TIPO DE FICHA
APRENDE A HACER

TEMA
PYMES
MEDIO AMBIENTE

PÚBLICO
TRABAJADORES
EMPRESAS

CONSEJOS PARA RECICLAR
EN TU EMPRESA
RECICLAR NO SÓLO AYUDA A CONSERVAR LOS
RECURSOS NATURALES Y REDUCIR LA CANTIDAD DE
RESIDUOS QUE GENERAMOS, SINO QUE TAMBIÉN
CONTRIBUYE A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN Y LA
DEMANDA ENERGÉTICA. TODOS PODEMOS AYUDAR
A CUIDAR NUESTRO ENTORNO, INCLUSO DESDE
NUESTRO LUGAR DE TRABAJO IMPLEMENTANDO UNA
CULTURA DE RECICLAJE QUE AYUDE A REUTILIZAR
LO QUE CREEMOS QUE SON DESPERDICIOS. EN ESTA
FICHA PODRÁS APRENDER TODO LO QUE PUEDES
HACER PARA RECICLAR EN TU TRABAJO.

PAPEL.

CARTUCHOS DE TINTA
Y TONERS.

PILAS Y BATERÍAS.

SEPARADORES DE BASURA.

Existe una buena posibilidad de
reciclarlas depositándolas en
los contenedores que Chilectra
tiene instalados en sus oficinas
comerciales y otro puntos.

Los desechos que acumulas en tu
lugar de trabajo también puedes
clasificarlos por tipo (latas, vidrios,
papel y plástico) y luego llevarlos a
los distintos Puntos Verdes del país
para ser reciclados.

Una buena opción para reciclar el
papel de tu oficina es a través de
la Fundación San José. Puedes
solicitar una caja para tu oficina
para depositar las hojas que no
se usen. Después de un tiempo
pasarán a recogerlas.

Puedes reciclar este tipo de
elementos de manera fácil
a través del programa HPPlanet Partners, que recoge
los cartuchos vacíos desde tu
empresa para reutilizarlos.

SABÍAS QUE:

SABÍAS QUE:

SABÍAS QUE:

SABÍAS QUE:

• El papel y el cartón están
compuestos por celulosa.

• Están compuestas por
materiales muy tóxicos.

• Su degradación es rápida, no
dura más de un año.

• El plástico del que están
elaborados los cartuchos de
las impresoras, necesitan
cerca de 1.000 años para
descomponerse.

• La empresa GeoCiclos ayuda
a facilitar este proceso con
innovadores contenedores
diseñados para organizaciones
pequeñas. www.geociclos.cl

• Su reciclaje y reutilización
pueden evitar el aumento de la
tala de bosques que requiere su
fabricación.

• Uno de los materiales que los
componen, como el cobre,
necesita hasta 4 siglos para
biodegradarse.
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• Su biodegradación puede durar
entre 500 y 1.000 años.

• Los contenedores ayudan a
separar los residuos en distintas
cajas para que puedas llevarlos
a un punto de reciclaje de
forma cómoda.

PrevencionACHS

www.achs.cl

