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PROYECTOS
INNOVACIÓN SOSTENIBLE
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Un ecosistema es un sistema biológico 
constituido por una comunidad de 

organismos vivos y el medio físico donde se 
relacionan.  Se trata de una unidad compuesta 

de organismos interdependientes que 
comparten el mismo hábitat
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Para generar un Proyecto de Innovación 
Sostenible se deben integrar los 

Productos, Servicios y Experiencias 
considerando la unión de estos como el 

valor que distingue nuestro proyecto en 
un desarrollo de ecosistema de 

interdependencia entre las materias y 
energías que componen la idea de 

proyecto y los actores relevantes de este.
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A continuación presentamos dos ejemplos 
de Ecosistemas Sostenibles...
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Cada año se producen, se usan y se desechan millones de 
toneladas de ropa. Cada segundo, el equivalente a un camión de 
basura lleno de ropa se quema o se entierra en un vertedero, y la 
industria de la moda es uno de los principales contribuyentes a 
la entrada de desechos plásticos en nuestros océanos.

Una economía circular para la moda significa eliminar los 
desechos y la contaminación en las cadenas de suministro, los 
materiales y la fabricación, desde el principio. Asegurándose de  
que los productos (indumentaria, calzado, accesorios) sean:

Usado más / Hecho para ser hecho de nuevo / Hecho de 
insumos seguros y reciclados o renovables

“LA INDUSTRIA TEXTIL,   
MAKE FASHION 
CIRCULAR”

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular
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Cada año se pierde un valor estimado de USD 500 mil millones 
debido a que la ropa apenas se usa y rara vez se recicla. Si nada 
cambia, para 2050 la industria de la moda consumirá una cuarta 
parte del presupuesto mundial de carbono. Lavar la ropa libera 
medio millón de toneladas de microfibras de plástico al océano 
cada año, lo que equivale a más de 50 mil millones de botellas 
de plástico.

Entonces, ¿cómo solucionamos esto?

Generar una visión para un sistema que no sólo pone fin a estas 
tendencias dañinas, sino que también invoca el poder creativo de 
la industria de la moda para desarrollar una nueva economía 
textil. En tal sistema, la ropa está diseñada para durar más y 
usarse más. Los nuevos modelos de negocio permiten alquilar, 
revender o reciclar ropa con mayor facilidad. Y no se liberan 
sustancias tóxicas o contaminantes cuando se produce y se usa 
ropa.

www.ellenmacarthurfoundation.org

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular
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Ecocitex es un proyecto pionero en Chile que recolecta ropa en 
desuso para hacer ovillos de un material resistente y calentito, 
ideal para tejer. También tienen una pequeña tienda de ropa 
usada.

Es una creación genial que nos hace conscientes de toda la 
basura que generamos y nos permite darle nueva vida a 
materiales que dejaron de ser útiles de otra forma. Tejer con lana 
reciclada es hacer nuestro pequeño aporte al planeta Tierra.

Los ovillos de Rústica están hechos a partir de dos hebras, que 
además de retazos textiles reciclados, tienen entre un 10% y 20% 
de poliéster de plástico PET (post consumo reciclado), para darle 
más amarra y resistencia al hilado.

ECOCITEX
Reciclaje Textil.
Chile.

www.instagram.com/ecocitex

https://www.instagram.com/ecocitex/?hl=es-la


Smart ConCón
8

Dada la naturaleza de esta fibra, su color, suavidad, resistencia, 
grosor, homogeneidad y torsión pueden variar entre un ovillo y 
otro. Por eso, si te gusta alguno de los colores de su catálogo, te 
recomendamos comprar de una vez todos los ovillos que 
necesitarás, ya que probablemente la próxima partida tenga otro 
tono diferente.

www.instagram.com/ecocitex

https://www.instagram.com/ecocitex/?hl=es-la
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La idea es  reutilizar la ropa en buen estado, vender como retazo 
la ropa que se puede convertir y las cosas que rescatan del  
proceso de reciclaje, como botones y cierres.
.
La meta es reciclar solo lo que no se le pueda dar un mejor uso y 
de a poco ir abarcando más ropa que se pueda dar algún uso 
alternativo.
.

Este proyecto pretende que con el apoyo de toda la comunidad, 
se puedan  eliminar los desechos  textiles  de Chile.

www.instagram.com/ecocitex

https://www.instagram.com/ecocitex/?hl=es-la
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Es un hilo ideal para proyectos como pantuflas, alfombras, 
canastos, chalecos y cualquier tejido que no vaya a estar en 
directo contacto por la piel ya que es menos suave que la 
lana normal

www.instagram.com/ecocitex

https://www.instagram.com/ecocitex/?hl=es-la
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Parte de la propuesta es darle el mejor uso a cada prenda.
Es Reutilizar todo lo que se pueda, convertir o reparar lo que no se 
pueda reutilizar sin intervenir y reciclar aquellas que no puede 
darse un mejor uso.

Es por eso que en la fábrica, ya han habilitado una “Tienda”, donde 
pueden ir a bucear en bins ropa en perfecto estado, ropa para 
convertir o reparar, retazos para confeccionar.

Además venden su maravilloso hilado y todos las cosas que se 
rescatan del proceso de reciclaje: botones, cierres y otros.

www.instagram.com/ecocitex

https://www.instagram.com/ecocitex/?hl=es-la
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ExperienciaServicios 

Productos

ECOCITEX crea diferentes tipos de ovillos de lana a base de 
prendas de ropa recicladas y tratadas.

ECOCITEX ofrece el servicio de reciclaje de prendas de vestir, 
ayudando a concientizar sobre la diferencia de materiales y tipos 
de hilos

ECOCITEX Involucra en el proceso de reciclaje a sus clientes y 
expone su proceso de fabricación para democratizar la 
información Genera un bien al planeta es una experiencia de 
bienestar para el usuario.
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Los desechos plásticos y la contaminación han captado la 
atención del público, los gobiernos y las empresas de todo el 
mundo. Junto con la búsqueda de soluciones que puedan 
ampliarse, se reconoce cada vez más que abordar los síntomas 
de esta crisis mediante la limpieza no es suficiente. Necesitamos 
alejarnos del modelo lineal actual de tomar-hacer-desperdiciar 

y repensar fundamentalmente la forma en que diseñamos, 
usamos y reutilizamos los plásticos. Se requiere un cambio 
sistémico que aborde las causas fundamentales: una transición 
hacia una economía circular para el plástico, en la que nunca se 
convierte en desperdicio o contaminación.

“POLUCIÓN POR 
PLÁSTICOS, NEW 
PLASTIC ECONOMY”

www.ellenmacarthurfoundation.org

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular


Smart ConCón
14

En el corazón de la Nueva Economía del Plástico se encuentra la 
visión de una economía circular para el plástico en la que nunca 
se convierta en un desperdicio. La visión tiene seis puntos clave:

La eliminación de envases de plástico problemáticos o 
innecesarios mediante el rediseño, la innovación y nuevos 
modelos de entrega es una prioridad.
Los modelos de reutilización se aplican cuando es pertinente, lo 
que reduce la necesidad de envases de un solo uso.

Todos los envases de plástico son 100% reutilizables, reciclables 
o compostables.
Todos los envases de plástico se reutilizan, reciclan o compostan 
en la práctica
El uso de plástico está totalmente desvinculado del consumo de 
recursos finitos
Todos los envases de plástico están libres de productos 
químicos peligrosos y se respetan la salud, la seguridad y los 
derechos de todas las personas involucradas

www.ellenmacarthurfoundation.org

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular
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Desde inicios del 2019, la red The Plastics Pact da la bienvenida a 
su primer Pacto Latinoamericano del Plástico: El Pacto Chileno de 
los Plásticos. El Ministerio de Ambiente y la corporación sin fines 
de lucro Fundación Chile anunciaron el Pacto del Plástico Chileno.

Esta iniciativa nacional reunirá a empresas locales, gobiernos y 
ONG para trabajar hacia una economía circular para los plásticos, 
en la que los plásticos nunca se conviertan en residuos.

Se inicia el Pacto Chileno del Plástico con Amcor, Nestlé, Unilever, 
The Coca-Cola Company, Soprole, Mall Plaza y Resiter, junto con 
organismos públicos como el Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) y el Clima. Agencia de cambio; la Asociación 
de Municipios por la Sostenibilidad Ambiental (AMUSA); la 
Organización de Responsabilidad Extendida del Productor (SIG) y 
la organización sin fines de lucro Plastic Oceans.

El Pacto Chileno de los 
Plásticos
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El Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) trabaja de forma conjunta 
y articulada, enfocándose en todos los envases y embalajes 
plásticos puestos en el mercado chileno, generando 
colaboración e innovación para proponer nuevas formas de 
fabricación, uso, reutilización y reciclaje de los plásticos.

Para asegurar el éxito de esta iniciativa, se convoca a todos los 
actores de la cadena de valor, así como a otros agentes 
relevantes que conforman el ecosistema del plástico en Chile, 
logrando su participación activa. Ejemplos de esto son: “La ley 
Chao bolsas plásticas” y “La ley REP”

https://circulaelplastico.cl/
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EL PACTO CHILENO DE LOS PLÁSTICOS determina que todos 
los productos plásticos fabricados en chile deben cumplir con 
estrictas normas de reciclaje y sustentabilidad

EL PACTO CHILENO DE LOS PLÁSTICOS Impulsa diferentes 
campañas para mejorar la cultura del reciclaje y el acceso a este  

EL PACTO CHILENO DE LOS PLÁSTICOS Involucra a los chilenos 
y chilenas con diferentes medidas que influyen positivamente en 
la vida cotidiana y futura del país.

ExperienciaServicios 

Productos
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PROYECTOS
INNOVACIÓN SOSTENIBLE


