
El mejor cuidado,
para un mejor 
mañana
Entérate de nuestras 
iniciativas y noticias en
materia de sostenibilidad

Tras haber compartido contigo nuestro Reporte de Sostenibilidad 
2019 -el primero en la historia de Softys- hoy queremos contarte 
acerca de importantes noticias en materia de economía circular 
en las cuales estamos avanzando como compañía, las que se 
enmarcan en nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2020-2023 
y que nos permiten avanzar hacia nuestra meta de ser una 
empresa cero residuo industrial a vertedero al 2025. 

Este mes marcamos un hito con el lanzamiento de Elite, el 
mismo de siempre, ahora con empaque de papel, reciclable 
y biodegradable en condiciones de compostaje, un hito en 
innovación sostenible en la industria de consumo masivo en 
América Latina. El nuevo papel higiénico Elite es resultado de 
nuestro trabajo en calidad y conecta con el objetivo que tenemos 
para los años venideros: hacer de la sostenibilidad un atributo 
clave del valor de nuestras marcas. 

100% papel

• Embalaje 100% papel.
• Reciclable y biodegradable.
• Sin adhesivos.
• Capaz de degradarse en un 

90% en menos de 3 meses.



El lanzamiento tuvo lugar en Chile y contó con la participación de 
la Ministra del Medio Ambiente de ese país, Carolina Schmidt, 
quien señaló que “para conseguir un Chile circular sin basura, 
que nos lleve a alcanzar un desarrollo sustentable, inclusivo y 
resiliente al clima, requerimos del trabajo de todas y todos, por lo 
que valoramos los esfuerzos del mundo privado”.  

Pronto esperamos llegar con esta innovación a otros países, 
partiendo por Perú, y también evaluamos utilizar este envoltorio 
en otras líneas de productos, como toallas de papel.  

Y porque nuestro objetivo es hacer de la sostenibilidad un 
atributo clave del valor de nuestras marcas y productos, estamos 
también desarrollando iniciativas que nos permitan avanzar en 
la lógica de economía circular, para así transformarnos en una 
empresa cero residuo industrial a vertedero en 2025. 

De esta forma, al cierre de 2019 la valorización de nuestros 
residuos no peligrosos alcanzaba 17,2%, resultado del trabajo 
en nuestras plantas, donde aún tenemos oportunidades de 
mejora relevantes, por las cuales seguiremos trabajando 
incansablemente.  

El impacto inicial esperado de este proyecto, 
en términos ambientales, es una reducción de 

“Entendemos que el aporte medioambiental 
de nuestros productos no estaría completo si 
no nos preocupamos también de sus huellas 
e impactos en los procesos de elaboración, 
distribución y comercialización”.

Luis Felipe Gazitúa
Presidente de CMPC y Softys

15 toneladas de plástico al año
en la operación de Softys Chile.

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwwlyH3Rc


¿Sabías qué?

Rol Reciclador1

50,4%49,6%

Hoy, más del 50% de las fibras 
que utilizamos en la elaboración 
de nuestros productos 
proviene de material reciclado. 
Adicionalmente, la celulosa 
de fibra virgen que utilizamos 
proviene de bosques plantados y 
certificados bajo manejo forestal 
sostenible (FSC). 

Trabajo Colaborativo2
Los embalajes secundarios y terciarios son recuperados en 
más del 90% de las ventas, gracias al apoyo de nuestros 
clientes, lo que nos permite integrarlos nuevamente a la 
cadena de producción. 

Creando Conciencia3
Los embalajes primarios, que son los que llegan 
directamente a los consumidores finales, tienen más de un 
80% de reciclabilidad. Dado esto, el gran desafío está en 
fomentar el reciclaje en la región, y así contribuir al ODS 12, 
“Producción y consumo responsable”, de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 

Sello Elijo Reciclar4
Durante 2020, en Chile participamos en el Acuerdo de 
Producción Limpia del Ministerio de Medioambiente y 
SOFOFA, donde hoy el sello Elijo Reciclar ya está en muchos 
productos y marcas a nivel nacional y con el que se busca 
informar y concientizar a los consumidores.   

Valorización5
El lodo papelero es 
el principal residuo 
de nuestro proceso 
productivo. Durante los 
últimos años hemos 
innovado para valorizar 
los residuos mediante 
distintas alternativas de 
reutilización: reciclaje, 
compostaje y recuperación 
energética, entre otras. 



La operación ha logrado valorizar el 99% de 
los residuos sólidos. Cabe destacar la 
búsqueda de alternativas
para los residuos de la
planta de Personal Care,
como el uso del super
absorbente del pañal
de descarte para
recolectar desechos
líquidos de mascotas.

Colombia

En planta Santa Anita,
reciclamos lodo papelero
para confeccionar cajas
de huevo.

Perú

En nuestra planta de Puente Alto 
valorizamos el 25% de nuestros 
residuos y en Planta Talagante el 
27% lo destinamos a compostaje.

Chile

En Softys Sepac se realiza un secado 
de los lodos papeleros,

donde por cada tonelada
de lodo, se consumen

250 kilos a 500 kilos de
biomasa. El volumen de lodo

se reduce en aproximadamente un 
60%. 

Brasil

En planta Zárate, los lodos valorizados se 
envían a una ladrillera para fabricación de 

ladrillos cerámicos y también se realiza con 
ellos tratamientos de estabilización.

Argentina

En Planta Pando se
acaba de construir

una planta de compostaje -mediante 
convenio con la Intendencia de 

Canelones- 
que permitirá valorizar el 100%

de los lodos.

Uruguay


