
¡Protegé el ambiente!  ¡Trabajá con el programa cero pérdida de pellets!

En los últimos años, distintas investigaciones han 
demostrado que las aves marinas, las tortugas y los peces 
están ingiriendo una amplia variedad de artículos de plástico 
que están afectando su salud. La mayoría de estos plásticos 
son productos de consumo ya usados (por ejemplo, botellas, 
tapas, envases, etc.) que se han desechado inadecuadamente 
o por descuido. Una parte de esta basura son gránulos de
resina, pellets o escamas que ingresaron a la corriente de
desechos y llegan a los océanos.

Para colaborar con el cuidado del ambiente, desarrollamos 
un servicio de certificación dirigido a la industria del plástico 
que incluye a productores y transportistas de pellets, 
operadores de terminales de transporte a granel y 
transformadores del sector, para que estos materiales no 
terminen en los océanos. 

Trabajando desde una perspectiva integral, esta certificación 
generará un impacto positivo no solo a nivel ambiental, sino 
también en la eficiencia y seguridad de los procesos 
productivos de tu empresa.  ¡El cambio es urgente y vos podés ser 

parte de la solución!



¡Protegé el ambiente!  ¡Trabajá con el programa cero pérdida de pellets! Beneficios de nuestra certificación
Vuelve más eficientes tus procesos productivos

  Previene accidentes laborales producidos en lugares 
donde hubo derrame o pérdida de pellets

Genera ahorros significativos en la pérdida de plásticos 

 Mejora la imagen de la organización

¡Conocé nuestra certificación! 

El servicio está basado en el Programa Cero Pérdida 
de Pellets® en combinación con Operation Clean 
Sweep® (OCS). Esta iniciativa global, que en 
Argentina opera bajo licencia de la Cámara 
Argentina de la Industria Plástica (CAIP), surgió a 
partir del trabajo conjunto del American Chemistry 
Council (ACC) y la Plastics Industry Association. El 
mismo ya está siendo puesto en práctica en Europa, 
México y Chile, brindando prestigio internacional a 
quienes participan en él.



Sistemas de gestión 
ambiental

Sistemas de gestión de la 
calidad

Sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo

Servicios relacionados ¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar 
Tel: (011) 153652057

Construimos confianza
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Iniciás el contacto  
y elaboramos la 
propuesta

Evaluamos acciones 
correctivas y verificamos 
su eficacia

05
Realizamos actividades de 
seguimiento con 
frecuencia semestral

Una vez acordada, 
llevamos a cabo un 
análisis documental 

Revisamos el proceso y, si 
verificamos cumplimiento, te 
otorgamos nuestro certificado

¿Cuáles son los 
pasos de la 
certificación? 

¿Querés capacitarte 
en estos temas? 

Escribinos a 
formacion@iram.org.ar y 
diseñamos un curso a la 
medida de tu organización 

https://www.iram.org.ar/servicio/sistemas-de-gestion-ambiental/
https://iram.org.ar/servicio/calidad/
https://iram.org.ar/servicio/sistemas-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/

