO
Por mayor
Detalle

Fuente: Esquema global de recolección de información para ambos
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Sobre las empresas de PdUS

Para elaborar la base de datos de empresas especialmente privadas que importen, fabrican, 
distribuyen plástico (bolsas y/o botellas), se realizaron búsquedas por internet. Asimismo 
se incluyeron algunas instituciones públicas como las federaciones de municipalidades de 
Cartago y San José, gremiales como AED y Unión Nacional de Gobiernos Locales y ONGs, 
las cuales han mostrado su interés en la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos 
de un Solo Uso.

En total se identificaron 30 empresas u organizaciones (las más relevantes) que fabrican, 
distribuyen o compran productos plásticos de un solo uso o desarrollan acciones que 
buscan la disminución del consumo de PdUS (Anexo 3). A todas ellas se les contactó por 
primera vez vía telefónica para informar y solicitar si deseaban participar del estudio, 
posteriormente se les llamo en al menos 3 ocasiones para solicitar la información indicada 
en las encuestas. En total se obtuvo respuestas de 14 empresas / organizaciones (Cuadro 2). 

Cuadro 2.
Número de encuestas realizadas según tipo de actor.

Encuestados Función PdUS Estrategias

Microplast Importador / productor x  

DAPLASA Importador / productor x  

Plastiglas Importador / productor x  

Gessa Distribuidor x  

Corp. Megasuper Importador /Distribuidor x  

Grupo Unicomer (Gollo) Distribuidor x  

Empaques Universal Importador / productor x  

Pizza Hut Distribuidor x x

Automercado Distribuidor x x

MarViva ONG  x

AED Gremial  x

ENVASA S.A Importador / productor x  

Ecolones Empresa privada  x

Unión Nacional de 
Gobiernos locales Gobierno  x

Elaboración propia
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En total fueron 16 las empresas / organizaciones que no contestaron las encuestas, las 
principales razones fueron: i) No quisieron participar, ii) Indicaron que debían solicitar 
permiso pero no volvieron a responder, iii) No estaba la persona encargada, iv) La 
información solicitada era confidencial y v) Nunca respondieron el teléfono –se dejaba en 
espera la llamada-.

Para llenar los vacíos de información de las empresas, se usó la base de datos de empresas 
importadoras y exportadoras de productos vinculados a la Partida 39. Plásticos y sus 
manufacturas de la página estadística de TradeMap y de Procomer para completar el 
listado de empresas registradas (Anexo 4). 

Además, por las limitaciones mencionadas de se contactó al área de estadística (Dirección 
Actuarial y de Economía), de la Caja Costarricense de Seguro Social para solicitar 
la información de empleados de las empresas importadoras / fabricantes de PdUS, 
información que fue brindada y se presenta en la sección de resultados. 

Sobre las empresas con alternativas al plástico de un solo uso

Se realizó una base de datos con los contactos de las empresas que voluntariamente se han 
adherido a la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso (Anexo 
5). En total se identificaron 25 empresas que ofrecen de una u otra forma, productos 
alternativos al plástico de un solo uso.

Del total de empresas, 3 manifestaron no estar interesadas en el estudio y 1 de ellas 
indicó que ni siquiera sabía que formaba parte de la estrategia. Asimismo, 4 empresas no 
contestaron las llamadas realizadas. En total se recibió respuestas completas de 7 empresas 
(Cuadro 3).

Cuadro 3.
Empresas de alternativas que realizaron la encuesta.

Encuestados Función Alternativas

Sunrise Eco Importador /comercialización x

Green Solutions Tiquicia Importador /comercialización x

Prodimer Importador /comercialización x

Biofusion Importador /comercialización x

Belca Food Service Importador /comercialización x

Bolem S.A Importador /comercialización x

Milenio 3 Importador de agregados x

Elaboración propia
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FASE 3

El análisis parte de la información recopilada en las fases anteriores, donde se estima de 
acuerdo a los indicadores propuestos y las entrevistas realizadas, con el fin de estimar 
el impacto social, económico, ambiental y comercial del plástico de un solo uso y las 
alternativas, así como la dinámica comercial del mismo.

Para el análisis se usó el marco de la metodología de cadenas de valor, análisis de los 
datos brindados resaltando promedios. Para cada rubro analizado, se obtuvo el mapa de 
la cadena donde se resaltan los eslabones, actores presentes, sus relaciones y algunos 
de los datos cuantitativos relevantes. Posteriormente, se hizo un análisis detallado por 
eslabón, servicios de apoyo brindados por actores indirectos y finalmente, un análisis de 
las limitaciones, oportunidades y necesidades de los actores entrevistados. 

Como último punto del análisis, se hizo una reflexión del procesos y revisión de los 
indicadores propuestos inicialmente para su ajuste respectivo como base para el monitoreo 
de la Estrategia Nacional de Sustitución de Plástico de un Solo Uso.

Una vez se tengan todos los insumos de los participantes en el grupo focal se confeccionará 
el informe final y una presentación PPT para que pueda ser usada por el personal pertinente.

Las empresas restantes, aunque muchas indicaron que enviarían el formulario (al menos se 
llamó 3 veces), hasta la fecha no lo han enviado. Otros motivos indicados para no llenar la 
encuesta fueron los siguientes: i) Persona encargada nunca estaba (horarios impredecibles), 
y ii) La persona que maneja la información estaba fuera del país. El detalle de respuestas de 
las empresas se puede ver en el Anexo 6.

Por las limitadas respuestas, se recurrió a completar la información con lo indicado en sus 
respectivas páginas web, así como se le solicitó a  la Dirección Actuarial y de Economía, 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, el número de empleados para las 25 empresas 
indicadas.
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CONTEXTO

El plástico es uno de los pocos productos que se encuentran en todos los sectores 
económicos y de servicios. Es parte tanto de procesos de producción como de embalaje 
y transporte en la industria global, integrada por sectores como el industrial, agrícola, 
alimentario, médico, construcción, electrónica, automotriz, artesanal y servicios.

Desde su aparición en el mercado, con mayor 
relevancia en los últimos veinte años, la industria 
plástica ha crecido exponencialmente logrando 
estadísticas impresionantes de producción gobal 
que haciendieron en el 2017 a más de 335 millones 
de toneladas (PlasticEurope 2018). De ese total se 
estima que 8 millones de toneladas llegan al océano, 
siendo la falta de una buena gestión de residuos la 
principal razón de su llegada a los mares, esto ha 
costado alrededor de 8 mil millones de dólares en 
daños al ecosistema marino (OceanSentry 2017). 

Solo en los últimos diez años la producción mundial 
de plástico ha doblado su volumen mostrando una 
gran asimetría entre los volúmenes producción y 
de reciclaje, siendo este último una muy pequeña 
fracción (Lessplastic s.f.). 

En el mundo la mayor producción plástico se da en Asia, seguida de Europa, Estados 
Unidos, África y Latinoamérica (Figura 3).

• 335 millones TM 
producción mundial

• 8 millones TM llegan al 
océano

• 8 mil millones en daños al 
ecosistema

• 50% es producción de 
PdUS 

• Asia mayor productor 

DATOS RELEVANTES 
2017

NAFTA
18%

Latin America
4%

Middle East
Africa

7%

CIS
2%

Asia
50%

China
29%
Japan
4%
Rest of Asia
17%

Europa
19%

Figura 3.
Producción de plástico mundial

Fuente: Plastic Europe 2018

CONTEXTO GLOBAL
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Se estima que la mitad del plástico producido es de un solo uso (PdUS), lo que incluye 
principalmente botellas, bolsas, empaques de comida, tazas de café, pajillas, removedores, 
vajillas. La composición de estos productos, hace que por pocos minutos de uso, estén en 
nuestro ambiente por al menos 100 años; muchos de estos no llegan siquiera a ser tratados, 
sino que terminan en los océanos, afectando la vida marina y en última instancia a la salud 
humana (los peces se alimentan con microplásticos y nosotros a su vez nos alimentamos 
de ellos) (Lessplastic s.f.).

De acuerdo a la PNUMA (s.f.), de un 60 a un 90% de la basura marítima está compuesta por 
polímeros plásticos, los cuales en su mayoría son colillas de cigarros, bolsas de plástico, 
equipos de pesca y envases de comida y bebida. Estos son altamente dañinos, pero lo son 
aún más cuando los dejamos de ver (se descomponen en microplásticos), ya que llegado 
a ese punto no se puede extraer. Se estima que para el 2050 (Figura 4), habrá más plástico 
en el mar que peces y una estadística más alarmante, indica que hay más microplástico 
en nuestros mares que estrellas hay en la galaxia, se estima que hay 500 veces más 
microplásticos que estrellas (OceanSentry 2017).  

Figura 4.
Historia de la producción y gestión del plástico a nivel mundial 

1.5 millones 
de toneladas 
producidas

1950
32 millones de 
toneladas mal 
administradas
4.8-12.7 millones 
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residuos plásticos

2010
300 millones 
de toneladas 
producidas

2014
100-250 
millones de 
toneladas de 
plástico mal 
administrado

2025
33 mil 
millones de 
toneladas 
producidas

2050

A pesar de las connotaciones negativas del mal manejo del plástico, este sector genera 
importantes fuentes de empleo y dinamiza la economía a nivel global. 

• En Europa la industria plástica genera más de 1.5 millones de empleos en más 
de 60.000 empresas (muchas MIPYMES), lo que se refleja en un mercado de 15 
billones de euros. Este mercado le genera cerca de 30 billones de euros a las 
finanzas públicas y se estima que por cada empleo directo, se generan 3 empleos 
indirectos. Para el 2016, se recicló un 31.1% de los residuos plásticos 8.4 millones 
de toneladas (63% dentro del continente), lo que refleja el incremento de cerca 
de 80% en el reciclaje de estos productos en los últimos 10 años (PlasticsEurope 
2018).

• Situación similar ocurre en Estados Unidos, ya que es la tercera industria en 
importancia del país, genera cerca de 954.000 empleos directos más 796.000 
empleos indirectos (solo contemplando proveedores) en 16.000 empresas. Para el 
2016, las exportaciones de ese país fueron de 51.15 millones de toneladas cuyos 
principales destinos con México y Canadá (48.9%) (El Economista 2017).  

Elaboración propia // Fuente: Fuente: PNUMA s.f.
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Las características (bondades) del plástico han hecho que sea altamente usado a nivel 
mundial (por su practicidad, precio, densidad, inocuidad), a pesar de esto, es señalado 
negativamente, principalmente por lo impactos a nivel ambiental. Estudios indican que la 
raíz del problema el consumo excesivo y desmedido de una sociedad que cada vez es más 
industrializada así como a una mala gestión de los residuos a nivel mundial (La Vanguardia 
2018 y El Espectador 2017).

Conscientes de los grandes beneficios del sector plástico, así como de las necesidades de 
la industria en general (mercado del plástico) y del gran impacto negativo que genera la 
mala gestión de los residuos, las Naciones Unidas, lidera acciones globales para reducir el 
impacto negativo, que junto con organismos no gubernamentales, gobiernos y empresa 
privada, impulsan conjuntamente acciones orientadas para dicho fin. 

Costa Rica no se escapa de esa realidad global, se estima que se generan 4.000 toneladas 
de residuos ordinarios, de los cuales 1.000 toneladas se depositan en ríos lotes baldíos y 
vías públicas, siendo reciclado solo el 6.6% (264 toneladas). A pesar del bajo porcentaje 
reportado, se ha tenido un importante  avance en tema de recolección ya que para el 
2014 solo se reciclaba un 1.26% de los residuos, pero que dista de la meta país de un 8%, 
planteada para el 2018 (Varela 2018). Por año, se estima que en Costa Rica se consumen 
alrededor de 622 millones de botellas plásticas (3.500 botellas / familia), de estos 560 
millones son basura y sólo el 12.95% son reciclados (Soto 2015) y de acuerdo a las 
entrevistas, una familia (4 miembros) en promedio consume por quincena 15 bolsas en 
supermercado (compras del diario de la casa), lo que generaría un consumo anual de 360 
bolsas.

En las últimas décadas se ha impulsado acciones en 
pro del medio ambiente y el adecuado manejo de 
los residuos sólidos, evidenciado en el Plan Nacional 
para la Gestión Integral de los Residuos (2016-2021), 
así como en la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos (2010-2021) y la Política 
Nacional de Humedales (2017-2030) para reducir 
los residuos sólidos en estos sistemas. Dando inicio 
en 2016, un proceso intenso de trabajo coordinado 
entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Zona Libre de 
Plástico 2017).

El PNUD lanzó una propuesta nacional para que 
todos los actores se unieran con el fin de eliminar el plástico de un solo uso en el país (junio 
del 2016). Siendo esta el inicio de procesos de diálogos participativos y mesas de trabajo 
para la confección de la Estrategia Nacional de Plásticos de Un solo Uso (2017-2021), en 
el que participaron municipalidades, empresa privada y gobierno que iniciaron con el 

• 4.000 TM residuos año
• 1.000 TM llegan a ríos, lotes 

y vías
• 6.6% es reciclado (264TM)
• Consumo familiar 3500 

botellas/año
• Consumo familiar 360 

bolsas /año 

DATOS RELEVANTES 
2017

CONTEXTO NACIONAL
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proceso de reflexión sobre la viabilidad de eliminación del PdUS así como la identificación 
de acciones que permitieran ese cambio de uso sin afectar al sector comercial (Zona Libre 
de Plástico 2017):

1. Viabilidad de establecer un canon verde (a empresas que no tienen políticas 
de eliminación y sigan regalando bolsas plásticas). 

2. Viabilidad de modificar el reglamento de patentes para prohibir que se 
regalen bolsas plásticas en los comercios.

3. Acompañamiento de medidas para la eliminación de PdUS con una normativa 
municipal 

4. Iniciar una campaña informativa dirigido a los consumidores

La estrategia nacional se ha planteado como objetivo “Generar acción colectiva y voluntaria 
para reducir la presencia del PdUS en el ambiente humano y marino costero”. Asimismo se 
plantearon 5 objetivos específicos vinculados a comunicar la normativa a nivel municipal, 
promover las directrices institucionales para eliminación de PdUS, promoción de sustitución 
por alternativas renovables y compostables, estimulo de la investigación y desarrollo, así 
como estimulación de inversión en proyectos productivos (Zona Libre de Plástico 2017. 

Además de la estrategia mencionada, se han evidenciado acciones de empresas privadas y 
de ONGs, como es el caso de MarViva con #Chao Plástico Desechable. Por ente, es un tema 
que ha logrado unir actores de todos los sectores que ya sea con estrategias propias o 
conjuntas buscar reducir y revertir el daño que el PdUS genera en el ambiente y en nuestra 
salud.

(PLASTICLESS S.F.)

SI NO SE DA UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO, 
LA CRISIS DEL PLÁSTICO SOLO VA A EMPEORAR 
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SECTOR PLÁSTICO NACIONAL

Este sector está conformado por empresas que desarrollan una o más funciones vinculadas 
a: i) Importación, ii) Transformación, y iii) Comercialización, siendo el destino final las 
personas (consumidores finales) que viven o visitan el país. En esta sección se presentan 
los principales resultados provenientes de la revisión de información y de las entrevistas 
realizadas a los diferentes actores.  

MAPA DE LA CADENA

De acuerdo a la información recolectada y analizada, la cadena, entendida como el 
conjunto de eslabones (funciones y actores),  del sector plástico es la siguiente (Figura 5).

Figura 5.
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9% micro
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Partida 39.23.90
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Rellenos sanitarios
Botaderos
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131 
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11% micro
78% PYME
11% Grandes

160 
EMPPRESAS

(59.8% grandes, 
28.3% medianas, 
6.7% pequeñas y 
5.2% Micro)

4.659 EMPRESAS 
INDUSTRIALES 

(404 locales)

9 CADENAS DE 
SUPERMERCADOS

(293 locales)

CADENAS DE 
COMIDAS RÁPIDAS  

(4 235 locales)

RESTAURANTES / 
SODAS 

Tiendas de ventas 
al detalle 1.410

IMPORTACIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN

NACIONAL

EXPORTACIÓN
74 EMPRESAS

DESTINO DE 
LOS DESECHOS

INTERNACIONAL

CONSUMIDOR 
FINAL

Al ser el plástico un material presente en todas las empresas, ya sea utilizado en los procesos 
de producción, productos finales o como material de empaque o embalaje, se puede decir 
que todas las MIPYMES y grandes empresas en el país son parte de la cadena. De acuerdo 
al MEIC (2017) en 2016 habían 36.950 empresas, ya sea como transformadoras, usuarias 
o comercializadoras. A pesar de lo anterior, en la Figura 5 se hace énfasis en el grupo de 
empresas que tienen relación directa con los plásticos de un solo uso.

Estructura de la cadena del sector 
plástico de Costa Rica 
Elaboración propia según 
encuestas y revisión secundaria
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ESLABÓN DE IMPORTACIÓN 

La importación de plástico en Centroamérica 
presentó un crecimiento del 6% en el periodo 
comprendido entre 2016-2017, logrando un valor 
de importaciones para el 2017 de US$3 874 000 000. 
Los principales orígenes son Estados Unidos (35%), 
China (10%), México (9%), Taiwan (4%) y Colombia 
(3%); siendo el mercado chino el que presenta 
mayor crecimiento con un 10% desde el 2012 
(CentralAmerica Data 20181).

Las importaciones de Costa Rica en 2017 con 
respecto a la partida Partida 39- Plástico y 
sus manufacturas, representan el 0,2% de las 
importaciones mundiales, su posición relativa en las 
importaciones mundiales es 61 (Trademap 2018).

En el año 2017, Costa Rica fue el mayor importador 
de plástico y sus manufacturas en el área 
centroamericana, cuyo valor alcanzado fue de 
US$1.215 millones (432.567TM), seguido de 
Guatemala, con US$840 millones, El Salvador, con 
US$622 millones, Honduras, con US$502 millones, 
Panamá, con US$458 millones y Nicaragua, con 
US$237 millones (CentralAmerica Data 20182).

El 49,1% de las importaciones de Costa Rica (Partida 39) se hicieron desde Estados Unidos, 
que históricamente ha sido el principal proveedor del país, reportando una tasa de 
crecimiento (2012 – 2016) del 1%. Los demás países según relevancia de valor importando 
son: la Zona Nep (7,4%), China (7.1%) y México (5.9%). Además, se reporta un aumento de 
la tasa de importaciones de países como Egipto, Finlandia y Bangladesh (Trademap 2018) 
(Figura 6).

• Partida 39 valor 
comercial CIF:   
US$1 215 000 000

• 49,1% proviene de 
Estados Unidos

• Volumen: 432.567TM
• -Partida 392390 (incluye 

bolsas y botellas): Valor 
CIF US$34 320 500 
volumen 6 461.5TM

• 131 empresas 
importadoras: 33.6% 
Micro, 18.3% Pequeñas, 
26% Medianas y 19.1% 
Grandes)

• 13.406 empleos 
generados

DATOS RELEVANTES 
IMPORTACIÓN
COSTA RICA 2017

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA CADENA

Figura 6.
Valor de las importaciones (2017) de la Partida 39 a Costa Rica

Elaboración propia // Fuente: TradeMap 2018.
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De acuerdo a las importaciones realizadas desde Estados Unidos para (2017), estas son las 
cinco partidas con mayor importancia según su valor (US$) (Trademap 2018):

• 3926 Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 3901 a 3914 con valor de US$ 102 451 000

• 3917 Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, 
de plástico con un valor de US$89 767 000

• 3901 (Polímeros de etileno, en formas primarias) US$72 903 000

• 3923 (Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos) US$60 901 000

• 3904 (Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en 
formas primarias) US$57 502 000

Específicamente la partida 392390 (Artículos para transporte o envasado, de plástico (exc. 
cajas, jaulas y artículos simil.; sacos), en la que se incluye la importación de bolsas y botellas 
plásticas, reportó un valor de importación para el 2016 de US$ 34 320 500, reportando una 
tasa de crecimiento negativa -4% para el periodo 2012- 2016 y que en volumen representó 
461.5TM  (PROCOMER 2018).

De acuerdo a las entrevistas, más de la mitad del plástico (específicamente botellas para 
envase de bebidas) son importadas de China, cuyo principal elemento de decisión de 
compra es el precio, el cual es significativamente menor que las producidas en el país.

Empresas, productos y empleos

Para el año 2017, se reportó que 131 empresas1 importaron 10 categorías de productos 
vinculados al sector plástico nacional (Anexo 3). 

La mayoría de estas empresas son micro y pequeñas (51.9%), seguidas de las medianas 
(26%) y grandes (19.1%). De acuerdo a la información dada 4 empresas no indicaron el 
número de empleados por lo que no están contabilizadas en los porcentajes mencionados. 
Las empresas generan 13.406 empleos, siendo las grandes las que más puestos contratan 
(10 587 personas) (Figura 7).

Figura 7. 

Micro
3%

Pequeñas
4%

 Medianas
14%

Grandes
79%

1 Para la clasificación de empresas según tamaño se usó la definición PYME armonizada por DIEM – MEIC, donde micro (P<=15), pequeña (15<P=<30), medi-
ana (30<P=<100) y grande (P>100) (MEIC 2017). 

Generación de puesto de empleo 
según tamaño de empresa

Elaboración propia 
 Fuente: TradeMap 2018.

EMPLEADOS 
SEGÚN TAMAÑO 
DE EMPRESA 
(IMPORTACIÓN)
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De acuerdo a las estadísticas del 2017,  de los productos importados (materias primas 
y producto finales), la categoría con mayores número de importación fue Productos 
plásticos, ncop entre las diferentes empresas sin distinción de tamaño, otra de las categorías 
relevantes es la de materiales plásticos y moldes básicos, esta fue más importada por micro 
y medianas empresas (Cuadro 4).

Cuadro 4.
Categorías de importación por tamaño de empresa para 2017

 Categoría Micro Pequeñas Medianas Grandes N/D

Bolsas: de plástico, laminadas y 
recubiertas 5 6 9 4 0

Productos de plástico expansible 1 2 1 2 0

Botellas de plástico 0 0 2 4 0

Hoja y película plástica sin soporte 2 1 1 2 0

Materiales plásticos y moldes básicos 14 5 9 0 3

Materiales plásticos y resinas 5 1 0 1 0

Papel; recubierto y laminado, ncop 6 0 6 2 0

Productos de papel convertido, ncop 6 1 4 2 0

Productos de plástico, ncop 10 10 12 15 1

Resinas compuestas a medida 
adquiridas 0 0 1 0 0

 TOTAL 49 26 45 32 4

Elaboración propia // Fuente: TradeMap 2018.

Las categorías de bolsas así como de botellas de plástico, son mayormente importadas por 
las empresas mediadas (no se pudo obtener datos de volúmenes específicos para estos 
dos tipos de categorías), donde se identificó que 6 empresas importan botellas y 24 bolsas 
de plástico, laminadas y recubiertas. Es importante mencionar que las empresas medianas 
y grandes son las que comúnmente importan más materias primas para elaboración de 
productos. 

Otro aspecto importante es la ubicación de las empresas importadoras, puesto todas están 
en la gran área metropolitana (Figura 8), siendo San José la provincia en que se ubican más 
empresas (77), lo que coincide con estudio realizado por Calderón, et al. (2011), donde el 
49% de las empresas se ubicaron en San José.
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Figura 8.

Valor de las importaciones (2017) de la Partida 39 a Costa Rica 
Ubicación de las empresas importadoras según provincia

Elaboración propia // Fuente: TradeMap 2018.
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Por la manera en que se reportan las estadísticas, no se hace diferenciación entre los 
productos de PdUS y los alternativos, es por esto, que tanto el número de empresas 
como los volúmenes de importaciones de las alternativas están compiladas en los datos 
presentados. 

PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS 

ESLABÓN DE TRANSFORMACIÓN

Como se mencionó en la sección de importación, comúnmente son las mismas empresas 
que realizan esa función y la transformación, por lo  tanto hay elementos como tamaño y 
ubicación que coincide para ambos eslabones. 

El sector industrial, en el que se encuentran las empresas de plástico y alternativas, tiene 
un rol fundamental en la economía del país. Genera un 13% del PIB real, generó en el 2016 
un 70% de las exportaciones del país y aportó un 14.7% de los empleos a nivel nacional, 
además es el sector que más importaciones genera en términos de materias prima y 
maquinaria (51.2% promedio anual) (CIR 2018).

Hasta marzo del 2017, se reportaron 4 659 empresas formalizadas en el sector industrial, 
de las cuales el 95% son MIPYME, en total generan 155 000 empleos registrados ante 
la CCSS, donde en su mayoría laboran en grandes empresas (7 de cada 10 personas). 
Específicamente para el sector de plásticos (que está incluido en empresas de productos 
químicos, de caucho y plástico), se estima que hay 364 empresas, las cuales brindan trabajo 
a 24 150 personas (CIR 2018). 

Según la Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST),  hay 160 
empresas manufactureras y transformadoras en el país, cuya mayoría son MIPYMES 
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y generan aproximadamente 14.500 puestos de trabajo directo (ACIPLAST s.f.). En un 
estudio desarrollado por Calderón et.al (2011), donde se entrevistó a 52 empresas del 
sector plástico, se encontró que el 89% eran MIPYMES y sólo el 11% son grandes, siendo las 
grandes las que generaban el 55% de los puestos de trabajo, esto coincide con lo indicado 
ACIPLAST.

La mayor parte de las empresas se encuentran en San José (49%), Heredia (32%), Alajuela 
(11%), además coinciden con ubicaciones en zonas francas o trabajan bajo este modelo. 
Los principales mercados finales son el industrial (34%) y alimentos (24%), seguido de 
médico (7%) y el sector plástico como tal (7%), siendo estos los que absorben el 72% de la 
producción de plástico en el país  (Calderon et al. 2011).

Las empresas transformadoras desarrollan principalmente los siguientes procesos: Moldeo 
por compresión, Moldeo por inyección, Moldeo por soplado, Moldeo por rotación, Extrusión 
soplado, Extrusión dado plano, Extrusión tubería y perfiles, Calandrado, Termoformado y 
Reciclaje (ACIPLAST s.f.)

A pesar de lo mencionado anteriormente, Calderón et.al (2011), agrupó a las empresas en 
solo cuatro sectores: extrusión, termoformado, inyección y servicios a la industria.

• La extrusión principalmente la realizan las PYMES, es uno de los mercados 
más saturados y se dedican principalmente para la elaboración de empaques en 
la industria alimenticia, ofreciendo además la ventaja de impresión del empaque 
ya que en su mayoría poseen máquinas para impresión flexográficas. 

• El termoformado es desarrollado casi en su totalidad por PYMES, cuyos 
productos están dirigidos al sector alimenticio y médico (pequeña participación 
en sector electrónico y automotriz). Por la naturaleza de este tipo de proceso, los 
productos son de alta calidad lo que se vincula a las necesidades de presentación 
de los productos. 

• La inyección es realizada mayoritariamente por PYMES, su principal mercado 
es el industrial. 

• El sector servicios lo componen empresas que ofrecen materias primas, 
equipamiento y accesorios, equipos de prueba, equipos de control hasta 
servicios de análisis de resinas. 

De acuerdo a las encuestas realizadas y al estudio elaborado por Gamboa (2015), las 
empresas trasformadoras de plástico de un solo uso, comúnmente se especializan en 
un solo producto (bolsas o envases plásticos) son muy pocas las que trabajan ambas 
líneas. Para la rama de bolsas plásticas las empresas referencias son: Empaques Universal, 
Coorporación Inyco y Polymer y para la rama de envases están: Envases Comerciales SA, 
ENVASA y PROPLAX. 

Empresas dedicadas a producción de bolsas plásticas:

Las empresas mencionadas son las que mayormente suplen al mercado nacional y dividen 
sus productos en tres grandes áreas: comercial, industrial y agrícola. Coinciden además 
en años de fundación (década de los 70s) y poseen las maquinarias con capacidades para 
producir 600.000 kg de bolsas /mes. Además, para el caso de Polymer, produce además 
vasos, platos, tenedores, cucharas, y cubiertos desechables (maca Polipak) (Empaques 
Universal s.f.; Inyco s.f.; Polymer, s.f. y entrevistas). 
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Empresas dedicadas a producción de envases plásticos:

La empresa ENVASA es la líder en la rama de envases plásticos no solo en Costa Rica sino 
a nivel de Centroamérica y el Caribe. Ha desarrollado soluciones para el sector cosmético, 
farmacéutico alimentos e industrial, generando productos PET, de polietileno de alta 
densidad, roll on y tuberías (ENVASA s.f.). De acuerdo a la entrevista realizada, esta empresa 
tiene contratadas a 340 personas (204 son mujeres), importan su materia prima puesto 
que indican que en el país no hay lo que ellos requieren.

Para el caso de PROPLAX, se identificó que se ha enfocado en la producción de envases de 
polietileno de alta densidad, empaques de termoformado y vajillas plásticas (PROPLAX s.f ).

Otra empresa entrevistada fue Microplast, la cual indica que tiene contratadas a 50 
personas (30 mujeres) y al igual que ENVASA, señala que importa su materia prima porque 
no hay en el país. En enfocan en los siguientes mercados finales: 20% masivo, 20% sector 
alimentario y 60% sector salud o médico, reportando que su demanda se ha mantenido en 
los últimos dos años. 

Adicional a las empresas señaladas, se identificó a una empresa (Industrias Garend) que 
tiene ambas líneas (bolsas y envases), esta empresa se fundó en 1993, actualmente tiene 56 
trabajadores, bodegas de 5400 m2 tiene cobertura nacional y su fuerte es la transformación 
(hace importación y comercialización) (Gamboa 2015)

Principales resultados de las encuestas (n=4)

• Se encontró que la mayoría de las empresas de PdUS tienen más de 30 años 
de creación (promedio 42.2 años), siendo tanto de capital privado como familiar. 

• Todas importan, ya sea materia prima o productos terminados, puesto que en 
el país no hay oferta de productos similares con precios competitivos. 

• El principal mercado final es el de alimentos (envases o empaques).

• Indican que la demanda de sus productos se ha mantenido en los últimos dos 
años.

• Ninguna está desarrollando acciones o planes para comprar materias primas 
o productos sustitutos al plástico de un solo uso. 

• Al menos dos empresas cuentan con acciones dirigidas al reciclaje o 
recuperación de productos (una indica que tiene una plata de reproceso donde 
hacen mezclas entre producto virgen y reciclado).
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ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN

El sector plástico como se ha mencionado antes, abastece en gran medida al sector 
industrial y alimentario, así como médico, electrónico y automotriz. Tanto las empresas 
importadoras y transformadoras (bolsas y envases), realizan la función de comercialización 
de sus productos ya sea de manera directa a las empresas (principalmente de alimentos) 
o entregan a empresas distribuidoras, las cuales abastecen las principales cadenas de 
supermercados, pulperías y tiendas en general (Figura 9).

Figura 9.
Canales de distribución de los plásticos  de un solo uso en Costa Rica
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De acuerdo a la importancia en volumen de importación, así como en su penetración del 
mercado, los principales suplidores de PdUS en el país son las siguientes empresas: Yanber, 
Polymer, Industrias Garend, ENVASA, Inyco, Plásticos Puentes y EPP. 

MERCADO NACIONAL

La mayoría de las empresas de PdSU comercializan sus productos en el mercado nacional, 
principalmente a la industria de alimentos, supermercados y cadenas de comidas rápidas. 
En esta sección se hace un resumen de los principales resultados encontrados para PdUS. 

Comercialización en la industria alimentaria

De acuerdo a las entrevistas y a Gamboa (2015), los plásticos pueden ser usados tanto 
en los procesos productivos de la empresa como del producto final (empaques), esto 
aplicado a las empresas industriales. Gamboa (2015) entrevistó a 125 empresas del sector 
industrial, de las cuales 69% se dedicaban a la elaboración de productos alimenticios, por 
esa particularidad, la mayoría de las empresas piden las siguientes características en los 
productos plásticos:

• El 94% pide que debe ser fabricado con resinas 100% virgen para garantizar 
inocuidad
• El 17% indica que debe ser producido a partir de material reciclado
• El 9% pide que sea un producto amigable con el ambiente 
• Un 5% dice que no es relevante las características anteriores mientras sea de 
calidad. 
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Un punto clave de lo anterior expuesto, es que la industria de alimentos argumenta 
que el principal criterio es la inocuidad y la seguridad al consumidor, es por esto, que 
características de reciclado y amigables con el ambiente no son tan solicitadas, ya que 
productos alternativos reciclados y compostables no les aseguran esa característica que si 
tiene el plástico de un solo uso (tomado de entrevistas). 

Las principales empresas del sector alimentos del país que compran PdUS son: Dos Pinos, 
FEMSA y FIFCO, estas empresas usan el plástico para envasar los diferentes productos que 
comercializan y para embalarlos. 

Comercialización en cadenas de supermercados  

Los supermercados son el principal punto de distribución de productos envasados (botellas 
plásticas, bolsas, pajillas), así como de vajillas plásticas (platos, vasos, pajillas, removedores, 
cucharas, tenedores y cuchillos, principalmente). 

En el país son 9, las principales cadenas de supermercados, estas tienen 404 locales en 
todo el territorio nacional y en todos los puntos se ofrece la bolsa plástica para el empaque 
de las compras (algunas ofrecen otro tipo de empaque como cajas o sacos).

1. Walmart (10 locales)

2. Palí (162 locales)

3. Maxi Palí (34 locales)

4. Automercado (21 locales)

5. Megasuper (68 locales)

6. Más x menos (29 locales)

7. Peri mercados (17 locales)

8. Supercompro (34 locales)

9. Fresh market (29 locales)

De acuerdo a las entrevistas realizadas y la revisión de información secundaria, las cadenas 
tienen una edad promedio de creación de 28 años (Automercado es la más longeva), 
indicaron que el principal producto de PdUS que compran son las bolsas plásticas con un 
promedio de compra de 67.500TM/ año (algunas cadenas no dieron esa información por 
ser confidencial). 

Los principales proveedores nacionales de bolsas son las empresas Inyco, Plásticos Puente, 
Industria Plástico Tico, algunas indicaron que importan directamente desde otros países, 
principalmente por el tema de precio. Además, comentan que los principales atributos 
que buscan a la hora de comprar bolsas son: calidad, precio, volumen, entrega a tiempo y 
algunas características específicas. En los últimos dos años, la mayoría ha evidenciado que 
la oferta de estos productos se ha mantenido. 

Las cadenas de supermercados no han recibido solicitudes expresas por parte de los 
consumidores a sustituir las bolsas plásticas por alternativas, lo que han evidenciado 
(específicamente el caso de Automercado) es un aumento de las personas que traen sus 
propias bolsas (tela o similar) para llevar sus compras del diario. Lo anterior, se relaciona a 
la campaña que han estado impulsando desde junio del 2015. 
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En referencia a compra de sustitutos, al menos dos cadenas indicaron que han cambiado 
principalmente los utensilios plásticos que se usaban en el área de cafetería, por alternativos, 
como uso de removedores de madera y pajillas compostables.

En su mayoría no desarrollan campañas de reciclaje, pero sí de concientización sobre 
la problemática del mal manejo de los PdUS. Primero capacitan a su personal, el cual 
posteriormente pasa la información a los clientes, con el fin primordial de reducir el uso de 
las bolsas plásticas. 

Las principales estrategias que están desarrollando para la sustitución del plástico son:

• En el centro de distribución se deja de paletizar con plástico y se utilizan cajas 
industriales para embalaje
• Concientización al usuario para reducir el número de bolsas plásticas 
despachadas.
• Uso de sustitutos en área de cafetería

Según las personas entrevistadas, una familia promedio por compra de un diario quincenal 
usa 15 bolsas, lo que indica que por año, una familia consume 360 bolsas plásticas, sin 
contar las que recibe por compras no habituales. Es importante resaltar, que algunas 
cadenas de supermercados han evidenciado que hay menos consumo de bolsas plásticas 
en los sitios donde hay más turistas, ya que ellos mismos indican su preocupación por la 
situación de los plásticos y llevan sus propias bolsas sustitutas. 

Comercialización en restaurantes o sodas 

Este es otro de los canales donde se mueve una importante cantidad de PdUS. De acuerdo 
al INEC (2018), en el país hay al menos 4.325 empresas dedicadas tanto al servicio de 
alojamiento como de alimentación (incluidos los restaurantes o sodas), de estás el 66.6% 
son micro, le siguen las pequeñas en un 27.1%, las medianas 3.7% y las grandes 1.3%. Se 
estima que el 35% de estas empresas se ubican en los Cantones de San José, Puntarenas y 
San Carlos (INEC 2018).

Tanto en las empresas de comidas rápidas como en restaurantes, la competitividad se ve 
afectada directamente por el precio, puesto que atienden un sector con muchas empresas 
y mucha competencia. Por ende, las estrategias en muchos casos apunta a reducir los 
costos lo más posible, siendo los PdUS una gran opción por precio y por las bondades que 
tiene. De acuerdo a las entrevistas, la inclusión de alternativas al PdUS, implica un aumento 
en los costos de más de 300%, por lo que se vuelve un juego complicado en un sector tan 
saturado. 

Después de los supermercados, estos negocios son los que más brindan PdUS ya sea como 
utensilios o como recipiente (para llevar o servir). Esto es clave, puesto que hay provincias 
como Puntarenas donde es la actividad económica que registra más empresas, asociado al 
turismo tanto nacional como internacional (INEC 2018). 

Para abastecerse de productos de PdUS, los restaurantes pueden hacerlo directamente de 
las empresas productoras, de empresas que se dedican a la distribución, de supermercados 
o de tiendas / pulperías locales. En estos encuentran variedad de opciones que suplen sus 
necesidades a bajos costos. Es importante mencionar que una opción altamente usada es 
el esterofón porque es más económico que las PdUS.
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MERCADO INTERNACIONAL

Las empresas del sector plástico 
nacional también exportan productos 
(principalmente terminado), los cuales han 
sido  producidos en el país o importados de 
otros países, dándose una reimportación.

De acuerdo a PROCOMER (2018), para el año 
2017 se reportó exportaciones de la Partida 
39. Plásticos y sus manufacturas, cuyo valor 
comercial (FOB) alcanzó los US$357 702 
700 (equivalentes a 109.649,2TM). 

Los principales mercados (Figura 10) para 
los productos del sector plástico son: 
América del Norte (43%), América Central 
(29%), Unión Europea (13%), Caribe (6%), 
Asia (5%) y otros (4%) (PROCOMER 2018).

• Partida 39 valor comercial FOB:  
US$357 702 700

• 33.6% va a Estados Unidos y 16% 
a Panamá

• Volumen: 109 649.2 TM
•  Partida 392390 (incluye bolsas 

y botellas), Valor FOB US$2 642 
800 volumen 928.6.

• 74 empresas exportadoras: 21.6% 
Micro, 18.9% pequeñas, 24.3% 
medianas y 31.1% grandes.

• 12.100 puestos de trabajos 
generados

DATOS RELEVANTES 
EXPORTACIÓN
COSTA RICA 2017

Figura 10.
PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS 

Principales destinos de las exportaciones del sector plástico de Costa Rica
Elaboración propia // Fuente: PROCOMER 2018.
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De acuerdo a PROCOMER (2018), los artículos de plástico para el envasado son el principal 
rubro de exportación, le siguen las láminas y placas de plástico y otras manufacturas de 
plástico (Cuadro 5). 

Cuadro 5.
Principales productos de exportación del sector plástico

Clasificación Descripción Participación (%)

3923 Artículos de plástico para el envasado 29,0

39.19-39.20-39.21 Láminas y placas de plástico 23.9

3926.90 Otras manufacturas de plástico 18.9

39.17 Tubos y accesorios de tubería de plástico 12.8

39.04 Policloruro de vinilo 2.2

3925.90.10.00.00 Placas para interruptores o 
tomacorrientes 1.9

3925.90.90.00.00 Otros elementos estructurales para la 
construcción 1.9

3917.10.00.00 Tripas artificiales de proteínas 
endurecidas o de plástico 1.3

3924.10 Vajillas y demás artículos de plástico, 
para el servicio de mesa 1.2

39.15 Residuos, desperdicios y recortes, de 
polímeros de etileno 1.1

39.16 Barras, varillas y perfiles de plástico 1

3925.10.00.00.90 Otros depósitos, cisternas, cubas y demás 
recipientes 0.6

3925.90.20.00.00 Canaletas y sus accesorios, utilizados en 
instalación eléctrica 0.6

3901.10-3901.20 Polietileno de densidad superior o igual 
a 0,94 0.4

3907.40.00.00.00 Policarbonatos 0.3

Otros 2.8

Fuente: PROCOMER 2018.
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Se identificaron en el país 74 empresas exportadoras, que son en su mayoría (64.9%) 
MIPYMES (21.6% micro, 18.9% pequeñas, 24.3% medianas) y solo 31.1% son grandes 
empresas. Estas generan 12.100 empleos (Figura 11), siendo las grandes empresas las que 
mayores puesto de trabajo emplean (87%) (TradeMap 2018).

(TRADEMAP 2018).

ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE MUCHAS DE LAS EMPRESAS 
QUE IMPORTAN TAMBIÉN EXPORTAN, DE ACUERDO A LOS 

REGISTROS DE LAS 131 EMPRESAS QUE IMPORTAN, 73 TAMBIÉN 
EXPORTAN PRINCIPALMENTE PRODUCTOS TERMINADOS.

Las empresas exportadoras se ubican en el Gran Área Metropolitana, principalmente en 
San José (50%) y Heredia (28.4%), seguido de Alajuela (12.2%) y Cartago (7%) (TradeMap 
2018).

Figura 10.
EMPLEADOS SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA (EXPORTACIÓN)

Generación de empleo en empresas exportadoras de productos plásticos 
Elaboración propia // Fuente: TradeMap 2018.
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Consumidor Final

De acuerdo a las entrevistas realizadas (personas relacionadas con los eslabones anteriores), 
son las y los  consumidores y consumidoras  finales,  quienes tienen un papel más relevante 
en la problemática que rodea a los PdUS, ya que son quiénes deciden sobre la compra, uso 
y desecho de estos productos. Es por esto, que se vuelve indispensable conocer sobre sus 
hábitos de consumo, conocimiento y prácticas en torno a los PdUS. Para esto, se recurrió al 
uso de la plataforma monkey survey, se obtuvieron 720 participaciones, cuyos resultados 
se presentan en esta sección. 

Descriptores socioeconómicos

La mayoría de las personas que contestaron (56,5%) tienen edades que van de los 26 a los 
45 años, le sigue los que tienen de 46 a 55 años (17,1%), más de 56 años (15,4%),  de 19 a 
25 (10,2%) y en menor medida los menores de 18 años (0,8%). 

El 71,7% de los participantes reportaron tener educación universitaria completa (29,75% 
tienen maestría o doctorado), le siguen lo que tienen educación universitaria incompleta 
(13,3%) y el restante 15% son personas que completaron o no educación secundaria y 
primaria. 

Los encuestados viven en 6 provincias, siendo San José la de mayor representatividad 
(31,2%), seguido de Cartago (21,4%), Alajuela (17,8%), Guanacaste (11,8%), Heredia (8,47%) 
y Limón (5,4%), no se obtuvo participación de la provincia de Puntarenas. 

El nivel de ingreso mensual que reportaron los participantes, en su mayoría supera el 
millón de colones (36%), seguido de los que ganan menos de 300.000 (17,6%), de 500.001 
a 800.000 (16,4%), de 300.001 a 500.000 (15,6%) y de 800.001 a 1.000.000 (14,4%).

De acuerdo a los descriptores mencionados, la mayoría de las personas que participaron 
en la encuesta tiene un alto nivel educativo (universitario completo), viven en el gran 
área metropolitana, tienen edades entre los 26 y 45 años y tienen ingresos que superan 
los 800.000 colones mensuales. Por tanto, se podría considerar que en su mayoría tiene 
acceso a información de calidad, mayor nivel adquisitivo y mayor conciencia sobre temas 
ambientales y sociales. 

Principales resultados

Las bolsas plásticas son el producto que mayormente consumen al mes los encuestados 
(88,8%), le siguen las botellas plásticas (79,1%) y las pajillas plásticas (23,3%) (Figura 12).
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Figura 12.
Consumo mensual de PdUS según tipo 

Figura 13.
Razones de compra u uso de productos de PdUS.

Elaboración propia

Entre los otros productos se mencionan principalmente los envases o empaques de los 
productos alimenticios, cucharas, cajas y tazas.  

El principal lugar donde los compran o se origina su uso son los Supermercados o Pulperías 
en un 94,1% de los casos. Le siguen los restaurantes de comidas rápidas (29,8%), los 
restaurantes (22,6), tiendas locales (21%) y otros (3.45%). La principal razón de compra o 
de uso de los PdUS se vincula con “es lo que le dan en el lugar que visita” (Figura 13). 
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Es relevante resaltar que a pesar que el precio de este tipo de productos frente a las 
alternativas es mucho más bajo, no se consideró como factor de compra u uso entre los 
encuestados. Esto se relaciona con la percepción de regalo de parte de los establecimientos 
que visitan o su costo es tan bajo que no es percibido. Otros aspectos mencionados son: 
productos empacados en plásticos (ej. Arroz, frijoles, refrescos) que no se pueden evitar, 
facilidad de transporte o porque se olvida bolsas de tela y debe usar las de plástico. 

Los encuestados comentaron en un 81% de los casos, que realizan actividades de reciclaje 
en sus hogares, cuya principal motivación está vinculada a la conciencia ambiental (98.92%), 



IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y DE LAS ALTERNATIVAS RENOVABLES Y COMPOSTABLES EN COSTA RICA

42

seguido de la producción de abono orgánico (23.5%) que es usado posteriormente en la 
producción de jardín. Solo un 5.2% indicó que recicla para recibir otro tipo de incentivos 
(tipo ecolones o dinero) y otros (3.6%) indicaron que también lo hacen para ayudar al 
ambiente y a su comunidad. 

Asimismo, la mayoría indicó que hace actividades de reutilización (66.6%) en su hogar, 
principalmente con bolsas plásticas que son reutilizadas para recolección de basura o 
transporte de cosas (92.5%), así como las botellas (77.9%) y para elaborar manualidades 
(22.8%). Además indicaron otros usos, como elaboración de abono orgánico o compost y 
reutilización de otros materiales como ropa. 

EL 80.1% DE LOS ENCUESTADOS INDICÓ QUE 
CONOCE PRODUCTOS SUSTITUTOS PARA EL PDUS

ANÁLISIS DE IMPACTO 

El sector plástico en el país genera un gran impacto a nivel económico, social, comercial 
y ambiental. Dichos impactos son mayormente positivos cuyo principal efecto negativo 
está ligado a la mala gestión de los residuos que realizan los usuarios finales, los cuales 
si bien indican conocimiento sobre la problemática, carecen de mayor información, de 
mejores hábitos de consumo y educación de parte del sector plástico para combatir dicho 
problema. 

Impacto económico

Se estima que en el país hay 131 empresas que importan algún rubro de la partida 39. 
Plásticos y sus manufacturas, hay al menos 160 empresas ligadas a las funciones de 
transformación (muchas de PdUS), las cuales proveen de productos plásticos principalmente 
a la industria alimentaria. La mayoría son MIPYMES de origen tanto familiar como privada, 
con edad promedio de creación de 30 años. 

De acuerdo a las entrevistas, no se identificaron empresas transformadoras que tengan 
estrategias o acciones concretas para la sustitución de PdUS, así como inversión para el 
desarrollo de alternativas y apertura para comprar sustitutos. 

Impacto social

Generación de empleo

Se estima que las empresas generan más de 14.500 empleos de manera directa, siendo 
las grandes empresas las que más puestos de trabajo demandan (por cada empleo que 
generan las MIPYMES, las grandes empresas generan 7). Según las empresas entrevistas 
(n=4), estas contratan a 516 personas de las cuales 52,5% son mujeres, ninguna empresa 
indicó edad promedio de los trabajadores ni años promedio de vinculación con la empresa.

A pesar de los datos anteriormente mencionados, de acuerdo a la Dirección Actuarial 
y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social, a marzo del 2018, las empresas 
importadoras y transformadoras del sector plástico en el país, reportan la generación 
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de empleos de 6.662  personas (solo un 49% de lo indicado por el sector). Este es un 
tema relevante a revisar, puesto que puede deberse a que no todos los trabajadores y 
trabajadoras están reportados ante la CCSS o que muchas de las MIPYMES reportan como 
trabajadores y trabajadoras independientes. De acuerdo a la edad, la contratación se da de 
la siguiente manera (Cuadro 6).

Cuadro 6.
Empleos en el sector plástico (a marzo del 2018)

Grupo de edad

Sexo

Total Porcentaje
Hombre Mujer

15 a 19 112 16 128 1.9

20 a 24 549 155 704 10.6

25 a 29 742 245 987 14.8

30 a 34 793 250 1,043 15.7

35 a 39 831 234 1,065 16.0

40 a 44 688 182 870 13.1

45 a 49 614 140 754 11.3

50 a 54 493 91 584 8.8

55 a 59 326 66 392 5.9

60 a 64 90 19 109 1.6

65 a 69 14 1 15 0.2

70 a 74 7 1 8 0.1

75 y más 2 1 3 0.0

Total 5,261 1,401 6,662 100.0

Fuente: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística (2018)

En el sector plástico los empleos son principalmente ocupados por hombres con edades 
comprendidas entre 25 y 49 años (70%). Las mujeres únicamente ocupan un 21% de los 
empleos y mayormente tienen edades que van de los 25 a los 44 años (65%). Las edades 
indicadas se relacionan con la época de la vida que se es más productivo.

Programas sociales o para la comunidad

No hubo mención de programas específicos para apoyo a las comunidades, aunque 
muchas de las empresas líderes (no contestaron la encuesta) poseen departamentos de 
responsabilidad social empresarial, por ende, deben desarrollar estrategias que apoyen al 
impacto social. 
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A nivel gubernamental 

A nivel de organismos gubernamentales, se identificó a un número importante de 
municipalidades que han firmado el acuerdo con la Estrategia Nacional de Sustitución 
de PdUS, siendo principalmente las que integran las federaciones de municipalidades 
de la provincia de Cartago y de la de San José. Además, municipalidades como la de San 
Carlos, han indicado su total apoyo a la Estrategia Nacional, en la búsqueda conjunta 
de la eliminación de los PdUS. La principal estrategia desarrollada a nivel municipal son 
las directrices a sus unidades de proveeduría, donde se ha indicado que no se volverá 
a comprar PdUS, esto mismo ha pasado en las entidades del gobierno central. En las 
entrevistas, no se detalló el monto de inversión o estrategias diferentes para abordar el 
tema de la sustitución. 

Impacto comercial

Sin duda el sector de plásticos genera un volumen importante de negocios, aportando 
al PIB del país y a la economía en general. La partida 39 (Plásticos y sus manufacturas) 
reportó para el 2017 un valor de importaciones (CIF) de US$1 215 000 000 y un valor de 
exportaciones (FOB) de US$357 702 700 (TradeMap 2018).

De acuerdo a las entrevistas, tanto la materia prima como algunos productos terminados 
son importados (principalmente de Estados Unidos), puesto que hay proveedores 
nacionales de lo importado al precio del mercado internacional. A nivel de importaciones 
los principales destinos son Estados Unidos y Panamá (PROCOMER 2018). Para la compra 
de los bienes importados se toma encueta los siguientes criterios: calidad, costo, volumen, 
capacidad de entre (a tiempo) y algunas características especiales (elaborados con resinas 
vírgenes). 

El principal mercado a nivel nacional de productos plásticos (especialmente PdUS) 
es la industria alimentaria, la cual demanda productos para envasado, empaquetado 
o transporte. Siendo las cadenas de supermercados, las que más distribuyen bolsas 
plásticas, que es, según los consumidores finales, el principal PdUS que compran / usan 
mensualmente. Además de estas, las empresas detallistas son otro canal de comercialización 
de los productos mencionados. 

En el país, la industria transformadora de plástico, puede agruparse en 4 procesos 
principalmente: extrusión, termoformado, inyección y servicios a la industria. En los 
mismos, la mayor presencia la tienen las MIPYMES, las cuales se ubican mayormente en la 
provincia de San José. 

Impacto ambiental

Las empresas que se identificaron y entrevistaron, comentarios que si realizan acciones 
para promover el reciclaje, ya sea en sus instalaciones (o inclusive en sucursales fuera del 
país) o capacitaciones e información a diferentes actores. Las personas entrevistadas no 
conocían el volumen de lo reciclado o los principales resultados de estas acciones. 

Asimismo, se mencionan acciones que promueven la reutilización por parte de las 
empresas (igual no se brindó volúmenes) y también es mencionado por los usuarios 
finales, los cuales reutilizan principalmente las bolsas plásticas, las botellas y los residuos 
orgánicos (para hacer compost). La principal razón para reciclar en los hogares, es por la 
conciencia ambiental de los encuestados, lo que se puede vincular a su nivel de educación 
superior (acceso a información). 
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SECTOR DE ALTERNATIVAS RENOVABLES Y COMPOSTABLES

Como se mencionó en la sección anterior, mucha de la información compilada a nivel 
de estadísticas de importación, exportación y comercialización general, no se puede 
desagregar por tipo de producto (PdUS o Alternativas). Por ende, mucho del impacto de 
las empresas que se dedican a importar, producir y comercializar productos alternativos al 
PdUS, están reportados en los indicadores mencionados anteriormente. 

En esta sección se hará referencia a la información recolectada por medio de las encuestas 
y revisión de información secundaria, de productos y empresas que ofrecen alternativas 
renovables y compostables en el país. 

MAPA DE LA CADENA

Figura 14.

Esquema de la cadena de productos alternativos
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Las principales funciones identificadas en la cadena de productos alternativos son la 
importación, la comercialización y el consumo final (Figura 14). 

La cadena de productos alternativos es más corta (no se identificó empresas que 
transformaran productos), con un menor número de actores que intervienen en el desarrollo 
de las distintas funciones. Es importante mencionar, que tanto la función de importación 
como de comercialización, comúnmente es realizada por la misma empresa, lo que cambia 
es el mercado final de sus productos que puede ser en cadenas de supermercados, comidas 
rápidas, restaurantes/ sodas, comedores institucionales o entidades de gobierno. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA CADENA

En esta sección se presentan los principales resultados de las encuestas realizadas con 
respecto a las funciones de la cadena. 

ESLABÓN DE IMPORTACIÓN 

De acuerdo a la página zona libre de plástico (2018), a la fecha hay 25 empresas que se han 
adherido a la estrategia y que ofrecen productos alternativos al PdUS. 

Las empresas importadoras tienen una edad promedio de creación 21.7 años, lo que 
contrasta con las empresas de PdUS con edades promedio de 30 años. Dicha diferencia se 
debe al auge reciente de las alternativas, que ha provocado un crecimiento de empresas 
que ofrecen alternativas en el mercado nacional. Son tanto de capital privado como familiar 
y se ubican principalmente en San José. 

De acuerdo a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS y de las encuestas realizadas, las 
empresas generan al menos 1.348 empleos directos (faltó la información de 11 empresas), 
siendo los hombres los mayormente contratados (74%), cuyas edades principalmente 
rondan los 20 a 44 años. Las mujeres contratadas (36%) mayormente tienen edades que 
van de los 25 a 39 años.

A pesar que solo una pequeña muestra completó la encuesta (n=7), según revisión de sus 
perfiles de Facebook o páginas web, se encontró que los productos que comercializan son 
importados principalmente de Estados Unidos y de Asia (China o Tailandia). Hay algunas 
materias primas que usan que son de origen nacional, para lo cual indican que si hay 
proveedores (fibras naturales, ácido poliláctico y bagazo de caña). 

Para el proceso de importación se usa principalmente el transporte marítimo (100%) y en 
menor medida el aéreo, este último es menos usado por los altos costos que implica para 
las empresas, a pesar que es el más rápido. 

Los principales atributos que piden al comprar la materia prima o el producto terminado 
están ligados a (Cuadro 7):

Cuadro 7.
Atributos que buscan las empresas importadoras en el proceso de compra

Atributo Frecuencia
(veces indicado)

Certificado de biodegradabilidad y compostabilidad 3

Calidad 2

Precio 1

Volumen 1

Trayectoria de la empresa 1

Tiempo de entrega 1

Elaboración propia 
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De acuerdo a lo anterior, el principal criterio de compra es un certificado que garantice que 
el producto o materia prima comprada sea biodegradable  y/o se pueda compostar. 

Al no ser empresas transformadoras, no se indicó tipo de maquinaria que tienen ni 
antigüedad, pero si se resaltó que en el caso de querer transformar, en el país no se cuenta 
con el equipo necesario. 

Todas las empresas indicaron que contratan servicios de terceros, lo que genera empleos 
indirectos y un impacto positivo en la economía. Los principales servicios contratados son: 
mercadeo, distribución (transporte), contabilidad, limpieza y mensajería.

Eslabón de comercialización

A nivel de productos comercializados, se indica que hay una gama amplia que dependiendo 
de la empresa, se cuenta de entre 10 y hasta 800 opciones. De acuerdo a la página zona 
libre de plástico (2018), se puede clasificar a los productos alternativos en 12 categorías:

1. Composteras: equipo para compostar

2. Productos a base de areca

3. Productos a base de cartón corrugado y microcorrugado

4. Vasos

5. Porta vasos

6. Contenedor de comida

7. Bolsas

8. Cubiertos

9. Pajillas

10. Bandejas

11. Platos 

12. Rollos y envolturas de papel

Dentro de cada categoría hay productos con especificaciones diversas por lo que la oferta 
crece significativamente en términos de cantidad de producto total. 

El principal mercado de los productos alternativos es el nacional (todas reportan que 
venden en el país) y en un caso, se indica que exportan a Panamá, Honduras y Nicaragua. 
Los mercados finales son principalmente el masivo, industrial (alimentos), cadenas de 
comidas rápidas, restaurantes, hoteles y cafeterías (Figura 15).
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En total se reporta que las empresas tienen 306 clientes a nivel nacional y al 100% le brindan 
el servicio de crédito, así como facilidades de envío, capacitación y personalización. 

Sin duda la principal característica que buscan los clientes es la calidad, seguida de 
precios competitivos, facilidad de entrega y que sean ecoamigables. Resulta interesante 
que los clientes en el mercado nacional no pidan el certificado de biodegradabilidad y 
compostabilida.

La demanda de este tipo de productos se ha mantenido y en algunos casos se reporta que 
ha aumentado, la mayoría de las empresas no tienen fondos destinados al desarrollo o 
investigación de productos alternativos. 

Consumidor final

Al igual que en los PdUS, el consumidor y consumidora final, sigue teniendo un rol relevante, 
ya que este es el que decide que comprar y como disponer de los residuos. Esto se debe 
resaltar, ya que muchos consumidores y consumidoras asocian a las características de 
biodegradación de los productos con los procesos de degradación de la materia orgánica, 
por ende, piensan que si lo desechan en el ambiente, este va a desaparecer rápidamente. 

Además de los datos presentados en la sección de PdSU con referencia al consumidor final, 
se resalta lo siguiente:

• El 98,1% de los encuestados indicó que estaría dispuesto en comprar 
productos alternativos al PdUS

• El 53,8% solicita actualmente los sustitutos en los lugares que visita, siendo 
los productos alternativos más solicitados o comprados los siguientes: vidrio, 
pajillas, cartón, bolsas reutilizables, bolsas de papel y productos biodegradables 
en general. 

Se consultó sobre las razones por las cuales usa o quisiera usar productos alternativos, a lo 
cual indicaron que la razón principal es reducir el impacto ambiental (96,2%), seguida de la 
duración (22,8%), calidad (11,1%), practicidad (7,9%) y como último criterio está el precio 

Figura 15.
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(2,72%). Este último elemento es clave, puesto que una de las principales limitaciones 
que se les señala a los productos alternativos es el costo significativamente más alto que 
los PdUS. A pesar de lo alta disposición e interés de los consumidores con respecto a las 
alternativas, esto señalan una serie de limitaciones que frenan el proceso de compra o uso 
de los mismos (Figura 16)

Figura 16.
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ANÁLISIS DE IMPACTO

Hay evidencia de que las empresas que importan y comercializan productos alternativos 
generan impactos a nivel económico, social, comercial y ambiental. Los cuales se vinculan 
con la generación de empleo, oferta de opciones amigables con el ambiente y campañas 
de información sobre estos.

Impacto económico

Al tomar solo como referencia las empresas que están dentro de la estrategia (25), de 
acuerdo a las respuestas dadas, la mayoría son MIPYMES, relativamente jóvenes (edad 
promedio de creación 5 años), de origen familiar o privado, que realizan importaciones 
(principalmente producto terminado). 

De acuerdo a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS y de las encuestas realizadas, las 
empresas generan al menos 1.348 empleos directos (faltó la información de 11 empresas), 
siendo los hombres los mayormente contratados (74%), cuyas edades principalmente 
rondan los 20 a 44 años. Las mujeres contratadas (36%) mayormente tienen edades que 
van de los 25 a 39 años (Cuadro 8)
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Cuadro 8.
Empleos en el sector plástico (a marzo del 2018)

Grupo de edad
Sexo

Total Porcentaje
Hombre Mujer

15 a 19 36 4 40 3.0

20 a 24 139 21 160 11.9

25 a 29 140 38 178 13.2

30 a 34 187 190 377 28.0

35 a 39 160 42 202 15.0

40 a 44 143 31 174 12.9

45 a 49 90 16 106 7.9

50 a 54 53 3 56 4.2

55 a 59 32 2 34 2.5

60 a 64 8 2 10 0.7

65 a 69 4 0 4 0.3

70 a 74 2 0 2 0.1

75 y más 3 2 5 0.4

Total 997 351 1.348 100.0
Fuente: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística (2018)

Impacto social

De acuerdo a las empresas entrevistadas, se estas generan 34 empleos directos en total 
(32,3% mujeres) y fuentes de empleo indirectos con la contratación de servicios de terceros. 

Las empresas entrevistadas indicaron que si desarrollan programas con fines sociales, 
los cuales están ligados a mejorar la relación de la empresa con la comunidad y con las 
personas que la habitan. El monto para este tipo de acciones se indicó que es confidencial. 

Impacto comercial

La demanda por productos alternativos de PdUS se ha mantenido y en algunos casos 
se reporta que ha aumenta, esta tendencia se mantendrá por los siguientes años, como 
reflejo de una política país y por la demanda de usuarios que cada vez están mayormente 
informados y con una alta conciencia ambiental.

Impacto ambiental

Todas las empresas tienen infraestructura  para el reciclaje de sus productos, así como 
programas de reciclaje (no saben los volúmenes) y de reutilización (solo en un caso se 
estima que el volumen de reutilización es del 15% de las ventas totales). Además indican 
que tienen campañas o acciones para promover el reciclaje de los productos que 
comercializan. 
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MARCO REGULATORIO Y ACCIONES GUBERNAMENTALES

Como se mencionó anteriormente, una de las aristas principales para la sustitución y 
eliminación de PdUS es el gobierno tanto con sus organismos centrales como locales 
(municipalidades). Estos actores han estado desarrollando acciones dirigidas a la meta 
país, principalmente en los últimos dos años.  En esta sección se presentan los principales 
hallazgos en la revisión de información secundaria y entrevistas. 

Gobierno central 

Las primeras directrices para la reducción o eliminación de PdUS se dieron a nivel de 
ministerio, siendo los primeros casos el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación 
Pública (MEP). 

En el caso del Ministerio de Hacienda, se circuló la directriz Nº DGABCA-NC-0001-2018, 
donde se indica la prohibición a todas las entidades bajo su supervisión, como los 
ministerios del Poder Ejecutivo y los órganos desconcentrados, a adquirir productos de 
PdUS. Esto viene a sumar acciones a la Estrategia Nacional de Sustitución de PdUS, así 
como al acatamiento de la  "Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación 
del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables". Esta entidad es la primera en 
generar este tipo de directriz que comenzó a regir el 21 de febrero de 2018 (Ministerio de 
Hacienda 2018).

Asimismo, el Ministerio de Hacienda emitió otra directriz DM-0004-2018 que refuerza la 
anterior, donde indica que se debe reducir el impacto que provocan los residuos de plástico 
(PdUS) que la institución consume, por ende se prohíbe la compra y uso en actividades del 
personal (Ministerio de Hacienda 2018). 

El MEP, por medio de la exministra Sonia Mora, envío la Circular (CIR -0017-05-2018), 
donde se indicaba que se iniciaría un proceso de sustitución de PdUS hasta eliminarlos 
pos completo, en dos fases: una de sensibilización y otra de implementación (Despacho 
de Ministra MEP 2018).

• En la primera se pretende concientizar a los funcionarios (charlas, campañas, 
mesas redondas, talleres, otros) con materiales digitales, que los docentes deben 
incluirlos en las clases (para que llegue hasta las familias.

• La segunda fase (2019-2020) para el diseño e implementación de una 
estrategia que reduzca los PdUS y estereofón y los sustituya por alternativas 
reusables, además indica que las juntas de educación y administrativas deben 
presupuestar compras de alternativas en los centros educativos. Asimismo se 
insta a los centros educativos privados al establecimiento de lineamientos sobre 
la sustitución de PdUS. 

El día mundial del ambiente (5 de junio del 2018), el gobierno emitió una directriz a las 
instituciones del estado sobre la prohibición del uso de plásticos y estereofón. En medios 
televisivos y prensa, tanto el presidente Carlos Alvarado como el ministro de Ambiente 
y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, firmaron el documento oficial (Directriz 014-MINAE) 
como respecto al compromiso que tiene la administración actual por descarbonizar la 
economía (Chinchilla, 2018).
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En la directriz se indica que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado (artículo 46 de la Constitución Política), que eso 
es un derecho humano (de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y 
que es parte de la Declaración “El futuro que queremos” de Río+20, donde nuestro país 
se comprometió a desarrollar acciones sobre la gestión de residuos (reducir, reciclar, 
reusar y recuperar).  Además, está alineada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de las políticas y programas actuales, así como de la Estrategia Nacional de 
Sustitución de Plástico de un Solo Uso. Por tanto las instituciones del sector público deben 
(Directriz 014-MINAE, 2018):

1. Desarrollo de la reglamentación técnica para incluir la clasificación RMC 
(renovable, compostable, compostable en ambiente marino), como requisito 
para el etiquetado de productos (responsables MEIC y Ministerio de Salud). 

2. Abstención de compra, uso y consumo de PdUS así como estereofón en sodas, 
comedores y servicios de comida contratados en todas las instituciones del MEP, 
CCSS y el Sistema Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia y Paz. 

3. Implementar campañas de educación e información dirigidas al consumidor y 
al público en general (uso de pautas televisivas). Responsables: MEIC, Ministerio 
de Saludo y MEP. 

4. Las instituciones de gobierno y órganos de la administración central no 
podrán incluir en los procesos de adquisiciones de PdUS.

5. Articular el trabajo de todas las instituciones para cumplir con los fines de 
la Estrategia Nacional para Sustitución del consumo de PdUS (2017-2021). 
Siendo responsable el Consejo Nacional Ambiental, que además debe estimular 
a empresas privadas y ciudadanía a vincularse a la estrategia, así como a las 
empresas del sector plástico para transformar la industria hacia alternativas.

6.  Tanto el Consejo Nacional Ambiental como el MINAE deben rendir informes 
trimestrales sobre el cumplimiento de acciones de esta directriz. 

Gobiernos locales (municipalidades)

De acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (gremial que agrupa a las 
municipalidades del país), desde hace algunos años se han estado desarrollando acciones 
dirigidas a:

• Promoción y capacitación

• Red de gestores ambientales (para capacitar a las municipalidades)

• Directrices internas para la eliminación de PdUS 

• Programa de bandera azul (37 municipalidades inscritas

Si bien son acciones que llegan a sumar a la meta país, se indica que hay limitaciones 
importantes a nivel de presupuesto, si se quiere invertir más en la sustitución de PdUS. 
Se indica que para hacer este tipo de acciones dependen de la captación de fondos 
internacionales para poder llevarlo a las municipalidades. 
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Destacan que hay municipalidades líderes en temática de gestión de residuos y acciones 
afirmativas  para la sustitución, como lo son: Santo Domingo, Belén, Grecia, Cañas y 
Hojancha, las que con fondos propios o donaciones han avanzado con campañas de 
concientización, proyectos ambientales, cuentan con centros de acopio e incluso venden 
los residuos. Pero indican que hay otras municipalidades que todavía tienen retos en el 
tema de manejo de residuos (Ej, la Municipalidad de Turrialba no cuenta con un centro de 
acopio). 

Actualmente apoyan a la Estrategia Nacional de Sustitución de PdUS, pero no cuentan con 
inversiones (fondos) para el desarrollo o promoción de sustitutos, más allá de salarios de 
personas vinculadas con esta temática.  

No se obtuvo respuesta de las federaciones de municipalidades de las Provincias de 
Cartago y de San José, a pesar de contactarlos al menos 3 veces.
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ESTRATEGIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
PARA ELIMINACIÓN DE PDUS

A nivel global se han evidenciado estrategias que buscan la eliminación de PdUS, dichas 
estrategias, son impulsadas tanto por empresas privadas, organismos no gubernamentales 
como gobiernos. En esta sección se mencionan algunas estrategias tanto a nivel global 
como nacional. 

Estrategias globales

Supermercado sin plástico

En Ámsterdam (Países Bajos) se ubica el supermercado 
Ekoplaza, que se caracteriza por ser una  cadena de primera 
categoría en Europa. El 28 de febrero del 2018, presentó al 
mundo el primer pasillo libre de plásticos, ofreciendo a sus 
clientes diferentes productos empacados con materiales 
biodegradables, cartón, metal o vidrio. Aunque parezca 
impensable (por la alta dependencia al plástico) en este 
pasillo hay más de 700 productos como salas, carnes, 
chocolates, yogures y cereales (Schuetze, 2018). 

Esta iniciativa había sido pensada por algunos años por 
sus dueños y su lanzamiento se da en un momento clave, 
tanto por las demandas de consumidores más informados, 
como por las peticiones de gobiernos, como lo mencionó 
la primera ministra del Reino Unido, instando a los supermercados a tener pasillos libres 
de plástico. Además, se da después que China prohibiera la importación extranjera de 
desperdicios plásticos (aplicada desde enero 2018) (Schuetze, 2018).

Países con prohibición de plásticos

A nivel mundial se estima que hay 40 países que han prohibido la importación o producción 
de PdUS (Schuetze, 2018). 

Ruanda es uno de los países que está haciéndole frente al reto de reducción de plástico, la 
principal acción que ha hecho es la prohibición total de importación, producción, el uso o 
venta de empaques y bolsas plásticas, con la única excepción de productos farmacéuticos 
y hospitalarios (Schuetze, 2018).

Otro ejemplo es Francia que prohibió la venta de cubiertos y vajillas elaboradas con 
materiales que las hacen de un solo uso (World Economic Forum 2017). 

En Estados Unidos, los Estados de California y Hawai han prohibido los PdUS, especialmente 
las bolsas plásticas (World Economic Forum 2018). 

En Latinoamérica, Chile es el primer país en prohibir el PdUS, con la aprobación de la 
mayoría en el Senado del proyecto de Ley que propone la sustitución paulatina de 
bolsas plásticas con miras a su eliminación total. En este proyecto de Ley, se indica que 
las MIPYMES podrán como máximo dar dos bolsas de plástico a los consumidores por 

Figura 17.
EKOPLAZA: PASILLO LIBRE 
DE PLÁSTICO
Fuente: https://
twitter.com/EkoPlaza/
STATUS/969517671506001920
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compra realizada, durante un plazo de dos años, posterior a esto serán eliminadas y los 
comercios que no cumplan deberán pagar un impuesto mensual (La Tercera, 2018). En 
Chile el consumo Pér Capita es de 200 bolsas por año, lo que genera 3.4 millones de bolsas 
plásticas al año (World Economic Forum 2018). 

Cobrar por bolsas plásticas

Otra de las estrategias que están siguiendo los países es dejar de “regalar” las bolsas 
plásticas en los supermercados. 

Trasladar el costo de las bolsas plásticas es una de las estrategias que más impactos 
ha provocado en la reducción del consumo. Países como Bélgica, España, Alemania, 
Francia, Argentina y el Estado de California, Nueva York y Maine (Estados Unidos), lo han 
implementado con excelentes resultados, puesto que los supermercados están obligados 
a cobrar por la bolsa y los clientes en muchos casos prefieren no comprarla o traen 
alternativas para llevar sus compras (World Economic Forum 2017). 

Un caso es Inglaterra, que desde hace un par de años, los supermercados cobran 
al consumidor cinco centavos (de libra esterlina) por cada bolsa solicitada en estos 
establecimientos. El impacto de este cambio se ha evidenciado en una caída del 85% del 
consumo de las bolsas en los primeros seis meses del 2017, pasando de consumir 7.600 
millones de bolsas a 600 (World Economic Forum 2017). 

Figura 18.
PAÍSES QUE ESTÁN DESARROLLANDO ESTRATEGIAS PARA 
REDUCIR O ELIMINAR LOS PDUS.

Fuente: Raya, 2016

Los países que están en color verde son los que han prohibido las bolsas plásticas, los que 
le han adicionado impuesto o cobros están en color amarillo y los que están tomando 
acciones a nivel local están en color morado. A la fecha se han sumado muchos más países 
a reducir o eliminar PdUS, cambiando de una manera importante el mapa presentado en 
solo dos años.
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Estrategias nacionales

En Costa Rica hay diferentes estrategias para frenar el consumo de PdUS, especialmente de 
pajillas, bolsas y botellas. Asimismo hay estrategias que se dirigen a mejorar la gestión de 
los residuos y a sensibilizar a los consumidores. Acá se presentan algunas de estas:

Osa declarado primer cantón en eliminar los plásticos en los comercios

El 10 de noviembre del 2017, la Cámara de Turismo de Osa y el Consejo Municipal de Osa, 
hicieron una declaratoria a nivel cantonal para ser libres de PdUS (bolsas, utensilios, vajillas, 
botellas y pajillas). Para esto están impulsando campañas de concientización, reciclaje, así 
como la sustitución del PdUS por alternativas biodegradables y la mejora de la gestión de 
residuos. Además, la municipalidad se comprometió en evaluar la posibilidad de reformar 
el reglamento de patentes, para reducir gradualmente el uso de PdUS en comercios e 
industria. Asimismo, este cantón es parte de la iniciativa local “Bahía Ballena libre de 
plástico” y de acciones para la prevención, mitigación y erradicación de la contaminación 
de ríos y mares (Angulo 2018). 

U.N Development Programme 

Las playas son sin duda lugares paradisiacos que invitan al descanso, la relajación y valorar 
las riquezas naturales. A pesar de esto, se encuentran muchos residuos plásticos que hacen 
contaminación visual y lo más importante afecta los ecosistemas marinos. Como parte de 
las acciones de las Naciones Unidas, en la playa de Guacalillo, Guanacaste, se ha formado 
un equipo de limpieza de plástico (todo lo que se pueda ver) con personas de la localidad 
que recogen hasta el mínimo objeto plástico que puedan encontrar. Además, desarrollan 
actividades de capacitación a niños (desde ahí debe iniciar el cambio) e indican que lo 
primero es evitar el plástico.

#PizzaSinPajilla

Pizza Hut Costa Rica está impulsando desde del año 
pasado la reducción del uso de pajillas y PdUS entre 
sus clientes. De acuerdo a la encuesta realizada, esta 
campaña nace para abordar la problemática ambiental 
en torno a los PdUS, así como de fortalecer acciones 
dentro del programa bandera azul, del cual son parte. 
Se han enfocado principalmente en las pajillas, donde 
se pretende evitar su uso (Figura 19). 

Lo primero que se hizo fue concientizar a los 
colaboradores que están en contacto directo con los 
clientes, tanto en centros comerciales como en sus 
restaurantes. Posteriormente, estos colaboradores, 
transmitían mensajes a los compradores sobre la 
importancia del no uso de pajillas (educación al 
consumidor), invitándolos a unirse a su campaña con 
esta pregunta ¿Realmente las necesitas? 

Figura 19.
CAMPAÑA 
#PIZZASINPAJILLA
Fuente: Daily Planet, 2017
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A la fecha, esta estrategia ha tenido respuesta positiva entre los usuarios reportando una 
disminución del consumo de pajillas de un 35% (140.000 unidades por mes). Los clientes 
que más han apoyado esta iniciativa son los adultos jóvenes con mayor compromiso 
ambiental, asimismo indican que hay clientes que siguen pidiendo las pajillas (ellos no las 
niegan) y su meta es llegar a la eliminación total.

Además como parte de su compromiso ambiental, están investigando opciones para la 
sustitución tanto de pajillas como de los demás PdUS que incluyen en sus productos. De 
acuerdo a la entrevista, algunos de estos es más fácil la sustitución (hay en el mercado 
nacional a precios competitivos), pero otros como la pajilla son más complejos de sustituir 
por términos de costos y volumen. 

Dígale Sí a lo Reutilizable

Según la entrevista realizada, esta es la campaña 
que desde el 2014 está impulsando la cadena de 
supermercados Automercado en todos sus locales. El 
objetivo de esta es reducir el número de bolsas plásticas 
que les dan a sus clientes, a la fecha se han ahorrado 
más de 4.2 millones de bolsas, siendo este un hito en las 
estrategias implementadas en el país. 

El punto de partida fue la sensibilización y capacitación 
de los cajeros de los diferentes locales, a los que se les 
compartió la importancia de manejar de una forma 
adecuada los residuos y los impactos que estos generan 
en el medio ambiente, e incluso se les dio una meta por 
cajero de ventas sin bolsas. Posterior a esto, se informó a 
sus clientes y se empezó a promocionar las bolsas reutilizables en cada una de las compras. 
Estas bolsas cambian de diseños cada cierto tiempo para llamar la atención del cliente y 
volverlas un objeto que se puede considerar como coleccionable (Figura 20). 

Además, dos veces al mes realizan el “Día sin bolsas plásticas” en todos sus locales donde se 
insta a los clientes a no solicitarlas y llevar o comprar bolsas reutilizables para sus compras. 

El local ubicado en Tamarindo, Guanacaste es el que reporta la menor cantidad de bolsas 
entregadas, lo que coincide con el lugar más turístico donde hay un Automercado y donde 
los clientes (muchos turistas) no piden bolsas plásticas como parte de sus principios. 

Una de las actividades que han logrado hacer es la sustitución de PdUS en sus cafeterías 
(removedores, pajillas y utensilios) por alternativas compostables o renovables. A pesar 
del gran compromiso como empresa, aún no han podido eliminar por completo las bolsas 
porque hay clientes que las siguen solicitando (a pesar de las campañas) y se les pueden 
negar la entrega de las mismas. 

Grupo Unicomer (Gollo y La Curacao)

Desde el junio del 2017 los almacenes Gollo y La Curacao iniciaron acciones para eliminar 
por completo las bolsas plásticas. De acuerdo a la entrevista realizada, esto se hace como 
muestra de la responsabilidad ambiental de la empresa para reducir el impacto de las bolsas 
de PdUS en nuestros mares y de esta manera contribuir a la conservación de la flora y fauna. 

Figura 20.
CAMPAÑA AUTOMERCADO
Fuente: Soto, 2015
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Al igual que las otras empresas, lo primero que se hizo fue un taller con los colaboradores 
para concientizar sobre la importancia de estas acciones y para identificar las actividades 
de mayor consumo de bolsas. Según lo anterior, se detectaron dos puntos de atención: 
entrega de productos a consumidores finales y paletización de muebles en el centro de 
distribución. La estrategia a seguir es la sustitución de bolsas plásticas por bolsas de papel 
para la entrega de productos al consumidor final. 

Ecolones

Según la entrevista realizada, esta es una iniciativa 
público – privada, entre el Ministerio de Salud y la 
agencia de publicidad  Próxima, con apoyo de la casa 
presidencial, que buscan aumentar la recolección 
de productos reciclables mediante la entrega de un 
beneficio económico a los usuarios (moneda virtual 
ecolones). 

Esta iniciativa parte de la experiencia que se ha tenido en los últimos 10 años con las 
campañas de Ambientados (recolección de residuos), pero que incluye un incentivo 
novedoso para aumentar el porcentaje de materiales reciclables que llegan a los centros 
de acopio autorizados a nivel nacional. Indican que 8 de cada 10 residuos que tiramos son 
valorizables y que en lugar de ir a centros de acopio para su reciclaje, estos llegan a los ríos 
y a los mares, por ende el primer paso es enseñar a los costarricenses que muchos de los 
residuos tienen valor y la mejor manera es recibiendo beneficios (ecolones) a cambio de 
entregar residuos en centros de acopio. 

Es una estrategia que brinda una oportunidad a que las empresas privadas puedan sumarse 
y generar un impacto mayor a nivel ambiental usando las estructuras ya establecidas. Con 
solo pocas semanas de haber iniciado acciones, al 16 de mayo ya reportaban 1.256.849 
ecolones esperando para ser canjeados, lo que representó la entrega de:

• 106.760 botellas plásticas

• 35.829 empaques tetra

• 60.165 latas de aluminio

• 33.818 latas de atún

• 45.534 botellas de vidrio y

• 1.506 envases de productos florex.  

Estos datos son considerados como exitosos para la primera iniciativa de este tipo en el 
país, que además despertó gran interés en la población, reflejada en la gran cantidad de 
mensajes y consultas en redes sociales y la página web. 

Chao Plástico Desechable

De acuerdo a la entrevista realizada, esta es una iniciativa liderada por la Fundación MarViva, 
que busca la reducción de consumo de plásticos desechables mediante campañas de 
concientización y educación (a nivel del consumidor) para cambiar hábitos de consumo, 
así como generar políticas y normativas que rijan a nivel país la compra, uso y manejo de 
los productos plásticos. 
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Esta campaña está dirigida a toda la sociedad que insta por medio de redes sociales a 
asumir un reto de consumo responsable. En febrero del 2018, como parte de la campaña, 
se firmó un convenio entre MarViva y la Municipalidad de San José, para el desarrollo de 
normativas y directrices para evitar el uso de plásticos desechables. Este convenio tiene 
3 grandes componente: i) Intervención a nivel interno del municipio, ii) Relación con los 
patentados y iii) Sensibilización del cantón (Sancho, 2018). 

En ese mismo marco se anunció el desarrollo de un plan piloto en Barrio Escalante, con 
restaurantes y comercios para que implementen acciones que son sencillas pero que 
generen impactos importantes para eliminar el plástico desechable. En Hojancha hay otro 
plan piloto similar que busca el mismo resultado. 

Además han desarrollado campañas exitosas en la Romería, donde instaban a los 
participantes a llevar botellas reutilizables que podían ser llenadas en puestos de 
hidratación de la iniciativa (ubicados cada 200m) y les brindaban además información 
sobre la importancia de reducir el uso de plásticos desechables.
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VARIABLES PARA MONITOREO DEL 
IMPACTO DE LA ESTRATEGIA

Los indicadores planteados al inicio de la consultoría (Anexo 1), fueron evaluados por 
medio de las entrevistas y guiaron el análisis de la información presentada. Luego de haber 
concluido este proceso se propone un cambio en los indicadores iniciales, debido a lo 
siguiente:

• Eliminar los indicadores descriptivos que por su naturaleza no cambiarán 
con el tiempo y por ende no reflejarían impactos o cambios de las acciones 
desarrolladas por la estrategia (Ej. Tipo de empresa familiar o privada).

• No es relevante pedir mucha información detallada si solo se va a tomar una 
muestra, puesto que se terminó con estudios de caso (empresas específicas), 
cuya situación no pueden ser tomada como el general del sector. 

• Por lo cerrado que es la industria plástica, así como el poco interés de las 
empresas que ofrecen alternativas para brindar información, es necesario reducir 
el número de indicadores por criterio, para que de esta manera aumente la 
probabilidad de que contesten en intervenciones cortas (no más de 15 minutos) 
ya sea vía telefónica o por correo electrónico. Los protocolos desarrollaron son 
muy detallados y largos, lo que provocó que algunas la comenzaran a hacer pero 
no la terminaron.

Por lo anterior, se recomienda mantener los mismos ámbitos (Económico, Social, Comercial 
y Ambiental), pero reduciendo el número de indicadores, con el fin de seguir midiendo el 
impacto o cambios realizados por la Estrategia Nacional (Cuadro 9):

Fuente: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística (2018)

Criterio / 
Ámbito Indicador Actual Recomendación

Económico

Número de MiPyMEs y grandes 
empresas presentes

Cambio en redacción
Número de empresas según 
tamaño para ambos sectores

Tipo de empresas presentes 
(familiares, privadas) Eliminar

Antigüedad de las empresas del 
sector Queda igual

Número de empresas con políticas 
internas para reemplazar Plástico 

de un solo uso (PdUS)
Queda igual

Número de actores que tienen 
inversiones para el desarrollo de 

sustitutos
Queda igual

Cuadro 9.
Propuesta de cambio de los indicadores para posteriores mediciones
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Económico

Precio promedio de venta por 
unidad (por tipo de producto)

Eliminar, como son tan amplias 
las opciones que ofrecen no se 

pudieron analizar. 

Apertura para comprar de 
sustitutos (tipo, costo, acceso)

Cambio en redacción
Apertura para producir o 

comprar sustitutos

Social

Número de empleados (hombres) Queda igual

Número de empleados (mujeres) Queda igual

Edad promedio de los empleados y 
empleadas Queda igual

Años promedio de vinculación de 
empleados y empleadas Eliminar

Cantidad personas indirectas 
vinculadas (familias)

Eliminar 
Aunque es relevante, las 

empresas entrevistadas no 
tienen la información a mano y 
existe la posibilidad de estimar 
un número a mano alzada, no 

siendo la correcta. Se debe 
buscar otra manera para generar 

esta información.

Número de programas a beneficio 
de comunidades Eliminar 

Número de municipalidades 
vinculadas a la estrategia de 

sustitución de PdUS
Queda igual

Número de cantones con 
reglamentos de patentes con 

cánones de los PdUS
Queda igual

Número de instituciones públicas 
con políticas internas sobre PdUS

Eliminar, puesto que con la 
directriz del 6 de julio ya estas 

deben acatar la norma

Comercial

Incentivos a la reducción del uso Eliminar

Cantidad proveedores nacionales Eliminar

Cantidad proveedores 
internacionales Eliminar

Países de origen de materia prima Queda igual

Criterio / 
Ámbito Indicador Actual Recomendación
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Comercial

Países de destino de productos Queda igual

Requisitos para compra de materia 
prima Queda igual

Tipo de materia prima que 
compran

Cambiar por: Tendencia de 
la oferta de materia prima 
o productos (disminuye, se 

mantiene o aumenta)

Tipo de transporte usado para traer 
materia prima

Eliminar
Es importante, pero se podría 

hacer un estudio separado sobre 
la huella de carbono o similares

Tipos de productos que 
comercializa

Cambiar por: Tendencia de la 
demanda de sus productos 
(disminuye, se mantiene o 

aumenta)

Perfil del comprador Cambiar por: sector del mercado 
que atiende (porcentaje)

Ventas mercado nacional  (US$) por 
tipo de producto

Cambio en redacción Ventas 
anuales (US$)

Volumen de ventas mercado 
nacional (Kg) por tipo de producto

Cambio en redacción Ventas 
anuales (kg) 

Número de clientes en mercado 
nacional Eliminar

Número de partidas arancelarias Eliminar

Tipos de proceso que realizan Queda igual

Tipo de maquinaria, antigüedad y 
origen Eliminar

Tipo de servicio que contratan a 
terceros Eliminar

Número de productos alternativos 
renovables y compostables Eliminar

Ambiental

Cantidad de producto reciclado 
(volumen) Queda igual

Cantidad de producto reutilizado 
(volumen) Eliminar

Promoción de reciclaje o manejo de 
productos Queda igual

Apertura para reciclaje de PdUS Queda igual

Criterio / 
Ámbito Indicador Actual Recomendación
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Ambiental

Existencia de infraestructura para 
reciclaje Eliminar

Agregar
Estrategias desarrolladas para la 

reducción de los PdUS

Generales

Limitaciones vinculadas a sustitutos Eliminar

Oportunidades Eliminar

Necesidades (brechas) Eliminar

Criterio / 
Ámbito Indicador Actual Recomendación
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LIMITACIONES, OPORTUNIDADES Y NECESIDADES

En esta sección se presentan las limitaciones, oportunidades y necesidades, que señalaron 
las personas entrevistadas en este estudio. 

Limitaciones

Todas las personas entrevistadas indicaron que hay limitaciones que deben superarse para 
mejorar su actividad e iniciar con la sustitución de los PdUS (Cuadro 10).

Cuadro 10.
Limitaciones identificadas para la sustitución del PdUS.

Limitaciones identificadas Frecuencia

Los costos de las alternativas son mayores 9

Falta de apertura de una parte de la población (cambio de hábitos) 8

Las alternativas no tienen las bondades de los PdU 6

No hay una oferta suficiente de alternativas para suplir toda la demanda 3

Faltan regulaciones normadas y certificadas sobre las alternativas 3

No hay coordinación y sinergias con las iniciativas existentes 2

Falta de conocimiento sobre la gestión de residuos plásticos a nivel país 2

Las empresas de alternativas tienen tiempos de respuesta largos 1

Incertidumbre de no contar con las alternativas necesarias cuando se 
eliminen los PdUS 1

Falta apoyo de ACIPLAST 1

Falta asesoría de calidad por parte del Ministerio de Salud en la temática 1

Alta competencia entre las empresas de productos alternativos 1

No es un tema prioritario en todas las municipalidades 1

Se rige por iniciativas políticas que pueden cambiar 1

Falta de apertura de empleados para el cambio a otras alternativas 1

Hay una afectación negativa (imagen) de las empresas 
que producen plásticos 1

TOTAL 42
Elaboración propia

Sin duda alguna la principal limitación es el costo o precio que tienen actualmente las 
alternativas. Este elemento es clave, principalmente para el sector de alimentos, donde 
la competencial es muy alta y la principal estrategia es el precio de sus productos, por 
ende un aumento significativo en sus costos, les resta competitividad. Además hay una 
preocupación por que los consumidores acepten el aumento, aunque según las encuestas 
realizadas a consumidores, el precio no es un elemento de atención. 
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Otra limitación es la falta de apertura al cambio de hábitos de consumo de la población, 
puesto que la primer medida que se impulsa es la de evitar, lo que conlleva que las 
personas deban usar alternativas  que le impliquen más tiempo o aumento de esfuerzo, en 
actividades que hoy son parte de su vida cotidiana.

La siguiente limitación se vincula con lo que mucho indicaron que “no hay un sustituto 
real al plástico”, en términos de materiales que tengan las mismas bondades de resistencia, 
inocuidad, peso, entre otras. 

Hay muchas limitaciones que deben tomarse en cuenta en el proceso de sustitución, e 
implica contar con el volumen necesario para atender una demanda alta de productos a un 
costo competitivo. Asimismo se necesita un proceso paralelo de educación a la población 
en general y creación de sinergias entre todos los actores que están desarrollando acciones 
en pro de la sustitución o eliminación.

Oportunidades

A pesar de la larga lista de limitaciones, los entrevistados señalaron oportunidades valiosas 
en el proceso de sustitución o eliminación de PdUS (Cuadro 11).

Cuadro 11.
Oportunidades identificadas en la sustitución o eliminación de PdUS.

Oportunidades identificadas Frecuencia

Aumento de la demanda de productos alternativo 11

Hay mayor conciencia ambiental 3

Posicionamiento nacional e internacional 3

Incentivar procesos innovadores para el reciclaje 3

Desarrollo de proyectos nacionales de sustitución 2

Estrategias nacional les sostenibles que apoyan estas acciones 2

Apertura de la población Joven- Adulta para hacer el cambio 1

Apertura de las empresas para iniciar con la sustitución 1

Apertura de fabricantes para integrar tecnología que pueda acelerar la 
degradación de plástico 1

Apertura a la discusión 1

Oportunidad de diferenciación de productos 1

Mejora de la imagen corporativa 1

Ser más eficientes y eficaces en la gestión 1

TOTAL 31

La principal oportunidad detectada es el aumento de la demanda de productos alternativos 
en todos los sectores productivos, esto como medida de la pronta eliminación de PdUS. 
Además señalan que hay mayor conciencia ambiental por parte de la población y que este 
tipo de acciones apoyan al posicionamiento tanto a nivel empresarial como a nivel país. 
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Otra oportunidad importante es el desarrollo de proyectos a nivel nacional para la 
generación de alternativas, que puede ser una actividad económica adicional o podría 
impulsar una nueva industria en zonas rurales.

Necesidades 

Las personas encuestadas además, identificaron una serie de necesidades que deben ser 
solventadas desde el gobierno, empresas privadas y organismos no gubernamentales 
(Cuadro 12). 

Cuadro 12.
Necesidades identificadas para la sustitución o eliminación de PdUS.

Necesidades identificadas Frecuencia

Tener un ente certificador de productos alternativos (certificación) 6

Educar a la población sobre la importancia y las estrategias 5

Asignación de recursos para investigación y hacer sustitución 2

Ley que regule, prohíba y multe el uso de PdUS 2

Promoción de foros y discusiones abiertas 1

Contar con más recurso humano en las organizaciones / empresas para 
trabajar el tema 1

Que todas las municipalidades establezcan como prioridad la temática 1

Generación de alternativas locales 1

Incentivos para empresas que no utilicen plástico en sus actividades. 1

Incorporación de mejor tecnología en procesos de producción 1

Contar con más opciones para hacer la sustitución 1

Usar empaques transparentes 1

TOTAL 23

La necesidad en que más coincidieron las personas entrevistadas, es contar con un ente en 
Costa Rica que certifique los productos alternativos como compostables o biodegradables 
y que indique bajo qué condiciones pueden ser compostados. Lo anterior es clave, porque 
en el país carecemos de un organismo que haga esta función y hay muchas dudas sobre 
las características de los productos que se encuentran en el mercado. 

La labor que debe ir en paralelo debe solventar la necesidad de educar a la población 
general sobre la importancia de una adecuada disposición de los residuos, cambios en los 
hábitos de consumo y las alternativas que están disponibles. 

Como se evidenció en las entrevistas, es muy poco lo que se está invirtiendo en el desarrollo 
de estudios y de productos alternativos, así como son pocas las personas en instituciones 
(principalmente del Estado) que se dedican a esta labor.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El sector plástico genera importantes impactos positivos a nivel económico, social y 
comercial. Es una industria en la que participan al menos 160 empresas (principalmente 
MIPYMES) y generan alrededor de 14.500 empleos directos (49% reportados a la CCSS) e 
indirectos y tienen en promedio 30 años de estar operando en el país. 

• Las empresas que comercializan alternativas también generan un impacto positivo, 
generando al menos 1.348 empleos directos (faltó datos de 11 empresas) con una 
operación promedio de 21 años en el país. 

• Tanto el sector plástico como las empresas alternativas, compran la mayoría de su 
materia prima o productos terminados fuera de nuestras fronteras (principalmente 
Estados Unidos), las cuales son procesados y comercializados tanto en el mercado 
nacional como en el internacional. 

• Específicamente los PdUS son demandados por el sector alimentario (40%) que lo 
conforman las industrias de alimentos, las cadenas de supermercados, los restaurantes y 
las cadenas de comidas rápidas. 

• En los últimos dos años, se han desarrollado una serie de acciones para reducir y 
eliminar el PdUS en Costa Rica. Estas acciones han sido apoyadas por el Estado, cuyas 
entidades han girado directrices y circulares, prohibiendo la compra y uso de los PdUS, así 
como el desarrollo de acciones para educar y mejorar la gestión de residuos. 

• Sin duda la principal acción que involucra a más actores (Gobierno, empresa privada y 
ONG) es la Estrategia Nacional de Sustitución de Plásticos de un Solo Uso. Es reconocida 
por la mayoría de los entrevistados y valorada a nivel Gobierno local y central. 

• Hay muchas iniciativas a nivel internacional y nacional que apuntan a la reducción 
o eliminación de los PdUS. A nivel global las principales estrategias están dirigidas a 
la prohibición y a la asignación de un impuesto por la compra o venta de este tipo de 
productos. A nivel Costa Rica, hay acciones que van desde recolección de los residuos en 
playas o mares, hasta campañas de empresas privadas que invitan a los consumidores a 
evitar, así como a informarse sobre la importancia de un adecuado manejo de residuos. 

• Se necesita redefinir los indicadores para evaluar el impacto de las acciones que 
surgen desde la Estrategia Nacional de Sustitución de PdUS, para que sean mayormente 
aceptados y reflejen los cambios, principalmente a nivel de empresas. 

• La principal limitación para la sustitución es el precio que las alternativas tienen con 
respecto a los PdUS que son significativamente mayores, lo que le resta competitividad a 
las empresas que los quieren incorporar a sus procesos. 

• La mayor oportunidad que tienen las alternativas, es el aumento de la demanda de este 
tipo de productos de cara a la eliminación, que debería aprovechar la mayor conciencia 
ambiental de los consumidores. 

• La principal necesidad es que en el país exista un ente que analice y certifique las 
alternativas presentes. Asimismo es necesario desarrollar campañas de educación para 
los consumidores, que son el actor clave para reducir el impacto ambiental negativo de 
los PdUS. 
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ANEXOS

Anexo 1.
Propuesta inicial de indicadores para la estimación de impacto de ambos sectores analizados

Criterio / 
Ámbito Indicador

Económico

Número de MiPyMEs y grandes empresas presentes

Tipo de empresas presentes (familiares, privadas)

Antigüedad de las empresas del sector

Número de empresas con políticas internas para reemplazar Plástico de un solo uso (PdUS)

Número de actores que tienen inversiones para el desarrollo de sustitutos

Precio promedio de venta por unidad (por tipo de producto)

Apertura para compra de sustitutos (tipo, costo, acceso)

Social 

Número de empleados (hombres)

Número de empleados (mujeres)

Edad promedio de los empleados y empleadas

Años promedio de vinculación de empleados y empleadas

Cantidad personas indirectas vinculadas (familias)

Número de programas a beneficio de comunidades

Número de municipalidades vinculadas a la estrategia de sustitución de PdUS

Número de cantones con reglamentos de patentes con cánones para desincentivar PdUS

Número de instituciones públicas con políticas internas para disminuir o eliminar PdUS

Comercial

Incentivos a la reducción del uso (por ejemplo, fiscales)

Cantidad proveedores nacionales

Cantidad proveedores internacionales

Países de origen de materia prima

Países de destino de productos

Requisitos para compra (calidad, tiempos, volumen)

Tipo de materia prima que compran

Tipo de transporte usado para traer materia prima

Tipos de productos que comercializa

Perfil del comprador

Ventas mercado nacional  (US$) por tipo de producto

Volumen de ventas mercado nacional (Kg) por tipo de producto

Número de clientes en mercado nacional

Número de partidas arancelarias (importación / exportación)

Tipos de proceso que realizan 
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Comercial

Tipo de maquinaria, antigüedad y origen 

Tipo de servicio que contratan a terceros

Número de productos alternativos renovables y compostables

Ambiental

Cantidad de producto reciclado (volumen)

Cantidad de producto reutilizado (volumen)

Promoción de reciclaje o manejo de productos

Apertura para reciclaje de PdUS

Existencia de infraestructura para reciclaje

Generales

Limitaciones vinculadas a sustitutos 

Oportunidades 

Necesidades (brechas)

Criterio / 
Ámbito Indicador
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Anexo 2.
Protocolos de recolección de información 

1. Empresas que importan, producen, comercializa y exportan PdUS

https://www.dropbox.com/s/oz6le1t4m0imy5w/Entrevista%201-%20Imp-prod-comer-
exp1.docx?dl=0 

2. Empresas que importan, producen, comercializa y exportan alternativas

https://www.dropbox.com/s/oz6le1t4m0imy5w/Entrevista%201-%20Imp-prod-comer-
exp1.docx?dl=0 

3. Gremiales (ACIPLAST y CANACODEA)

https://www.dropbox.com/s/tr82h0srr20mv1m/Entrevista%203-%20ACIPLAST.
docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/c5nshee4gscrpit/Entrevista%203-%20CANACODEA.
docx?dl=0 

4. Entidades de Gobierno local y central

https://www.dropbox.com/s/4s0u6oclo2s4cs6/Entrevista%204-%20Gobierno.docx?dl=0 

5. Organizaciones No Gubernamentales

https://www.dropbox.com/s/oikr721e8kdfpzn/Entrevista%205-%20ONGs.docx?dl=0 

6. Distribuidores

https://www.dropbox.com/s/wyu1bn3qzktgow1/Entrevista%206-%20Distribuidores.
docx?dl=0 

7. Industria-Alimentos

https://www.dropbox.com/s/70m1nhtvyn115u4/Entrevista%207-%20Industria-%20
Alimentos.docx?dl=0 

8. Consumidores finales

https://www.dropbox.com/s/att8mrjng6wdx7r/Entrevista%202-%20Consumidor%20
final.docx?dl=0 
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Anexo 3.
Empresas del sector de PdUS así como entidades contactadas

EMPRESA ESTADO ACTUAL

Microplast Formulario completo

DAPLASA Formulario completo

Plastiglas Formulario completo

Gessa Formulario completo

Corp. Megasuper Formulario completo

Grupo Unicomer (Gollo) Formulario completo

Empaques Universal Formulario completo

Pizza Hut Formulario completo

Automercado Formulario completo

MarViva Formulario completo

AED Formulario completo 

Unión Nacional de Gobiernos locales Formulario completo

ENVASA S.A Se completó de manera parcial  

Corporación SyS Indicó que lo contestarían (no lo enviaron)

PMX Plásticos S.R.L. Casa matriz debe aprobar la participación
(no lo enviaron) 

SC Plásticos Pasarán encuesta al administrador (no lo 
enviaron)

Industrias Garend S.A Reenvía encuesta a otro departamento (no 
lo enviaron)

Polymer S.A No contestó

FIFCO No contestó

Dos Pinos No contestó

Ajecen del Sur (Big Cola) No contestó

Federación de Municipalidades de la 
Provincia de Cartago No contestó

Plástico Tico No contestó

Federación Metropolitana de 
Municipalidades de San José

Reenvía encuesta a otro departamento (no 
lo enviaron)

Corporación Inyco Horario de oficina impredecible, muy 
ocupado(no lo enviaron)
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INGRUP Encargada está incapacitada(no lo 
enviaron)

Plásticos Puente Encargados están hasta la 2 semana 
junio(no lo enviaron)

Corporación Yanber S.A Finalizó operaciones

Walmart Nadie contesta

FEMSA (Coca Cola) Nadie contesta

EMPRESA ESTADO ACTUAL
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Anexo 4.
Empresas importadoras y exportadoras de la partida 39

Nombre de la empresa importadora Nombre de la empresa exportadora

Abastecimiento Normalizado De Insumos Autoadhesivos Sa 
- Anoia

Abastecimiento Normalizado De Insumos 
Autoadhesivos Sa - Anoia

Acrilicos Sa - Acrilicos Acrilicos Sa - Acrilicos

Agencias Dada SA Almaplast Delgado Chaves Sociedad Anonima - 
Almaplast

Almaplast Delgado Chaves Sociedad Anonima - Almaplast Asesoria En Alimentos Alfa Sa - Aseal

Alpla C.R. Sa - Alpla Cr Ate Costa Rica (Advanced Thermoforming Enterprise 
Costa Rica) Sa - Ate

Asesoria En Alimentos Alfa Sa - Aseal Atm Comercial Sa - Atm

Ate Costa Rica (Advanced Thermoforming Enterprise Costa 
Rica) Sa - Ate Clorox De Centroamerica Sa - Clorox De Centroamerica

Atm Comercial Sa - Atm Coca Cola Femsa De Costa Rica Sa - Coca Cola Femsa De 
Costa Rica S.A. Division Plasticos

Caruti De Santa Ana Sa - Dech Plastic Colorantes Y Quimicos De Centroamerica S.A. - 
Colorquim

Casa Grafica Sa - Casa Grafica Conoplast, S.A. - Conoplast

Clorox De Centroamerica Sa - Clorox De Centroamerica Conversiones De Centroamerica Sa - Conversiones De 
Centroamerica

Coca Cola Femsa De Costa Rica Sa - Coca Cola Femsa De Costa 
Rica S.A. Division Plasticos Corporacion Andina Coansa S.A. - Coansa

Colorantes Y Quimicos De Centroamerica S.A. - Colorquim Corporacion Robiisa Internacional Sa - Corporacion 
Robiisa

Compania Americana Papel Plastico Y Afines Sa - Cappa Sa Corporacion Romadu Sa - Corporacion Romadu

Compania De Plasticos Internacional Tafaco, S.A. - Tafaco, S.A. Corporacion Yanber Sa - Yanber

Compania Exportador i Importdor La Vendimia S.A. Csi Closure Systems Manufacturing De Centro America 
Sr Ltda - Csi

Compania Flextech S.A. - Compania Flextech Delfiplast Sa - Delfiplast

Conceptos Cr Sa - Conceptos Digiflexo Sa - Digiflexo

Conoplast, S.A. - Conoplast Durman Esquivel Sa - De Sa

Conversiones De Centroamerica Sa - Conversiones De 
Centroamerica Electro Plas Sa - Electroplast

Convertidora Presto S.A. Empaques Plasticos Limitada - Empaques Plasticos

Corporacion Andina Coansa S.A. - Coansa Empaques Universal Sa - Empaques Universal

Corporacion Industrial Tauro Sa - Corporacion Industrial Tauro Empaques Y Productos De Plastico Epp Sa - Eppsa

Corporacion Inyco Sa - Corporacion Inyco Envases Comerciales (Envasa) Sa - Envasa
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Corporacion Robiisa Internacional Sa - Corporacion Robiisa Era Ecotank Rotomoulding Sa - La Casa Del Tanque

Corporacion Romadu Sa - Corporacion Romadu Etiquetas Impresas Etipres Sa - Etipres

Corporacion S & S De Tibas Sa - Corporacion S & S Etiquetas Plasticas Etiplast Sa - Etiplast

Corporacion Yanber Sa - Yanber Europerfiles Sa - Europerfiles

Cortadora De Materiales Flexibles Sa - Cormaflex Fibrocentro Sa - Fibrocentro

Csi Closure Systems Manufacturing De Centro America Sr 
Ltda - Csi Flexografia Internacional Sa - Flinter Sa

Delfiplast Sa - Delfiplast Flexografica De Exportacion Sa - Flexoexport

Delplas Sa - Delplas Fotorama de Centroamerica S.A.

Digiflexo Sa - Digiflexo Grupo Suin Lpm Sa - Suin Sa

Distribuciones Empakes De Manizales Sa - Etiqueticas Gualapack Costa Rica, Sa - Gualapack

Distribuidora Calvo Y Coto Sr Ltda - Distribuidora Calvo Y Coto Implastic Sa - Implastic

Durman Esquivel Sa - De Sa Industrias Inc Westts Sa - Industrias Westts

Electro Plas Sa - Electroplast Industrias Plastica Nu Pac S.A.

Empaques Plasticos Limitada - Empaques Plasticos Inversiones Eugenin, S.A

Empaques Universal Sa - Empaques Universal Ipak Fpg Sa - Ipak

Empaques Y Envases Centroamericanos Sa - Emca Irema Ingenieria En Reciclado Y Maquinaria Sa - Irema

Empaques Y Productos De Plastico Epp Sa - Eppsa Lazaro Feinzilber Sucesores Sa - Lazaro

Envases Comerciales (Envasa) Sa - Envasa Leapac Ltda - Plasticos Leapac

Equiplast International Sa - Equiplast Internacional Maroxa Distribuciones S.A. - Maroxa Distribuciones

Era Ecotank Rotomoulding Sa - La Casa Del Tanque Mcalbo Sa - Mcalbo

Etigraf SA Mexichem Costa Rica Sa - Amanco

Etiquetas Autoadhesivas Costarricenses Etiqueticas Sa - 
Etiqueticas Molpex

Etiquetas Impresas Etipres Sa - Etipres Moreplastic S.A.

Etiquetas Plasticas Etiplast Sa - Etiplast Npc Color, S.A. - Npc Color

Etiquetas Y Mas De Grecia Sa - Etiquetas Y Mas Persianas Graber & Bali Sociedad Anonima - Persianas 
Graber Y Bali

Europerfiles Sa - Europerfiles Petroplastic Internacional Sa - Grupo Petrop

Factuprint Sa - Factuprint Plasticos Dos Mil Sa - Plasticos Dos Mil

Fibrocentro Sa - Fibrocentro Plasticos Martinez De Costa Rica Sa - Plasticos Martinez

Nombre de la empresa importadora Nombre de la empresa exportadora
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Flexografia Internacional Sa - Flinter Sa Plasticos Modernos Sa - Plamosa

Flexografica De Exportacion Sa - Flexoexport Plasticos Puente Sa - Plasticos Puente

Flexoprint S.A. - Flexoprint Plasticos Sonrisa SA

Fotolit Sa - Fotolit Plasticos Star, S.A.

Fotorama de Centroamerica S.A. Plastimex Palmares Sa - Plastimex

Grupo Suin Lpm Sa - Suin Sa Polymer Sa - Polymer

Grupol S.A. Productos De Espuma Sa - Prodex

Gualapack Costa Rica, Sa - Gualapack Productos De Espuma Sa - Prodex

Hermanos Rojas Brenes Sa - Fabrica De Tacones Rojas Productos Plasticos Sa - Proplax

Idnet Sa - Id Net Productos Plasticos Sirena S A - Plasticos Sirena

Ifcasa Sa - Ifcasa Quimtec Internacional Lp - Quimtec Lp

Implastic Sa - Implastic Reca Quimica Sa - Reca Quimica

Imporquim Sa - Imporquim Representaciones Cosalco Sa - Cosalco

Importaciones Jimenez Arias E Hijos Sa - Ijahsa Resintech Sa - Resintech

Impresora Delta Sa - Impresora Delta Rotoflex de Costa Rica SA

Industria De Plastico Tico Sa - Plastico Tico Sajiplast Sa - Sajiplast

Industria Maquiladora Padaqui Sa - Padaqui Smc Costa Rica Division Sr Ltda - Smc

Industrias Garend Sa - Industrias Garend Suministros Industriales De Costa Rica Sa - Suinsa

Industrias Inc Westts Sa - Industrias Westts Thermo Panel De Centroamerica Sa - Thermo Panel

Industrias Plastica Nu Pac S.A. Totalpet Sociedad Anonima - Totalpet Packaging

Industrias Plasticas Hersol Sa - Iph Totaltecnica Sa - Total Tecnica

Inversiones Eugenin, S.A Vidriera Centroamricana Sa - Vicesa

Ipak Fpg Sa - Ipak Western Commercial International Limited

Irema Ingenieria En Reciclado Y Maquinaria Sa - Irema

Lazaro Feinzilber Sucesores Sa - Lazaro

Leapac Ltda - Plasticos Leapac

Maroxa Distribuciones S.A. - Maroxa Distribuciones

Mcalbo Sa - Mcalbo

Mekanox Division Mobiliaria Sa - Mekanox

Molpex

Nombre de la empresa importadora Nombre de la empresa exportadora
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Nombre de la empresa importadora Nombre de la empresa exportadora

Moreplastic S.A.

Multinegocios Sol Naciente Ssfn Sa - Multinegocios Sol 
Naciente

Npc Color, S.A. - Npc Color

Papeles Revestidos De Centroamerica Sa - Pareca

Persianas Graber & Bali Sociedad Anonima - Persianas Graber 
Y Bali

Petroplastic Internacional Sa - Grupo Petrop

Plascom SA

Plastiagro, S.A.

Plasticos Dos Mil Sa - Plasticos Dos Mil

Plasticos Martinez De Costa Rica Sa - Plasticos Martinez

Plasticos Modernos Sa - Plamosa

Plasticos Puente Sa - Plasticos Puente

Plasticos Sonrisa SA

Plasticos Star, S.A.

Plasticos Uchosa Centroamericana Sociedad Anonima - 
Plasticos Uchosa

Plastimex Palmares Sa - Plastimex

Plastimol Internacional S.R.L.

Plastipol De Costa Rica Rv Sa - Plastipol De Costa Rica

Polyflex Sa - Polyflex

Polymer Sa - Polymer

Productos De Espuma Sa - Prodex

Productos Plasticos Sa - Proplax

Productos Plasticos Sirena S A - Plasticos Sirena

Quimica Total Cr Sa - Quimica Total Cr

Quimtec Internacional Lp - Quimtec Lp

Reca Quimica Sa - Reca Quimica

Reflex Representaciones Flexograficas De Centroamerica Sa 
- Reflex

Representaciones Cosalco Sa - Cosalco
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Nombre de la empresa importadora Nombre de la empresa exportadora

Representaciones Quijanos S.A. - Requisa

Resintech Sa - Resintech

Roca Gris Sa - Roca Gris

Rotoflex de Costa Rica SA

Rtc Latin America Sr Ltda - Rtc Latin America

S Y S Oriental Trading Co. S.A. - Comercializadora S Y S Oriental 
Sa

Sajiplast Sa - Sajiplast

Silteco Sa - Silteco

Smc Costa Rica Division Sr Ltda - Smc

Suministradora De Papeles Su Papel Sa - Supapel

Suministros Industriales De Costa Rica Sa - Suinsa

Suplidora De Papeles Grafikos Sa - Supapel

Swa Internacional Sa - S W A Internacional

Tarimas Economicas Sa - Tarimas Economicas

Thermo Panel De Centroamerica Sa - Thermo Panel

Totalpet Sa - Totalpet

Totalpet Sociedad Anonima - Totalpet Packaging

Totaltecnica Sa - Total Tecnica

Union Oriental E Industrial Del Pacifico Sa - Union Oriental E 
Industrial Del Pacifico

Vidriera Centroamricana Sa - Vicesa

Western Commercial International Limited
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Anexo 5.
Empresas con productos alternativos compostables y renovables vinculadas a la 
estrategia nacional

Nombre/Encargado Empresa Teléfono Correo

Esteban Jimenez Pacheco Avani CR, Ecoware 2224-6619 info@ecowarecr.com

Andrey Valerio Belca Food Service 2509-2000 avalerio@belca.co.cr

Erick Gonzalez Biofusion 2244-9308 egonzalez@ticounfusion.com

Eugenio Castro Bioware Costa Rica 2221-8102 bioware@racsa.co.cr

Katia Rodriguez Bolem, Papiro 2271-5541 krodriguez@papiro.com

Melanie Perichon BX Food Company 7077-2557  

Alicia Coquisa 2276-7380 gerencia@coquisa.co.cr

Carlos vazquez Dimpack 2241-0230 pamela@dimpackcr.com

Daniel Díaz DISASO 22265441 info@disaso.com 

Michael Monge ECOBOLSAS PUBLICITARIAS 40802381 ventas@
ecobolsaspublicitarias.com 

Carmen Rivera El Universo LDTA 2226-1015 info@cajaseluniverso.com

Juan José Herrera Empapel S.A 2234-0129 empapel@ice.co.cr

Gustavo Quiros Empaque Costa Rica S.A 2290-2070 vilbecr@gmail.com

Juan Gonzalez Empaques Belen 2438-5119 jgonzalez@empaquesbelen.
com

Paula Soto Green Solutions Tiquicia 22365000 info@greensolutions.com

Julio Alvarado Grupo GamV LTDA 2591-5068 gerencia.cr@grupogamv.com

Renan Murillo y Nataly 
Romero Industrial Gozaka 2542-2525 nromero@gozaka.com

Kendari Gordon Ken's Oven 22411596 info@kensoven.com

Fabricio Montero Marcocomercial 2009 2293-6970 fmontero@macrocomercial.
com

Stefano dileoni Mayca Distruibidora S.A 2209-0505 sdileoni@mayca.com / 
numana@mayca.com

Erick Carvajal Mileno 3 2215-4023 N/A

Laura Soto Prodimer 22347932 lsoto@prodimercr.com

Marta Ramirez Salmapack 8880-8583 marta@salmapack.com

Elizabeth Campos Sunrise Eco 2258-2020 elizabethcompos@fnt.co.cr
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Anexo 6
Empresas que ofrecen alternativas contactadas

EMPRESA ESTADO ACTUAL

Sunrise Eco Formulario completo

Green Solutions Tiquicia Formulario completo

Prodimer Formulario completo

Biofusion Formulario completo

Mileno 3 Formulario completo

Belca Food Service Formulario completo

Bolem S.A Formulario completo

Coquisa Gerencia debe aprobar la participación (no lo enviaron)

BX Food Company Indicó que lo iban a contestar (no lo enviaron)

Industrial Gozaka Horario de oficina impredecible, muy ocupado

Dimpack Horario de oficina impredecible, muy ocupado

Mayca Distruibidora S.A Horario de oficina impredecible, muy ocupado

Marcocomercial 2009 Horario de oficina impredecible, muy ocupado

Empaques Belen Horario de oficina impredecible, muy ocupado

Empapel S.A Horario de oficina impredecible, muy ocupado

Salmapack No contestó teléfono

Bioware Costa Rica No contestó teléfono

Grupo GamV LTDA No contestó teléfono

Avani CR, Ecoware No contestó teléfono

El Universo LDTA No participará

Ken's Oven No participará

Empaques Costa Rica S.A No participará
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El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para 
ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve 
y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de 
todas y todos. Presentes sobre el terreno en unos 170 países y terri-
torios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al 

servicio de las personas y las naciones.
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