
RECICLAJE: ¿MODA O 

NECESIDAD?
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MODA

DiCaprio: Promueve y conduce su propio Toyota Prius, un coche 

híbrido. En 1998, él empezó la Leonardo Di Caprio fundantion

que tiene objetivo de promover cuestiones ambientalistas. 

Recientemente, se envolvió en el documentario ambiental 11th 

Hour, donde entrevisto líderes de la causa verde

Cameron Diaz

Con una emisión televisiva ambiental en la MTV (programa 

verde), esta surfista conduce un coche híbrido y ayudó Al 

Gore en la presentación sobre el problema climático global

Robert Redford

Él hizo campaña para la Utah wilderness, promovió el uso de 

energía solar, convenció los figurones sobre problemas 

climáticos y estuvo durante 30 años en el Consejo del Natural 

Resources Defense Council. En abril inauguró un programa 

semanal de tres horas sobre ecología en el Sundance TV 

channel.



NECESIDAD

El reciclaje de latas de aluminio, 

ahorra 95% de la energía 

requerida para hacer la misma 

cantidad de aluminio 

proveniente de su fuente virgen, 

bauxita



Una tonelada de papel reciclado 

representa:

17 árboles

7.000 galones de agua

3 metros cúbicos de relleno sanitario

4.000 personas con acceso a 

electricidad durante un mes



La cantidad de energía ahorrada 
varía según el material, pero 
casi todos los procesos de 
reciclaje logran unos ahorros 
significativos de energía en 
comparación con la producción 
utilizando materias vírgenes.



ANTES DEL RECICLAJE

 Reducir consumo
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DESPUÉS DE REDUCIR CONSUMO

 Reutilizar

 Bolsas

 Papel (ambos lados)

¿Cuál es el resultado?  



Recuperar / Reparar: Todo es 

desechable y nada es eterno, 

pero es posible alargar la vida 

útil de muchos productos 

mediante un buen 

mantenimiento y adecuada 

reparación



LA ÚLTIMA OPCIÓN

 Reciclaje de papel (Sí se puede)

Papel de impresión y escritura 

Papel continuo 

Sobres 

Guías telefónicas 

Catálogos, folletos periódicos, revistas, libros 

Carpetas y subcarpetas de papel, o cartulina 

Envases y embalajes de papel y cartón 



 Reciclaje de papel (No se puede)

Papel térmico para fax 

Etiquetas adhesivas 

Cartones de bebidas 

Papel encerado o parafinado 

Papel higiénico y sanitario 

Importante

No romperlos ni arrugarlos

Libres de clips, grapas y ventanillas de plástico.

Los cartones deben plegarse y se deben quitar 

los precintos



 Vidrio (todo menos)

 Tapones

 Bombillos

 Fluorescentes

 Cerámica

 Espejos

 Cristales de ventana

 Pyrex ni vasos



 Plástico

 El reto del reciclaje (Plástico)

 Ciclo de vida del plástico (Finito)



 PET: Envases para gaseosas, aceites, agua mineral;

películas transparentes; fibras textiles; laminados de

barrera (para productos alimenticios); bolsas para horno;

bandejas para microondas; cintas de video y audio.

 PEAD: Envases para detergentes, lavandina, aceite

automotor, shampoo, lácteos; bolsas para supermercados;

baldes para pintura, helados, aceites; caños para gas,

telefonía, agua potable; macetas; bolsas tejidas.

 PVC: Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa;

perfiles para marcos de ventanas y puertas; caños para

desagües domiciliarios y de redes; blisters para

medicamentos; películas flexibles para envasado (carnes,

fiambres, verduras); cables; juguetes; catéteres; bolsas

para suero y sangre.



 PEBD: Bolsas para supermercados; películas para el agro; 
recubrimiento de acequias; envasamiento automático de 
alimentos y productos industriales (leche, agua); base para 
pañales descartables; bolsas para suero; contenedores 
herméticos domésticos; tuberías para riego.

 PP: Filmes para alimentos, cigarrillos, golosinas, 
indumentaria; bolsas tejidas (para papas, cereales); 
envases industriales; caños para agua caliente; jeringas 
descartables; tapas en general y para envases; fibras para 
tapicería; alfombras; cajas de baterías; paragolpes y 
autopartes.

 PS: Potes para lácteos, helados, dulces; envases varios: 
vasos, bandejas de supermercado y rotisería; contrapuertas 
y anaqueles de heladeras; envases para cosmética; 
máquinas de afeitar descartables; platos, cubiertos, 
bandejas.



NUESTRO RETO

 Producción de desechos sólidos por persona 

persona: 540 gr por día

 Dormimos: 8 horas, las 16 restantes las 

pasamos entre el trabajo, la casa y otras 

actividades (estudio, ocio)

 Supuesto: 180 gr por día en sitios de trabajo



180 * 5 = 900 gr 

por persona a la 

semana



Al mes producimos 

en nuestro trabajo  

3 1/2 toneladas 

de desechos



(80%)

2.880 kg al mes 
son recuperables
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