
PLASTICOS
 

RECICLAMOS
LO

DIFICIL

POSTES
PLASTICOS

Somos una empresa Mendocina, radicada en Junín , dentro

del programa municipal “Junín Punto Limpio “ 

Nos dedicamos al reciclaje de plástico para transformarlo en

postes y perfiles de plástico 100% reciclado.

Creemos que podemos darle un destino mejor al residuo

plástico de difícil disposición , transformándolo en bienes de

uso que reemplazan la madera, reduciendo la tala de arboles

y generando un gran impacto ambiental.

Trabajamos con material proveniente de recuperadores

urbanos, organizaciones sociales, municipios y empresas

fomentando la 

ECONOMIA CIRCULAR.

100% RECICLADOS Y RECICLABLES

WWW.MADERAPLASTICAMENDOZA.COM



CARACTERISTICAS DE LA
MADERA PLASTICA

No requieren mantenimiento

Resistentes a la humedad

Resistentes a los cambios climáticos y  

 temperaturas extremas

No son atacados por insectos

No se rajan ni se astillan

Se pueden trabajar con las mismas herramientas que

la madera

Se pueden clavar, engrampar, cortar, agujerear y

pintar

5 veces mas resistentes al fuego que la madera

Resistentes a productos químicos . No absorben

ninguna sustancia

Fuimos reconocidos en 2021 por La Red Argentina

del Pacto Global, dependiente de Naciones Unidas

como una de las 7 empresas de Argentina

distinguidas por sus buenas practicas en Economía

Circular

Premiados en 2019 como una de las 3 empresas de

Argentina mas innovadoras socialmente por el

concurso Mentes Transformadoras. 

Premiados en 2019 como “joven empresario

Mendocino” y “Joven empresario Argentino del

Año” con mención de honor al impacto social por la

CAMEJoven y la Federación Económica Argentina.

Somos operadores de envases Fitosanitarios clase A,

autorizados por ISCAMEN y la Dirección de

Protección Ambiental de Mendoza (DPA).

Tenemos un acuerdo de colaboración con los

Municipio de Junín, Godoy Cruz, Rivadavia, Maipu y

Tunuyan para el tratamiento de residuos plásticos

de un solo uso (botellas de amor).

RECONOCIMIENTOS A NUESTRA LABOR

EN ARGENTINA
SOLO SE

RECICLA EL
14,6% DEL
TOTAL DE

CONSUMO DE
PLÁSTICO

Estamos alineados con los
Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)
8,9,10,11,12,13,17.


