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Atando Cabos

Atando Cabos surge del sueño de restaurar el ecosistema de la Patagonia. 

Recolectamos desechos plásticos que terminan entre playas, islas y fiordos, para transformarlos nuevamente en 
materia prima y re-incorporarlos a la cadena productiva, convertidos en productos de larga vida y alta calidad.

En alianza con las comunidades, gremios, industrias y empresas realizamos el trabajo de manera colaborativa, con 
el fin de generar economía circular y dar una segunda vida a los cabos, redes y boyas desechados y dispersos a lo 
largo de toda la zona austral.

Estamos desarrollando tecnología que permite alinear a los actores involucrados y obtener beneficios del valor 
intangible de este material (que los plásticos tradicionales no poseen), entregando un producto de calidad, con 
sentido e historia, que refleja la responsabilidad ambiental y el espíritu colaborativo que une a comunidades, 
industrias y gobierno  con el mismo fin.



La industria de cultivos marinos ha traído grandes beneficios 
y desarrollo a la zona austral de Chile y sus habitantes. 
Pero junto con el auge de la industria, ha aumentado su 
pasivo medioambiental.





¿ Cómo generamos incentivos para que sea atractivo reciclar 
estos residuos ?



$

70%

•Precio del plástico reciclado 
viene determinado por el 
precio del plástico virgen.

•En un escenario optimista, el 
material reciclado se transa al 
70% del valor del virgen.
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• El plástico es un commodity, por lo que 
cuando los ciclos de precios están bajos, 
presionan al reciclado bajo sus costos fijos.



Principales Desafíos
• Logísticos: 

• Chile país centralizado. Grandes distancias. Polos con insuficiente desarrollo industrial.

• Articulación

• Muchos actores en la cadena. Muchos intereses distintos. Poca comunicación.

• Reciclaje

• Redes, cuerdas y boyas compuestas por múltiples materiales distintos e incompatibles.



Desafíos Logísticos
• Coordinar red de recolección y 

acopio en distintos puntos de la 
zona. Actualmente temenos 
desarrollados 4 puntos.

• Involucrar a las comunidades 
locales (pesca artesanal e 
industrial) para utilizar su 
capacidad disponible en 
transporte.

• Generar estaciones de 
pre-proceso para aumentar valor 
al residuo.

~ 1.500 km
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Desafíos de Articulación
Hoy los actores relacionados directa e indirectamente 
con el problema se encuentran desarticulados. Cada 
uno optimiza su eslabón de la cadena, sin tomar en 
cuenta el problema general. 

Esta falta de articulación dificulta el desarrollo de 
modelos circulares económicamente superiores.
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Desafíos de Articulación
Atando Cabos articula el ecosistema 
para lograr que la Economía Circular
 sea una realidad.



Desafío de Reciclaje

Residuos plásticos descartados de redes y cuerdas de pesca están contaminando el 

delicado ecosistema de la Patagonia. Atando Cabos comenzó con el objetivo de 

recolectarlas y reciclarlas en productos de alta calidad. Pero las cuerdas están compuestas 

de 2 materiales que no se pueden mezclar ni separar. ExxonMobil colaboró con Atando 

Cabos en diseñar una solución.



Trabajando en conjunto, Atando Cabos y ExxonMobil, lograron compatibilizar las 
fibras de PP y PE, creando un material de alta calidad, transformando cuerdas y 
redes descartadas en productos durables, dando inicio a un proyecto con impacto 
ambiental, social y económico. 

Desafío de Reciclaje
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Plataforma basada en tecnología blockchain permite dar trazabilidad y generar confianza en los procesos, facilitando 
articulación de actores, permitiendo transferir valor de intangibles a través de la cadena y generando valor al transformar 
residuos en recursos.

Algunos intangibles que la plataforma 
puede empaquetar:

• Kg de plástico retirado del ecosistema de 
la Patagonia.

• Reducción en huella de CO2 producto del 
uso de este material.

• Identificación de actores involucrados en 
la cadena completa.

• Facilitar y transparentar las transacciones 
económicas y beneficios entre los 
involucrados. Comercio justo.

• Identificación de origen del material.

• Información de transacciones de la red 
completa.

• Real impacto ambiental del producto final.

Plataforma Tecnológica
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Patagonia Limpia

Atando Cabos logra que 
cada eslabón realice su 
actividad pensando en la 
cadena completa. De esta 
forma se logra el objetivo y 
se perciben beneficios para 
todos



¡Nuestro Resultado!
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