¡PROGRAMA DE
RECICLAJE!

Comprar reciclado - Porqué debemos comprar productos
reciclados?
Uno de los mayores retos de reciclaje hoy en día es educar a los
consumidores sobre los beneficios de comprar productos hechos con
materiales reciclados. La producción de materiales reciclados está
condicionada a la demanda en el mercado. Comprando productos con
contenido reciclado crea mercados a largo plazo para materiales
reciclados e incrementa los ingresos de los programas de reciclaje. Si
existe la demanda para productos con contenido reciclado, los
productores producirán productos reciclados.

Algunos de los beneficios de comprar productos reciclados ...
•

•

•

•

•

Ahorras recursos naturales – Al hacer productos con
materiales reciclados en lugar de utilizar materia prima virgen, se
conserva el suelo y se reduce la necesidad de perforar para
obtener petróleo, excavar para obtener minerales y la tala de
árboles.
Ahorras energía – Usualmente se requiere menos energía para
hacer productos reciclados; producir aluminio a través del
reciclaje, por ejemplo, utiliza un 95% menos de la energía de
producir nuevo aluminio de la bauxita.
Ahorras aire puro y agua – Utilizando productos reciclados en
lugar de utilizar materiales vírgenes reducen la cantidad de
contaminantes emitidos durante la obtención y procesamiento de
recursos, y la manufactura del producto.
Ahorras espacio en los rellenos sanitarios – Cuando el
material que Usted recicla va a un nuevo producto, no van a los
rellenos sanitarios, por lo que se ahorra espacio en el relleno
sanitario.
Ahorras dinero y generas puestos de trabajo – El proceso
de reciclaje genera mas empleos que los rellenos sanitarios y los
incineradores, y el reciclaje puede frecuentemente ser el método
de manejo de desechos menos costoso.
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ÚNETE A NOSOTROS
En la actualidad se estima que en nuestras ciudades cada persona
genera mas de 1,5 Kg. de desechos al día, lo que significa 45 Kg. por
mes y casi 550 Kg. al año. Pero generalmente nunca pensamos ¿a
dónde va esta basura? Solamente queremos que no esté dentro de
nuestra vivienda.
Esta basura generada: pesa, ocupa espacio, huele mal, multiplica las
moscas y las enfermedades; así como también afea los espacios
urbanos, degrada plazas y parques y contamina nuestro entorno. En
el caso en el que es recogida por un camión de aseo urbano puede
llegar a un relleno sanitario, que generalmente son solo botaderos,
los cuales se están llenando y ya no son suficientes.
Preocupados por nuestro ambiente y conscientes de que la
contaminación generada por los desechos se va incrementando, nos
hemos planteado dar un paso adelante para solucionar los problemas
que la generación y mala disposición de los ‘desechos’ traen como
consecuencia. Con esta finalidad nos hemos propuesto diseñar e
implementar Programas de Reciclaje.
Qué es Reciclar?
El reciclaje significa la separación, recolección, procesamiento,
mercadeo, y finalmente el uso de un material que de otra manera
hubiera sido tirado a la basura. Por ejemplo, el periódico de hoy
puede ser reciclado para otro periódico de otro día u otro producto
de papel. De esta manera, algunos productos y empaques se hacen
de materiales reciclados que han sido recuperados.
Es importante tener presente que "Reciclar" es mas que embolsar o
atar unos periódicos. Es mas que lanzar unos envases de vidrio en
un depósito diferente. Es fundamentalmente un cambio en la manera
de manejar la basura.

Algunos de los beneficios de Reciclar...
• Reciclar disminuye los volúmenes de basura que deben ser
trasladados y dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos de
basura;
• Reciclar conserva nuestros recursos naturales tales como
madera, agua y minerales, porque reduce la necesidad de
materias primas vírgenes.
• Reciclar ahorra energía;
• Reciclar reduce las emisiones / contaminación del aire y agua
asociados con los botaderos y la incineración;
• Reciclar ayuda a mantener el ambiente para futuras
generaciones.
Qué se puede reciclar?
Aunque cada programa de reciclaje local es diseñado para manejar
materiales específicos, a continuación se presentan los materiales

comúnmente reciclados:

•
•
•
•
•

•
•

Papel – periódicos, papel de oficina, cartón y otros tipos de
papel.
Botellas y frascos de vidrio – Botellas y frascos de vidrio
(transparente, verde y ámbar).
Aluminio – Latas de bebidas.
Plásticos – Botellas y potes de plástico de refrescos, jugos y
detergentes; bolsas, etc.
Otros metales – Latas de acero, partes de vehículos,
refrigeradores, hornos y baterías.
Desechos de jardín– Grama, hojas y arbustos y ramas de árboles
son reciclados por "composting".
Aceite de motor usado – Aceite de vehículo.

Programa de “Reciclaje”!
El programa de reciclaje incluye la recuperación de papel periódico,
papel de oficina, cartón, latas de aluminio, vidrio, plásticos y otros
materiales. Estos materiales es necesario acumularlos en los
contenedores instalados para tal fin, los cuales deberán ser
recolectados periódicamente.
Adicionalmente a las actividades de reciclaje, el reto del programa es
que se reduzcan los volúmenes de generación de desechos en la
fuente donde se generan. A lo que hay que agregar el reusar y el
comprar materiales reciclados.
Todo esto hará una gran diferencia!!!

Reducción en Fuente - Qué es la reducción en fuente?
La reducción en fuente, también conocida como prevención de
desechos, comprende la actividad designada a reducir el volumen o
toxicidad de los desechos generados. Esto incluye el diseño y la
manufactura de productos con menor contenido de toxicidad, menor
volumen de materiales, y/o una vida útil mas larga.

Algunos consejos para la reducción en fuente ...
•
•
•
•
•
•

Compre solo lo que necesita.
Use productos reusables o recargables.
Compre en bultos y/o tamaños de economía. Evite empaques por
unidad.
Compre productos con menos empaque.
Lleve sus propias bolsas reusables al mercado.
Reduzca el desecho de papel de oficina, implementando una
política formal de dos-caras para todos los informes borradores,
en impresoras y/o copiadoras; y haciendo manuales de
entrenamiento y la distribución de información de manera
electrónica.

Reusar - Qué es reusar?
Reusar es utilizar un producto o artículo en su forma original mas de
una vez (Ej. Reusando una taza en lugar de usar vasos desechables).

Algunos Consejos para Reusar
•
•
•
•
•
•
•

Lleve su propia taza a la oficina en lugar de utilizar vasos
desechables.
Lleve sus propias bolsas reusables al mercado.
Done la ropa vieja y otros artículos a beneficiencias en lugar de
botarlos.
Haga una venta de objetos usados. Repare, restaure, y venda o
done los muebles usados.
Cree un "centro de reuso" en su edificio donde provisiones, libros
y revistas viejas puedan ser utilizadas por otros.
Implemente una política formal de dos-caras para todos los
informes borradores, en impresoras y/o copiadoras.
Done equipos que no quiera, muebles, y otros artículos a
organizaciones sin fines de lucro o escuelas.

