
premia tu  compromiso con el reciclaje

Síguenos en redes:

https://www.linkedin.com/company/40724774
http://facebook.com/ecoinsECO
https://www.instagram.com/ecoins_cr/


En América Latina sólo el 4.5% de los residuos se reciclan
Banco Mundial 

El problema ambiental
solo es la punta del iceberg

Contaminación
Daño a especies terrestres y marinas

Emisión de gases de efecto invernadero

Más de 4 millones de recicladores 
de oficio dependen de 

los residuos valorizables

Falta de dignidad y percepción de 
pobreza en el trabajo del reciclador

Volatilidad de los precios de los materiales 
en el mercado

Falta de políticas públicas

Falta de coordinación de esfuerzos 
públicos y privados

Colapso de la capacidad de los rellenos 
sanitarios

Altos costos de logística inversa

Incapacidad para que las empresas cumplan 
leyes REPFalta de educación e incentivos 



El sistema actual está fracturado

. 



El modelo ecoins
Articula la cadena de valor a partir del principio de responsabilidad extendida del productor (REP).

El consumidor final inicia la logística 
inversa con la plataforma de ecoins, 

disponer adecuadamente sus 
residuos y ganar descuentos e 

incentivos.

Las empresas pagan por ser parte de un 
sistema permanente, que permiten a los 

consumidores facilidades para la 
valorización de sus residuos. 

Los recicladores aumentan 
volúmenes de recuperación, y 
mejoran sus condiciones, mientras 
devuelven más materia prima a la 
industria.



El mejor programa de incentivos: Separa, Gana y Canjea



Paso 2 Paso 3

Paso 4

El mejor programa de incentivos: Separa, Gana y Canjea

• Es la única 
moneda 
regional

con más de 90 mil 
usuarios

Ya en 
- Costa Rica
- Guatemala
- Perú
- Nicaragua
- Colombia

- 2022 en
- Panamá
- Paraguay
- Argentina
-Chile
-Honduras
-El Salvador

• Escalable
con bajos 

costos 
operativos,
• tipo 
franquicia 

triple 
impacto

• Flexible a  
todos los 

materiales 
valorizables

• No 
compite, 
colabora

• Ofrecerá 
trazabilidad

de los 
materiales 

valorizables 
desde la fuente 

hasta su 
transformación 

– 2022 
Blockchain -

Gobierno

Recicladores

Empresas 
productoras

Consumidores



¿Qué tienen en común estas empresas?
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karlachaves@ecoins.eco
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¡Muchas gracias!

Karla Chaves 

Cofundadora y Directora General de ecoins

karlachaves@ecoins.eco

¿Quién es el responsable de los residuos de América Latina? https://revolve.media/circular


