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Características

Promover la recuperación y valorización de envases post-consumo a través del reciclado,
Evaluar distintas mecánicas de recolección y estimar el potencial de replicabilidad y escala, 
Crear un antecedente, en lo institucional y en lo operativo, de Sistema de Gestión de 
Residuos de Envases por acuerdo empresa/estado y administrado por el sector privado, 
(basado en modelos de responsabilidad compartida),
Comprender la complejidad de estos sistemas y dimensionar su impacto económico.

Objetivos:

Organización:

Formalización: a través de un 
Acuerdo Municipio /Empresas 
donde se definen roles y 
responsabilidades,
Organización: a cargo de una 
Institución sin fines de lucro 
(Fundación),
Motivación adicional al reciclado: 
Ayuda Solidaria. Se genera 
beneficio a entidad de bien 
público en función de la cantidad 
de material recuperado.

Cobertura: 475 manzanas (18.000 frentes –
92,000 vecinos).
Envases Involucrados: Botellas Plásticas y 
envases Tetra Brik®
Destino del material: Reciclado mecánico. 
Metodología de Recuperación: Recolección 
Diferenciada en Hogares + 4 Centros de Drop 
Off (2 en Disco y 2 en Parques Públicos)
Entidad Beneficiada: Hospital Materno Infantil 
de San Isidro

Modalidad Operativa:
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Participantes - Modalidad Operativa - Diagrama:

Características (cont).

Recolecta las bolsas 
de los Disco y del 

sitio de Acopio

Separa y embolsa sus 
envases 

Vecino

Lleva los envases
a Centros de
Recepción 

de Envases

Pertenece a 
la zona
Piloto?

No

Si

Recolecta las bolsas, en 
un camión dedicado.

Cliba

Pega el stiker en la bolsa, la 
deja en el lugar de 

recolección habitual los días 
que corresponde

El camión termina su ruta 
y lleva las bolsas al sitio 

de acopio

Sitio de Acopio

Fabrica y entrega los 
stikers a la Municipalidad

Distribuye los materiales de 
difusión  y los stickers a los 

vecinos

Entrega a 
Papelera 
del Sur y 
recicla

Controla las cantidades 
retiradas y procesadas

PET

Que 
material 

es?

Reciclado de PET

Tetra Brik ®

FUNDACION HABITAT
D e s a r r o l l o&

Donación de leche e insumos hospitalarios


