Reciclaje
El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima a
partir de los productos y materiales ya en desuso. De esta
forma se logra alargar el ciclo de vida del producto,
beneficiando al medio ambiente generando menos residuos.
"REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR"
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECICLAR?

El reciclar es una actividad sencilla y cotidiana que
podemos llevar a cabo. Muchas son las razones que nos
demuestran la importancia de implementación:
Ahorro de energía
Reducir el consumo de materias primas
Fabricación de nuevos productos
Preservar el medio ambiente
RECICLADO DE PAPEL

El proceso de reciclado comenzará en procesar todo el papel que
no utilicemos por las máquinas destructoras de documentos, que
se encuentran en planta alta, oficina general y RR.HH.
Encontrarán bandejas de cartón distribuidas en los escritorios
para depositar los papeles y al final del día destruirlos.
El papel recolectado será destinado al Programa de Reciclado de
Fundación Garrahan.

ECO BOTELLAS

Para comenzar se necesita una botella plástica vacía de cualquier
tamaño, luego depositar material plástico limpio y con la ayuda de
una varilla se deben presionar todos los materiales hasta quedar
bien compactado. Al finalizar se cierra y se podrá depositar en el
contenedor que se encuentran en la galería de la oficina.
Las eco botellas serán destinadas a la Fundación Llena una Botella
de Amor mediante la Municipalidad de Villa Cañás.
BOTELLAS PET

La gran mayoría de las botellas plásticas de bebidas como aguas
o gaseosas son de PET. La tapita y la etiqueta son distintos
tipos de plástico y se los recicla por separado. Las botellas son
compactadas, formando fardos y luego quien las procesa realiza
una devolución de juegos para niños que son utilizados en
plazas de la Ciudad. En nuestra oficina contamos con un
contenedor en la galería externa.
El programa es administrado por la Municipalidad de Villa Cañás.

TAPITAS

El reciclado es únicamente tapitas de botellas plásticas de
bebidas. De esta manera se evita el uso de petróleo,
utilizando el plástico nuevamente para producir nuevos
productos. En la cocina y en planta alta se encuentra un
recipiente para depositar las tapas.
Las tapitas recolectadas serán destinadas al Programa de
Reciclado de Fundación Garrahan.
"Con pequeñas decisiones podemos
generar grandes cambios"

