
¿Cuántos kilos de plástico
 ha recuperado                   ?

Reporte 2019

El presente reporte muestra la cantidad de plástico recuperado y reutilizado por la marca 
Plastica en 2019, gracias a la preferencia de nuestros clientes. Se muestran los resultados 
del 2019 junto con una comparación de años anteriores y un acumulado de recuperación. 
Por último, se comentan los datos y metodología que utilizamos para hacer este cálculo. 



¿Cuánto plástico se recuperó el año 2019?

78,1 KG en joyas y excedentes

55 KG en almacenamiento

TOTAL: 133,1 KG

Para esta cantidad se consideran todos los aros, collares y otras joyas que nuestros clientes 
prefirieron durante el 2019. Para este cálculo se basa en el peso de los productos.

Además de las joyas, se consideran todos los excedentes de plástico que surgen de la misma 
producción y que son guardados para futuras líneas de productos de joyas, o también algunos 
cuadros que se han desarrollado en plástica. 

Por último, se contabiliza la cantidad de plástico recibido en nuestro taller y que está 
almacenado para su reutilización y reciclaje futuro evitando que vaya a rellenos sanitarios. 

Cabe recalcar, que desde 2019 se ha mejorado la técnica de producción de las joyas, utilizando 
más plástico para su producción, generando un mayor peso también en sus excedentes, lo que 
nos ha permitido tener mucho material para nuevos productos.
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¿Cuánto se recuperó por cada tipo de joya 
durante el año 2019?

A continuación, se muestra la cantidad de kg de plástico que fueron utilizados según las ventas 
de nuestros productos en 2019.

Producto Plastica Descripción Productos
vendidos

KG

Aro circular de 3 cm de diámetro con 
herraje de plata circular de 1,3 cm de 
diámetro que va agarrado a la pieza 

plástica a través de una argolla de plata.

2.052 16,6

Leo M

Aro circular de 4 cm de diámetro con 
herraje de plata circular de 1,6 cm de 
diámetro que va agarrado a la pieza 

plástica a través de una argolla de plata.

1.078 13,6

Leo L

Aro circular de 4,8 cm de diámetro 
con herraje de plata tipo gancho 

colgante. Es el diámetro más grande 
que trabajamos en los aros.

383 6,6

Renata

Aro circular de 3 cm de diámetro 
con herraje de plata rectangular de 
0,6 x 2 cm que va remachado a la 

pieza plástica.

2.872 23,3

Leo S
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Leonor

Aro circular que se compone de 3 
círculos de plata que van enganchados 
entre sí con argollas (10, 13 y 16 mm 

respectivamente) y luego la parte 
plástica de 4 cm de diámetro que va 

remachada al último círculo de plata.

296 3,7

Pluma

Aro con forma de pluma de 7,5 cm x 
2 de ancho con herraje de plata tipo 

gancho colgante.
774 8,2

Leonor Pluma

Aro circular que se compone de 3 
círculos de plata que van enganchados 
entre sí con argollas (10, 13 y 16 mm 

respectivamente) y luego la parte 
plástica en forma de pluma que mide 7,5 

cm de largo x 2 de ancho y que va 
remachada al último círculo de plata.

191 2,1

Medallón M

Medallón plástico de 4,2 cm de 
diámetro que tiene un valier de plata en 

el que cruza una tiara de fantasía.
191 2,6

Medallón L

Medallón plástico de 6,5 cm de 
diámetro que tiene un valier de plata 
en el que cruza una tiara de fantasía.

35 0,5
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¿Cuánto se ha recuperado durante el tiempo?
A continuación, se muestra la cantidad de Kgs reutilizados en joyas desde el año 2017:

2017: 22,5 KG / 2018: 42,5 KG / 2019: 79,5 KG
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A continuación, se muestra la cantidad de Kgs recuperados por plastica desde el año 2017:

2017: 52,5 KG / 2018: 42,5 KG / 2019: 79,5 KG
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*Verde oscuro joyas *Verde claro plástico en almacenamiento

Total acumulado: 390 kg
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Durante el año 2019, se transformaron 79,5 kg de bolsas y envoltorios plásticos en 
joyas gracias a la preferencia de todos ustedes. Esto corresponde a un aumento de 
más de 87% en comparación al año 2018. 

Desde 2013 hasta la fecha, y 
entre todos, hemos recuperado 

más de 390 kilos de plástico.
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Metodología del Reporte
Para calcular la cantidad de plástico reutilizadas en los productos, se determinó:

1. Cantidad vendida por producto

2. Peso del material bolsa plástica según producto: Se utilizó una pesa para conocer 
la cantidad de material de bolsa en cada joya (tanto el material en el producto como los 
retazos). La tabla a continuación muestra la composición de las joyas: 

Estaremos encantadas de recibir observaciones y sugerencias al correo: tienda@plastica.com

3. Ventas de productos: Se revisaron las cantidades de productos vendidos con el fin de 
determinar los kg de bolsas y envoltorios reutilizados. A continuación, se muestran las 
ventas para el año 2017 y 2018:

Producto
plastica

¿Qué % (según peso) tiene de 
material de bolsa en el producto?

¿Cuántos gramos de bolsas plásticas se 
recuperan por producto?

Leo S

Leo M

Leo L

Renata

Leonor

Pluma

Leonor Pluma

Medallón M

Medallón L

65,6%

73,5%

93,2%

67,7%

60,0%

86,7%

59,3%

77,5%

78,6%

4,5

7,6

11,8

4,5

7,6

5,96

7,5

8,35

13,8

Producto
plastica

¿Cuántos productos fueron 
vendidos en 2017?

¿Cuántos productos fueron 
vendidos en 2018?

Leo S

Leo M

Leo L

Renata

Leonor

Pluma

Leonor Pluma

Medallón M

Medallón L

829

628

218

1.067

178

325

99

179

77

1.565

1.187

413

2.015

337

613

187

339

145

Total 3.600 6.801
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