
¡MI EMPRESA RECICLA!  
¿CÓMO DAR VISIBILIDAD A MIS 

ESFUERZOS? 

Paloma Roldán  
Ciudad Saludable 





Segregar y almacenar de 
manera adecuada 

NTP 900.058:2019 GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para  
el almacenamiento de residuos sólidos. 

•  Comprar responsablemente 
 
•  Concientizar al personal  
 
•  Caracterizar los residuos sólidos 

que generamos. 
 
•  Identificar los residuos solidos 

aprovechables 
 
•  Implementar un Programa de 

segregación en la fuente 

•  Entregar residuos reciclables a 
Asociaciones de Recicladores 
Formalizados 







Transformadores 

•  Constancia 
de donación 

•  Capacitación 
•  Asesoría 

Técnica 
•  Formalización 

¿Cómo funciona? 

Pesos 

Asociación de 
Recicladores 

Empresa 1 

Empresa 2 

Material 
reciclable 

Nueva 
Materia 
Prima 



¿Cómo funciona hoy? 





¿Cómo medimos el impacto? 

Reporte de 
proceso 

Constancia 

Reporte de indicadores socio 
ambientales a través del 
registro de pesaje, así como el 
monitoreo y evaluación del 
proceso 

Reducción de emisiones 
d e g a s e s d e e f e c t o 
invernadero. 

Ahorro de agua. 

Ahorro de energía. 

Canasta básica familiar. 

C r e c i m i e n t o  d e l a 
o r g a n i z a c i ó n  d e 
recicladores.  



Visibilizar el rol de las 
organizaciones de 
recicladores. 

¿Cuáles son los beneficios? 

Alinear su negocio a un modelo de 
economía circular prioritaria en el país y 
la región.  

Alimentar una cultura 
ambiental al interior de la 

empresa. 

Valor a la marca 
mejorando su reputación 

Reducir el uso de recursos 
para la creación de nuevos 

productos. 

Mejorar los ingresos 
económicos de las 

organizaciones de recicladores. 



Recomendaciones generales 

Sumarse  ruta de recolección municipal. 

Sumarse a entrega a organización de recicladores. 

Compartir la apuesta y los avances dentro de la 
empresa. 

Comunicar los avances a staekholders de cadena de 
valor y empresas del sector. 



Campaña de ayuda humanitaria y 
reactivación económica  



16 regiones del 
Perú 

868 EPPs 

920 pack de 
implementos 
de limpieza 

2860 bonos de 
alimentos 

138 asociaciones 
beneficiadas a nivel 

nacional 




