
Conexión Reciclado

Es un programa de la Fundación Hábitat y Desarrollo que tiene como objetivo fo-
mentar el reciclado de residuos no peligrosos, conectando a los generadores de
residuos con los encargados del acopio, reciclaje, recupero o reutilización de los
mismos.

 

Por cada kilo de residuos que se genera en nuestras casas, otros tres kilos más se
generan en las etapas de extracción, producción y distribución. Una gran propor-
ción de estos residuos presenta características favorables para ser aprovechados
como materia prima secundaria (subproducto) en otro proceso productivo. Esta va-
lorización de los residuos en subproductos por parte de las empresas les permite
disminuir los costos de transporte y disposición final, y a su vez promueve el desa-
rrollo de nuevas empresas y empleos relacionados a la economía circular.

Para promover el mercado de subproductos se creó ConexiónReciclado, que a tra-
vés de tres herramientas gratuitas orientadas a empresas y organizaciones involu-
cradas en la generación, acopio, reciclaje, recupero o reutilización de residuos in-
dustriales, agropecuarios y sólidos urbanos. Las herramientas son:

Plataforma de Intercambio de Subproductos

Es una plataforma online gratuita de intercambio de residuos no peligrosos por
Internet en el cual se conectan oferentes y demandantes de subproductos para
concretar transacciones mutuamente beneficiosas. El servicio está pensado como
B2B (Business to Business), ya que el sitio conecta directamente a generadores
de subproducto con empresas que puedan utilizarlos como materia prima. Visitan
la web aproximadamente 10.000 empresas por mes. A la fecha hay más de 500
empresas  registradas  para  comercializar  y  más  de  100  publicaciones  de
subproductos cargadas.

Jornadas Técnicas

Se realizan mensualmente y tienen como objetivo sociabilizar información acerca
de la valorización de determinados subproductos. En cada Jornada Técnica se
selecciona un  subproducto  y  se  divulgan  casos  exitosos  de  intercambio  entre
ofertantes  y  demandantes.  A su  vez,  es  un espacio  formal  para  que  posibles
oferentes y demandantes de subproductos entren en contacto directo.
A la fecha se han realizado 12 jornadas técnicas, sobre una gran variedades de
subproductos  tales  como  Plásticos  Flexibles,  Residuos  Orgánicos,  RAEES,
Vehículos y Neumáticos Fuera de Uso. 



Herramientas Online de Consulta y Asistencia

Son distintas  herramientas  gratuitas  desarrolladas por  ConexiónReciclado para
facilitar  el  intercambio  de  información  entre  los  distintos  actores  involucrados.
Entre ellas están:

• Banco de buenas prácticas y casos exitosos de conexión.
• Base de datos de proveedores de industria del reciclaje
• Calendario de eventos de la industria
• Blog y Newsletter
•  Soporte para consultas específicas

Conexión Reciclado fue declarado de interés federal por el Consejo Federal Am-
biental (COFEMA). A su vez cuenta con el apoyo de los gobierno de Ciudad de
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe. Con respecto al
apoyo del sector privado, cuenta con el apoyo de CEMPRE, ADIMRA, CAIRPLAS
y Tetra Pak.

Contacto
Rodrigo Castro Volpe - Cel 1149484632 - rodrigo@conexionreciclado.com.ar
Alejandro Jurado – Cel 1164177489 – alejandro@conexionreciclado.com.ar
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