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Hacemos un llamado a ocupar correctamente estos depósitos de 
reciclaje, y no poner elementos que no correspondan en su interior. 
También les pedimos que los elementos que depositen ahí estén 
limpios para no generar malos olores. 

¿POR QUÉ DEBEMOS
     RECICLAR?
El reciclaje es  un proceso cuyo objetivo es 
convertir desechos en nuevos productos o 
en materia para su posterior utilización.
                                                      
Cuando hablamos de reciclaje, debemos 
tener presente cuáles son los componentes 
dañinos sobre los que debemos tener 
conciencia para cuidar y acabar con la 
contaminación mundial. 

REGLA DE LAS
R

Las 3R, no es más que una propuesta sobre hábitos de consumo, 
popularizada por Greenpeace con la finalidad de crear conciencia 
de hábitos de consumo responsable para llegar a una sociedad más 
sostenible ecológicamente.  

El concepto, hace referencia a una serie de estrategias para el 
manejo de residuos generados de manera indiscriminada por el ser 
humano. 
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     educir: Acciones para reducir la producción 
de objetos susceptibles de convertirse en 
residuos, con medidas de compra racional, 
uso adecuado de los productos, compra de 
productos sostenibles. 

    eciclar: El conjunto de operaciones de 
recogida y tratamiento de residuos que 
permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 
Se utiliza la separación de residuos en origen 
para facilitar los canales adecuados. 

    eutilizar: Acciones que permiten el volver 
a usar un determinado producto para darle 
una segunda vida, con el mismo uso u otro 
diferente. Medidas encaminadas a la reparación 
de productos y a alargar su vida útil.

Puedes decir cuán avanzada es una sociedad por la cantidad
 de basura que recicla. - Dhyani Ywahoo.

BROWSE POR UN PLANETA

 MÁS VERDE
BROWSE POR UN PLANETA

 MÁSVERDE

Como ya se los habíamos adelantado, en BROWSE estamos 
comprometidos con el reciclaje, es por eso que ahora a los 
contenedores que ya están presentes en PITS y Crucero se sumarán 
unos MEGA contenedores de 240 litros para reciclar: VIDRIO, 
CARTÓN, PLÁSTICO y LATAS, estos estarán ubicados al lado del 
estacionamiento interior de Crucero. 

Actualmente ya tenemos seis contenedores más pequeños en 
ambas oficinas, de PLÁSTICOS, CARTONES Y VIDRIOS. L@s invitamos a 
depositar en ellos todo el material que esté en desuso.

Conoce todo sobre 
NUESTRO PROYECTO en: Portal EcoBROWSE

L@S INVITAMOS A VER ESTE 
VIDEO EN PANTALLA COMPLETA

00:00

https://www.youtube.com/watch?v=yJnhkIIJGD4

