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CONTENEDORES Y PROCESO DE RECICLAJE

El objetivo de este archivo .pdf es informar sobre el tipo 
de desechos que podemos reciclar y que el proceso sea 
realizado en todas las oficinas y negocios ,  para que cada 
una incorpore los contentedores de reciclaje para los dese-
chos que genere, los contenedores principales  son: v idr io, 
papel ,  desechos orgánicos, desechos comunes y plást ico, ya 
que son los desechos que más se generan, hay un punto de 
reciclaje para estos en cada bloque. Y los  contenedores se-
cundarios son:  chatarra común y electrónica, cartón y tetra 
pak, estos contenedores serán encontrados directamente en 
el centro de acopio (el  punto de reciclaje que está frente a 
Che Alfajor) .  Lo importante de tener los contenedores perti-
nentes en cada oficina o negocio es garantizar el proceso de 
reciclaje, de sus contenedores llevarlo a cada punto mencio-
nado, de cada bloque o directamente al centro de acopio.



Contenedores Pincipales son: 

vidrio, papel, desechos orgánicos, 

desechos comunes y plástico, 

ya que son los desechos que más 

se generan, hay un punto de 

reciclaje para estos desechos

en cada bloque. 

A continuación el cartel de cada 

uno de los contenedores para im-

primir, recortar y poder señali-

zar los contenedores internos 

de tu negocio.  (Tener los que sean nece-

sario según los desechos que generen, pero 

si optan por no tener un contenedor porque 

rara vez botan por ejemplo vidrio, colocar sus 

desechos de vidrio en el punto de reciclaje

específico de cada bloque)







Ejemplo de su empleo en la Oficinas de Hilanderias Cumbayá



Contenedores Secundarios son: 
chatarra común y electrónica, 
cartón y tetra pak, estos contene-
dores serán encontrados directa-
mente en el centro de acopio (el 
punto de reciclaje que está frente a 
Che Alfajor) , son desechos que no 
se generan con tanta frecuencia 
como los de los contenedores 
principales pero es igual de impor-
tante reciclarlos. 

A continuación el cartel de cada 
uno de los contenedores, si desean 
incorporarlos en su negocio, si no 
pueden encontrar directamente 
estos contenedores en el centro de 
acopio (punto de reciclaje frente a 
Che Alfajor) para poder reciclarlos.







¡MUCHAS GRACIAS POR LEER LA GUÍA!

Cuando tengan sus contenedores tómenle una foto como esta:

...y compartanla en el chat de La Tejedora, sortearemos ordenes
de consumo de locales miembros de nuestra comunidad.


