Aprende a reciclar con el

Sobre el
Movimiento Re:
El Movimiento RE es una iniciativa que
tiene como propósito fortalecer el sistema
de recolección y reciclaje de materiales
aprovechables posconsumo, principalmente
botellas de PET, en la Costa Caribe colombiana.
Además, promueve la educación a la
ciudadanía sobre las prácticas cotidianas
para la adecuada separación de residuos y
entrega de los materiales aprovechables a
los recicladores de oficio para dinamizar la
economía circular en la región.
Esta es una iniciativa conjunta de Bavaria,
Coca-Cola Company, Coca-Cola FEMSA,
Postobón y PepsiCo, y es operado por
EKO RED y la Cooperativa RECIMED.

Aquí te compartimos
recomendaciones para
que separes y dispongas
correctamente los
residuos que generas
en tu hogar.

Nuestro compromiso:
Creemos en el poder de sumar, de contribuir,
de transformar. Nosotros, nuestras compañías,
nuestras instituciones y las personas que
habitamos esta maravillosa región queremos
unirnos para realizar pequeñas acciones que
tienen un gran alcance y que puede trascender
generaciones.
Este movimiento promueve ciudadanos
responsables que separan sus residuos, fomenta
el reciclaje, fortalece la recolección y permite
reutilizar nuestras botellas y abrir un nuevo
ciclo de uso sostenible para ellas.
El Movimiento RE es un compromiso de todos
a cuidar nuestro entorno, nuestros mares,
nuestros ríos y ciudades; a tomar decisiones
conscientes y realizar acciones concretas que
nos conduzcan a tener un mundo más limpio.

Situación en
Colombia:

En Colombia
se generan

32.000 toneladas
de residuos al día
y solo se reciclan

5.440 toneladas,
es decir el

17%.

Tenemos mucho camino
por recorrer, pero juntos lo
podemos lograr.
para que juntos realicemos
acciones concretas para tener
un mundo más sostenible.
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¿Cómo
separar?
Botellas PET
Plásticos

Bolsa
blanca

RESIDUOS NO
APROVECHABLES
Restos de comida
y alimentos
Desechos
Agricolas

Plásticos
Flexibles

Servilletas

Bolsa

negra

Productos
Sanitarios

Ayúdale a los
recicladores y entrega
estos envases y
recipientes limpios,
vacíos y secos.

Cajas de cartón,
Papel, Revistas,
Periódicos,
Libros, Bolsas
de papel.

Botellas
de Vidrio

Utensilios
de cocina
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Papeles y cartones
contaminados con
comida
Papeles metalizados

Latas
RESIDUOS ORGÁNICOS
APROVECHABLES

Tetra Pak

Bolsa

verde

Si en tu barrio
se realiza
compostaje, separa
los elementos
señalados con el
símbolo en una
bolsa verde.
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¿Cómo
disponer
el PET?
1

¿Cómo
disponer el
Tetra Pak?

Consume

el contenido.

1 Consume

el contenido.

2 Aplasta

para reducir
el volumen.

2 Enjuaga

3secar.
Déjalo

el recipiente
con poca agua.

las
4 Desdobla
esquinas

y aplástalo
para reducir el volumen.

3Pon la tapa

para evitar que se gire y
para acumular el material
en una misma bolsa.
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Deposítalo

en una bolsa
blanca.

Los envases de PET reciclados, se convierten
en resina con la que se pueden hacer nuevos
envases de PET, o transformarse en fibra
para la producción de textiles.
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Deposítalo

en una bolsa
blanca. El pitillo
lo puedes dejar
dentro de la caja.

Con el material resultante, se fabrican placas
que pueden ser usadas para construcción y
desarrollo de mobiliario escolar.
9

¿Cómo
disponer
vidrio?

1 Consume

el contenido.

2 Enjuaga

el
recipiente con
poca agua.

¿Cómo
disponer el
aluminio?
1 Consume
Aplasta
2
el contenido.

3secar.
Déjalo

4

para reducir
el volumen.

3

Deposítalo
en una bolsa
blanca.

Deposítalo
en una bolsa
blanca.

Si el vidrio está quebrado,
deposítalo primero en
una caja de cartón bien
sellada o envuélvelo en
papel periódico, para evitar
que estos corten a los
recicladores y luego llévala
a la bolsa blanca.

El vidrio reciclado se
muele y se pueden
producir nuevas botellas.
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¿Cómo disponer
el cartón?

¿Cómo disponer
otros plásticos?

1 limpio y seco.

1 Enjuaga

El cartón debe estar

con un
poco de agua para
limpiar el plástico.

2

Desarma

la caja para que
quepan más en
la bolsa.

3

Deposítalo
en una bolsa
blanca.

Si el cartón tiene partes engrasadas o sucias, corta esas
partes y deposítalas en la bolsa negra, y el resto de cartón
que esté totalmente limpio se puede ubicar en la bolsa
blanca con los residuos aprovechables.

El cartón reciclado se procesa
y se produce nuevamente cartón.
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2

Déjalo

secar.

3

Deposítalo

en una bolsa
blanca.

Otros plásticos como polietilenos y
polipropilenos pueden convertirse en
material para incorporar en la producción
de bolsas plásticas o para hacer tapas.
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¿Cómo disponer
elementos
sanitarios?
1
2
3

Los guantes y tapabocas deben ir en una
bolsa roja. Si no tienes, échalos en una
bolsa transparente y márcala indicando
que es peligroso y séllala muy bien para
evitar que el reciclador tenga contacto
con esto. Deposítalos en la bolsa negra.

Electrodomésticos, pilas, baterías, y
tecnología: No los deposites en
ecosistemas ni los eches a la basura.
Entrégalos a organizaciones que tienen
iniciativas para una buena disposición de
estos elementos.
Icopor: Limpia el contenido,
déjalo secar y deposítalo en
la bolsa blanca. Si contenía
alimentos y no se puede limpiar
deposítalo en la bolsa negra.

Jeringas, agujas o elementos cortopunzantes:
se deben llevar a los puntos de recolección
dispuestos para estos materiales, que están
ubicados, por ejemplo, en centros comerciales.
Los elementos se deben depositar dentro de un
envase plástico, con tapa, marcado y señalizado
con un texto que diga: residuos peligrosos y/o
con riesgo biológico.
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El vidrio y plástico de geles
y alcohol se pueden reciclar
en la bolsa blanca.

¿Cómo disponer
otros materiales?

Productos sanitarios como papel
higiénico, servilletas usadas, toallas
de cocina, pañales, toallas sanitarias:
deposítalos en la bolsa negra.
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Rutas de recolección
en Barranquilla

Rutas de recolección
en Santa Marta

Ahora que sabes separar tus residuos, conoce en qué
sectores de tu ciudad estamos presentes y contacta a la
organización de recicladores más cercana a tu barrio.

3

Localidad

2

4

RIOMAR 1

1

5

NORTE-CENTRO HISTÓRICO 2
SUR OCCIDENTE 3
METROPOLITANA 4

6

1

SUR ORIENTE 5
2

7
9

Comuna
3

GAIRA/RODADERO 3

MAMATOCO/
5
11 DE NOVIEMBRE
MAMATOCO/
6
11 DE NOVIEMBRE

MA EUGENIA/PANDO 4

GAIRA/RODADERO 7

MA EUGENIA/PANDO 1
CENTRAL 2
5

PARQUE/BURECHE 9

4

COOEMPREMAC
ASORESCATAR
Rutas:
Villas de San Pablo
Ciudad Caribe
Pinar del Río
Alameda del Río
Barrio Abajo
Paraíso
Buenavista
Villa Campestre
Lago del Caujaral
Vía 40

Contacto:
360 1251
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ASOREVIVIR
Rutas:
Paraíso
Montecristo
Paseo Bolívar
Calle 30
Bellavista- Prado
Recreo
Malecón
Nogales
Murillo
Victoria

Contacto:
370 7065

ASOUNIVERSAL
Rutas:
Ferry
La Luz
Villa Campestre
Simón Bolívar
Galán
Centro-Paseo Bolívar
Nogales
Barrio Modelo
Las Nieves
La Chinita

Contacto:
300 393 6365

3
2
4
1
1
4
4
5

1
3
1

RUTAS:
Taganga
Centro Histórico
Los Cocos
María Eugenia
Villas De Santa Cruz
Avenida Del Río
Los Naranjos
Galán
Barrio Jardín
Santa Ana
Mercado
San Pablo

Contacto:
300 8774390

BASURA CERO ESP
7
7
7
7
7

9
6

1
5
5
5

RUTAS:
Rodadero
Gaira
Zona Industrial Aeropuerto 1 - Bellohorizonte
Zona Industrial Aeropuerto 2 - Aeromar
Zona Industrial Aeropuerto 3 - Vista Hermosa Plenomar - Cabo Tortuga
La Concepción
Ciudad Equidad
Minca 1 Urbana
Minca 1 Rural
La Ciudadela
Villa Alejandría 1
Villa Alejandría 2
San Pedro Alejandrino

Contacto:
312 8011893
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Rutas de recolección
en Cartagena
Comuna
OTRAS COMUNAS

1
4

6

1

10

4

11

6

12

7

13
15

7

10

13
12
15

11

CORECICLAREC
Rutas:
Horizontes
Terminal
Campestre - Golf
Galicia
Sociedad Portuaria
El Carmelo
Colón
Socorro Blas De Lezo
Los Caracoles
Santa Clara
Alto Bosque
La Carolina
Palmeras
Villa Candelaria

Contacto:
312 6450973
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CENTRO DE ACOPIO
CARTAGENA AMIGABLE
Rutas:
Centro Histórico
Crespo
Cabrero Marbella
Corregimientos Zona Norte
Manga
Getsemaní
Bocagrande
Laguito

Contacto:
321 5419193

Si requieres mayor información
o quieres conocer más acerca del
Movimiento Re comunícate con:

Calle 110 #9G - 390
Av. Circunvalar Kilómetro Nueve
Barranquilla
info@ekored.co
Cel: 311 6632761

