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Estrategia Nacional de Reciclaje
Implementación en la empresa

Estrategia nacional para la separación,
recuperación y valorización de residuos
Mediante DE Nº 39760 del 23 de agosto de 2016 se oficializa la estrategia nacional de
reciclaje cuya implementación es obligatoria para el sector público y privado.

La estrategia define especificaciones para mejorar la separación de los
residuos y brinda lineamientos sobre la utilización de distintivos,
contenedores y bolsas. La utilización de colores y distintivos es obligatoria, no
obstante, los tipos de bolsas, recipientes o contenedores podrán ser elegidos
por cada empresa según su presupuesto y necesidades internas. A pesar de
esto, deben respetarse las pautas definidas en la Estrategia que le facilitamos
a continuación.

COLORES
Para facilitar la
separación de los
residuos se definen colores
identificativos por tipo de residuo

DISTINTIVOS
Que deben colocarse en los
recipientes indicando el
nombre de la categoría, color, imagen o
logo característico
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En el 2014
se producían 4000
mil toneladas
diarias de residuos,
de las cuales sólo
3000 llegaron a
rellenos sanitarios,
las otras 1000
quedaron en
vertederos, calles,
ríos y lotes baldíos.
La meta de la
estrategia
(ENSRV)
es “aumentar en un
15% el porcentaje
de separación y
recuperación de
residuos a nivel
nacional, para su
posterior
aprovechamiento.”
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➡ El plástico de las bolsas utilizadas para los residuos de
envases, papel, cartón y vidrio debe ser de reutilizable
y reciclable.

Sobre los distintivos
El uso de distintivos permitiría identificar los
contenedores para residuos sin importar si fueron
creados específicamente para separación.

➡ Las bolsas que se utilicen, una vez llenas, deben
permitir el cierre, de forma que, estando cerradas no
permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el
escape de líquidos. Esto en especial para los residuos
orgánicos, bioinfecciosos y no valorizables.

➡ En caso de querer comprar nuevos contenedores de
residuos debe acatarse el código de colores
establecido.
➡ El uso de contenedores no es de carácter obligatorio,
lo importante y obligatorio es la separación en bolsas
con el debido distintivo para cada categoría.

Sobre los contenedores
Como contenedores se pueden usar bolsas plásticas,
recipientes plásticos, estañones, cajas de cartón u
cualquier otro recipiente reutilizado que pueda servir
para el fin.

Sobre las bolsas
Las bolsas para la recolección de los residuos
valorizables serán transparentes. No obstante, se
puede usar otro color de bolsa siempre y cuando se
utilice el distintivo.

➡ Se deben crear
estaciones o puntos de
reciclaje en lugares
adecuados.

➡A cada bolsa se le
deberá colocar un
distintivo que podrá ser
una calcomanía, una cinta
o un lazo según el código
de colores establecido
para cada categoría.

➡ Los contenedores se
deben colocar bajo techo para evitar el deterioro de
los residuos, así como el estancamiento de aguas que
puedan generar criaderos de mosquitos y la
reproducción de vectores.

➡ El plástico de las bolsas utilizadas para los residuos de
envases, papel, cartón y vidrio debe ser de reutilizable
y reciclable.
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