
Estamos muy entusiasmados 
de contarte sobre el primer 
programa de reciclaje de 
mascarillas a gran escala 
llevado a cabo en Chile, el 
cual es liderado por Softys 
y cuyo objetivo es visibilizar 
la relevancia del reciclaje y el 
cuidado del medio ambiente, 
mediante el desarrollo de un 
proyecto tangible y real de 
economía circular.

El programa recibe el nombre 
de “Resetea tu Mascarilla” y se 
está llevando a cabo como plan 
piloto en Chile, en la ciudad de 
Concepción a partir del 13 de 
octubre, a través de un trabajo 
colaborativo con la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico (UDT) de 
la Universidad de Concepción, 
y la Ilustre Municipalidad de 
Concepción. 

Entérate de nuestras iniciativas en sostenibilidad
TRAZANDO UN CAMINO HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

EL MEJOR CUIDADO,
PARA UN MEJOR MAÑANA

Para conocer más sobre nuestra iniciativa
te invitamos a revisar el siguiente video:

ver video >

https://www.youtube.com/watch?v=BO_EVI2sZJ4


HACIENDO FRENTE
A LA PANDEMIA

En Softys la sostenibilidad e innovación son pilares de nuestra 
estrategia de negocios, lo cual se ve reflejado en nuestro quehacer 
como organización y nuestro propósito: entregar el mejor cuidado 
que las personas necesitan en su día a día y en cada etapa de sus 
vidas. Por eso, para dar respuesta al COVID-19, en abril del año pasado 
pusimos en marcha la producción local de mascarillas en cinco de los 
países donde operamos: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Esta 
acción estuvo acompañada de un compromiso de donar 15 millones 
de mascarillas en la región, permitiendo así entregar un suministro 
vital de higiene en tiempos de escasez, a través de las instituciones 
de salud.

Hoy volvemos a innovar, buscando soluciones que sigan mejorando la 
vida de las personas y también de nuestro planeta. Es por esto que 
nos transformamos en la primera empresa de consumo masivo en 
Chile en llevar adelante un programa de estas características. 

NUESTRO OBJETIVO
Impulsar un camino hacia la 
economía circular y el consumo 
responsable, desarrollando 
procesos eficientes para 
disminuir desechos y generar 
valor a partir de ellos, lo que 
se apalanca con nuestro 
compromiso de contribuir al 
ODS N°12 de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas “Producción y 
Consumo Responsable”. 

META
En un periodo de cuatro meses, 
recuperar cuatro toneladas de 
mascarillas, es decir, 800 mil 
unidades.

PLAN PILOTO EN CONCEPCIÓN
A través de la instalación de 
10 puntos de recolección de 
mascarillas, en los principales 
colegios y centros cívicos de la 
ciudad. Revisa aquí el detalle.  

PROCESO
Transformar las mascarillas en un 
pellet de polipropileno, a través 
de un proceso desarrollado por 
UDT. A partir de ellos, desarrollar 
diferentes productos finales. 

Softys 
Puente Alto, 
Chile

https://www.softys.cl/noticias/primer-proyecto-de-reciclaje-de-mascarillas-a-gran-escala-planea-recuperar-1-tonelada-mensual
https://www.youtube.com/watch?v=BO_EVI2sZJ4


IMPACTOS POSITIVOS
EN NUESTRA CADENA DE VALOR

ESPECÍFICAMENTE RESPECTO
A LA GESTIÓN DE RESIDUOS,

TE CONTAMOS NUESTROS PRINCIPALES AVANCES:

En el marco de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2020-23, queremos 
ser parte de la solución y contribuir de manera activa en la reducción 
y mitigación de los impactos que generamos al planeta. Tenemos el 
foco y objetivo de generar impactos positivos en nuestra cadena de 
valor, desde una lógica “end-to-end”, donde hacer más con menos es 
nuestro norte. Por eso, trabajamos con especial ímpetu por objetivos 
ambiciosos:

Ser una empresa cero residuo industrial
a vertedero al 2025.

Reducir en un 50% nuestras emisiones
de gases efecto invernadero, alcances 1 y 2.

Reducir en un 40% nuestro uso de agua
industrial al 2025.

El 45% de las materias primas (fibras) para la 
elaboración de nuestros productos son recicladas.

En 2020, Softys Brasil, gracias a una campaña de 
concientización interna, logró reducir en 44% los 
recortes de producción en nuestro negocio de Personal 
Care, dejando de producir más de 10 mil toneladas 
de recortes (desechos) en las plantas. 

Softys Colombia, por su parte, es la primera operación 
de Softys en recibir la certificación en el esquema 
Basura Cero para sus dos plantas productivas, tanto 
en Gachancipá como en Santander de Quilichao.

Softys Chile lanzó este año el primer embalaje 100% 
reciclable y biodegradable de Latinoamérica, para 
el papel higiénico Elite, que busca reemplazar en el 
embalaje primario el plástico por papel, avanzando 
así hacia lógicas de reducción de plásticos de un solo 
uso. 


