
PLAN PILOTO AUIP
PARTICIPANTES
Los principales fabricantes nacionales e importadores de bandejas, vasos, platos
y potes de EPS (espuma) reunidos en AUIP. Con autorización de la DINAMA, 
contratan al operador logístico ambiental Depósito Pedernal quien se encargará 
de retirar el material recuperado de las plantas de Montevideo y Canelones. 
Lo procesará con equipamiento para compactación y densificación de EPS 
y finalmente lo exportará a mercados donde se valoriza y recicla el material.

OBJETIVOS
Busca captar la mayor cantidad de envases y empaques de alimentos 

de material EPS (espuma) para procesarlos y darles un nuevo destino dentro 
del circuito de reciclado en mercados del exterior. Se evita de esta manera, 
la disposición final del material en los rellenos sanitarios.

• Disminución de residuos enviados a los rellenos sanitarios.
• Aplicación de una estrategia sostenible desde la industria donde se involucra 
   al consumidor final.
• Uso y respeto de los recursos naturales.
• Educación y divulgación.
• Mejoramiento del entorno.

BENEFICIOS

¿SABÍAS QUE AHORA SE PUEDEN RECICLAR
LAS BANDEJAS Y LOS VASOS DE ESPUMA?

TE PRESENTAMOS EL PLAN
DE RECUPERACIÓN DE EPS
(Poliestireno Expandido Sintetizado)
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Potencialmente
Aprovechables

• Difundir y unificar la información en la cuidadanía, comunidad, fabricantes 
   y comerciantes, etc, con respecto a la separación de material en la fuente.
• Desmitificar los materiales no convencionales en el reciclaje. En nuestro caso 
   el poliestireno expandido.
• Comprometer al usuario para garantizar volúmenes de material en el
   aprovechamiento.
• Crear alianzas con gestores que se comprometan en la recolección y
   aprovechamiento. 
• Generar mercado (cerrar cadenas, crear ideas de negocios).

DESAFÍOS
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