
A quien corresponda, 
 
La empresa que usted representa es hoy líder en su sector en ventas y por tanto, determina un 
estándar relevante respecto de la responsabilidad medioambiental que tiene en definir tendencias 
asociadas al comercio, especialmente en el rubro de supermercados. Esto, por cierto, implica no solo 
un deber enorme, sino una oportunidad única para iniciar la búsqueda de una solución a un problema 
de alto impacto ambiental y de creciente preocupación para la ciudadanía y sus clientes: la 
contaminación por plásticos en Chile impactando fuertemente a  sus ríos y sus mares.  
 
Esto se expresa de manera evidente en el sector económico en el cual su compañía tiene un rol 
preponderante: las bolsas plásticas de un solo uso que se entregan junto a las compras de los 
clientes en sus supermercados.  
 
Según los datos disponibles a la fecha del Instituto Nacional de Normalización, en Chile se utilizan 
386 mil bolsas plásticas por hora, en promedio. Es decir, una persona usa de 1 a 1,5 bolsas por día y 
en época de fiestas este número aumenta en, al menos, un 20%. 
 
Cada bolsa plástica tiene una vida útil de entre 15 a 20 minutos, pero demora aproximadamente 
entre 300 y 500 años en desintegrarse en millones de microplásticos. Estos se vuelven aún más 
peligrosos, pues son arrastrados a las costas y se incorporan en nuestra cadena alimenticia. De 
hecho, se estima que en 30 años habrá más plásticos que fauna marina en los océanos y usted 
puede ayudar a detener esa tremenda catástrofe.  
 
Según estadísticas disponibles del rubro de supermercados, cada año se entregan alrededor de 120 
mil millones de bolsas plásticas. Esta cifra supone que diariamente cada cadena de supermercados 
distribuye en sus locales una suma superior a las 330 mil bolsas plásticas. De acuerdo a la última 
cifra pública, en 2012 se estimaba que proporcionaban más de 120 millones de toneladas de 
plásticos y que eran responsables del 60% de todas las bolsas plásticas del país. 
 
Por lo tanto, su peso y rol dentro del volumen total es muy significativo, y su compromiso para dejar 
de distribuirlas y cambiar esta situación resulta clave para eliminarlas progresiva, pero rápidamente.  
 
Hoy en el mercado existen alternativas viables: bolsas de tela, bolsas de otros materiales 
compostables, educación para el cambio, etcétera. Necesitamos avanzar cuanto antes hacia una 
solución definitiva y lo invitamos a proteger el país y la tierra en donde miles de chilenos, que somos 
sus clientes, pretendemos seguir habitando. Por esta razón, en su calidad de autoridad de la 
empresa que dirige, quiero solicitarle un compromiso claro, explícito y concreto para asegurar la 
prohibición de entrega o comercialización de bolsas plásticas de un solo uso no compostables en sus 
supermercados, a concretarse en el transcurso de los próximos dos años. 
 
Le saludo atentamente y quedo a la espera de que acepte esta propuesta. 


