


LA TRIPLE R: REDUCIR  . REUTILIZAR . RECICLAR 

 
 

2º Taller de Recicladores  
de Residuos Industriales 



REDUCIR 



CONSUMO   VS   CONSUMISMO 



REDUCIR 



need 



¿COMO REDUCIR? 

• Comprar el CONTENIDO no el ENVASE 

•   Comprar SUELTO, a GRANEL y ENVASES GRANDES 

•  Rechazar el empaquetado innecesario 

•  llevaR tu propia bolsa o changuito! 

  



. Elegir envases RETORNABLES 

 

 

 

. Privilegiar productos  

 producidos regionalmente 

 

. Privilegiar productos  

  De COMERCIO JUSTO 
 



Tarda entre 

 600 y 1000 anos  

en descomponerse 

? 



REUTILIZAR 

CREATIVIDAD 

COMPRAR-TIRAR-COMPRAR 

 

















CONSUMO COLABORATIVO 

Ilustración de Ariel Lopez V, adaptada 



RECICLAR 

“proceso fisicoquimico o mecanico que consiste en 
someter a una materia o producto ya utilizado a un 

ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una 
materia prima o un nuevo producto” 



¿POR QUE RECICLAR? 

• Mantiene la materia en uso 

•  REDUCE NECESIDAD de usar RELLENOs SANITARIOs 

• AHORRAN RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 

•  REDUCE CONTAMINACION Y EMANACION DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO 

•  SE CREAN NUEVAS FUENTES DE TRABAJO 



BUENOS AIRES 

RESIDUOS ORGANICOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  

90% puede ser reciclable! 
 

Generamos 1kg  
de basura x dia 

rosario 

genera 900t diarias 
= volumen de 180 

camiones completos 



residuos organicos 



Papel y carton               3 meses a 1 aÑo  
 

Vidrio                                   4000 aÑos  

Aluminio                                 500 aÑos  

plastico                       HASTA 1000 AÑOS  



Modelo Sustentable 





Ley 1854 

 30% ..... 2010 

 50% ..... 2012 

 75% ...... 2017 

100% ..... 2020 

RECUPERADORES URBANOS   
LEY 992 

Recoleccion 
diferenciada 

Acopio 

clasificacion 

enfardado 







¿Quienes somos? 

Donde Reciclo es una ONG que busca 

promover una Gestión Integral y Sostenible 

de los Residuos con el fin de generar una 

utilización eficiente de los Recursos 

Naturales desde el punto de vista de la 

Sustentabilidad. 
  



¿Que hacemos? 
El objetivo principal de Donde Reciclo es fomentar y facilitar 

la separación en origen de los residuos domiciliarios. 

Hacemos esto a través de: 
 

• Buscador de puntos de reciclaje. 
 

• Generación de contenido para promover y concientizar 

sobre la problemática de los residuos: facebook, blog, 
twitter  
 

• Desarrollar proyectos para promover la 

responsabilidad extendida del productor (REP) en 
conjunto con empresas, gobierno y otras 
organizaciones sociales. 



+2000 Puntos 
de reciclado 

Nuevas 

categorías 

40000 visitas 
al mes      

 +76000 
seguidores 

DondeReciclo.org.ar Hoy 

Comenzamos con 500 
puntos, creciendo gracias 
al apoyo de la comunidad 
y a nuestra investigación. 

Nuevas categorías de 
reciclables. Una comunidad de 

seguidores en expansión . 







RESUMIENDO... 



Gracias. 

twitter :  @dondereciclo_ar 
facebook:  DondeReciclo.org.ar 

mail :  info@dondereciclo.org.ar 


